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Resumen 

 

La presente investigación se centra en el estudio de las representaciones sociales en torno al 

territorio de la provincia de Cartago para el periodo 1870-1914, es decir, en el marco histórico 

temporal de la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El desarrollo del 

tema parte de un abordaje que propone una narrativa histórica que permita determinar el conjunto 

de imágenes y discursos que, en lo posible, siguiendo la metodología planteada por la 

Microhistoria de estudiar eventos desde escalas de observación minuciosas y pequeñas permita ser 

un reflejo para dar con lo que sucede en escalas espaciales mayores, y que desde la provincia 

cartaginesa logran conformarse sus representaciones.  

 

En concordancia con lo anterior, el tema y desarrollo de tesis parte de la elaboración de una 

tipología de representaciones sociales que tiene al concepto territorio como el eje central de las 

mismas. Al respecto, el trabajo final de graduación aborda los significados e imágenes de la 

provincia de Cartago desde las aristas política, cultural y e identitaria del concepto territorio.   

 

El capítulo 1 y 2, aboga por determinar la significación, representaciones sociales y peso de las 

nociones liberal/conservador en el imaginario político de Costa Rica en el siglo XIX e inicios del 

siglo XX. Lo anterior, haciendo hincapié en la evolución e historización de ambos conceptos 

dentro del periodo de estudio, pero, además, para ello se considera la etapa previa que parte desde 

los inicios del siglo XIX con la intención no sólo de rastrear los orígenes ambos términos en los 

que Cartago tuvo un protagonismo, sino también, en la conformación y apropiación de un discurso 

dominante en el espacio geográfico costarricense (liberalismo) y uno subalterno 

(conservadurismo).         

 

El capítulo 3 aborda el desarrollo particular de las representaciones sociales en torno a Cartago 

desde la concepción cultural del territorio; específicamente, desde la materialidad (el territorio 

aprovechable, lo tangible) e inmaterialidad (“hombres de la patria” y legado español) que aportaba 

en el contexto de la conformación del Estado-Nación costarricense un rol determinado para 

Cartago en el marco de la elaboración de una historia patria. Es decir, se mira desde la valorización 

que se configura para con Cartago en el contexto nacional.  

 

El capítulo 4 fija su atención en el ámbito identitario del territorio. Con relación a Cartago, se 

aborda la forma en la cual este lugar logra posicionarse como la “ciudad de las tradiciones” y 

muestra una particularidad e imagen que debido a una añeja tradición católica que viene del 

periodo colonial, permita la conformación de visión de un “Cartago sacralizado” y católico. Lo 

anterior aun cuando, el catolicismo se expandió a lo a lo largo de todo el territorio nacional. En 

ese sentido, el estudio del estado religioso de las diferentes provincias de la República de la mano 

con los roles y atributos señalados por el Estado costarricense y la Iglesia católica, sirvieron para 

determinar y consolidar la identidad no sólo de Cartago, sino también, de las restantes provincias 

del país para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.  

 

Finalmente, se presenta el apartado de conclusiones generales obtenidas al final de la investigación 

propuesta. 
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1. Introducción al tema de investigación 

  

 

Partiendo de que la Historia como disciplina se interesa por las novedades, el cambio y las 

modificaciones de los fenómenos en el tiempo, por cuanto busca determinar el cómo se ha llegado 

a una situación actual que se contrapone a una anterior1, este quehacer conlleva sobre sí mismo 

una labor compleja, multidimensional y siempre inacabada en la meta por reconstruir los hechos 

históricos de un tema en particular. Sobre esta línea de pensamiento, la institucionalización del 

conocimiento histórico en diversos tipos de Historia seguido por el desarrollo de nuevos 

paradigmas epistemológicos, facilitó la proliferación de nuevos enfoques y temas de investigación 

historiográfica.    

 

En concordancia con lo anterior, fijando la mirada en la Historia Cultural o, mejor dicho, en el 

marco de la llamada Nueva Historia Cultural que surgió entre la década de 1960 y 1970 con el 

llamado giro antropológico y que centra su atención en el estudio del elemento simbólico de todas 

las actividades humanas2, es aquí, donde se buscar conectar con la temática de investigación.  

 

Considerando que la Nueva Historia Cultural propone un abordaje de tipo constructivista, 

interdisciplinario y desde una perspectiva integrada y conectada para el desarrollo de temas que 

van desde la cultura material, la cultura popular, de grupos hegemónicos, el mundo de las 

emociones, el imaginario o por otra parte, respecto al ámbito de las representaciones e imágenes 

mentales; la propuesta investigativa que aquí se plantea busca enfocarse precisamente, en el 

estudio de las representaciones sociales y los significados que se construyeron en torno al territorio 

de la provincia de Cartago y sus habitantes, en el contexto histórico del liberalismo decimonónico. 

Lo anterior, siendo parte del proceso de conformación y consolidación del Estado-Nación de la 

República de Costa Rica, particularmente, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (1870-

1914).   

 

Al centrarse en el tema de las representaciones, interesa analizar las diferentes formas, 

percepciones e ideas que llegaron a concebirse sobre Cartago. Al respecto, vale agregar que dichas 

imágenes parten de una realidad que no es la realidad histórica en sí, sino versiones de la misma 

 
1  Koselleck, Reinhart, “Espacio e historia” en Los estratos sobre el tiempo: estudios sobre la historia, Ediciones 

Paidós, I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, p. 97.  
2 Burke, Peter “Fortalezas y debilidades de la Historia Cultural” en Magallánica, Revista de Historia Moderna: 1, 

julio-diciembre, 2014, p. 8-25 
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que son reproducidas por la sociedad a través de los discursos y cuadros pictóricos mentales que 

se encuentran interiorizadas en el individuo y el colectivo. De ahí que se está en presencia de un 

escenario siempre imaginado y constituido en un momento dado, cuya función no se define por 

describir el pasado, sino representaciones del pasado de un objeto particular3, en este caso, sobre 

el territorio de Cartago. 

 

Partiendo de la premisa que la Historia Cultural en cuanto al análisis de la representación responde 

como disciplina, a la producción de imágenes de acontecimientos pasados a partir de 

observaciones que están inmersas en el plano de lo social, este aspecto sumado al interés de 

desarrollar el tema de estudio a un espacio geográfico específico y delimitado para abordarlo a 

profundidad y de manera interrelacionada a una estructura territorial mayor como lo es el Estado-

Nación, nos conduce también, a enlazar la temática  bajo el enfoque experimental e intensivo de 

mirar de “adentro hacia afuera” (de lo particular a lo general), por el que aboga la Microhistoria 

en su versión italiana y cuyo referente es el historiador Giovanni Levi4. 

 

2. Problemática  

 

La historia de los pueblos, su desarrollo, percepción y evolución en el tiempo, se ha encontrado 

interconectada no sólo por la cultura en cuanto a la proliferación de elementos materiales e 

inmateriales5 en una sociedad dada, sino que además cada localidad y sus pobladores en su 

reconocimiento como tales, han necesitado de un soporte territorial del cual poder apropiarse, 

 
3 Guzmán Vázquez, Daniel “La historia cultural como representación y las representaciones de la historia cultural” 

en Revista de Estudios de Historia de la Cultura, Mentalidades, Económica y Social, Castro Hernández, Pablo, Araya, 

Boris, Nieto, Daniel y Pérez, Daniel (editores). Cuadernos de Historia Cultural, n°2, Viña del Mar, 2013, p. 16-27.  
4 Levi, Giovanni, “Sobre Microhistoria” en: Peter Burke, Formas de hacer historia, Editorial Alianza, 1993, pp. 

118-143. 
5 En primera instancia, los elementos materiales de la cultura refieren a la presencia y aprovechamiento de recursos 

físicos presentes en el medio tales como la infraestructura, las características biofísicas (clima, temperatura) y los 

recursos naturales que se encuentran en la naturaleza. La inmaterialidad de la cultura, remite al conjunto de creencias, 

costumbres, tradiciones, manifestaciones religiosas y el desarrollo de una memoria histórica en torno al territorio 

particular. De manera que, a través de la cultura, se da una convergencia entre de la visión utilitaria y simbólica del 

territorio. Ver Giménez, G., “Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas”, en Alteridades, julio-

diciembre, año/vol. 11, núm. 022, 2001. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, pp. 5 a 14. Ver 

también Hernández de la Cruz, Luis Alberto “Los significados materiales del territorio: Una propuesta de análisis 

socioterritorial” en López Álvarez, Briseda y Morales, Federico (coords.) Problemas sociales y urbanos del territorio. 

Vol. IX de las Ciencias Sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. Cadena 

Roa, México: COMECSO, 2018, pp. 515-530. Además, ver Bustos Velazco, Edier y Molina Andrade, Adela “El 

concepto de territorio: Una totalidad o una idea a partir de lo multicultural. XI INTI Internacional Conference La Plata, 

17 al 20 de octubre del 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 

transformación. En Memoria Académica, 2012, p. 1-9. 
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desarrollarse e inclusive generar un apego e identidad frente a otros territorios desde una escala 

local-regional, o en el marco de una jurisdicción administrativa mayor como el Estado-Nación. 

De lo anterior, en el caso particular del concepto territorio que etimológicamente proviene del latín 

“Terra torium” (Tierra que pertenece a alguien)6, resulta interesante que precisamente si bien es 

un término que ostenta un carácter polisémico7, el predominio de su concepción tradicional y 

predominante durante el siglo XIX y parte del XX, por cuanto concibe al territorio como espacio 

físico y soberano que supone la necesidad de verse delimitado en sus fronteras respecto a otros 

países y en su interior con relación a divisiones político administrativas menores (provincias)8, 

dicha interpretación del concepto resultó ser fundamental para capitalizar el proceso de la 

formación de los Estados nacionales9. 

 

Con relación a Costa Rica, el predominio de las ideas liberales dentro del conjunto de políticos e 

intelectuales costarricenses, marcó la pauta para que las diferentes provincias se apropiaran del 

discurso liberal, y de esta forma, contribuyeran en la consolidación de la nación costarricense como 

proyecto político y cultural que da sustento a una comunidad imaginada10; es decir, de sentirse 

parte de una unidad territorial mayor (país), además de desarrollar una identidad, específicamente, 

el llamarse costarricenses. 

 

Fijando la mirada en Cartago desde lo político, los discursos y representaciones que pudieron 

elaborarse dentro la sociedad costarricense respecto a la provincia y sus habitantes, posiblemente 

 
6 Valbuena, Danilo “Territorio y territorialidad: Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico en la Geografía” 

en Unipluriversidad, vol. 10, No. 3. Universidad de Antoquia, Medellín, Colombia, 2010, p.5. 
7 Sin pretender ser exhaustivo en una búsqueda conceptual, respecto al territorio se encuentran gran variedad de 

definiciones que van desde el ámbito naturalista (sobrevivencia animal incluido el ser humano), económico-productivo 

(carácter utilitario de territorio), el político (enfoque tradicional correspondiendo el vínculo a un Estado Nación) y el 

cultural, éste último con una amplitud epistemológica importante cubriendo desde lo simbólico, material e identitario 

del territorio. Ver Ramírez, Blanca “Capítulo 4: Concepto Territorio” en Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: 

la diversidad en el pensamiento contemporáneo, Blanca Ramírez y Liliana López, Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), México, 2015, p. 127-158. Ver también Orihuela, Mijal “Territorio. Un vocablo, múltiples 

significados” en Agenda de Reflexión, en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 

sin fecha, p. 1-18. 
8 Esta concepción del término vale agregar, no distaba mucho de la noción que prevaleció en la conformación de los 

grandes imperios de las potencias europeas en la época colonial, por cuanto un territorio, por un lado, expresaba 

tajantemente que refería a una “tierra que pertenece a alguien” y, por otro lado, remitía a la delimitación, organización 

y el ejercicio de poder de una autoridad territorial central respecto a sus distintos dominios continentales o de ultramar. 

Ver Rodríguez, Danilo “Territorio y territorialidad: Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía” 

en Unipluriversidad, vol. 10, No. 3. Universidad de Antoquia, Medellín, Colombia, 2010, p. 1-11. 
9 Con un marcado enfoque proveniente de la Geografía tradicional, esta noción del territorio prevaleció entre 1870 y 

1950. Ver Orihuela, Mijal “Territorio. Un vocablo, múltiples significados” en Agenda de Reflexión, en Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Argentina, sin fecha, p. 1-18. 
10 Andersson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. 

Fondo de Cultura Económica, México, 1993.  
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tuvieron, por un lado, un peso importante para el desarrollo de una memoria histórica nacional 

debido al rol que ocupaba Cartago como antigua capital de Costa Rica. Por otro lado, considerando 

el papel del territorio cartaginés durante el proceso de independencia, pasando por la pérdida de la 

capitalidad ante San José y sumado al predominio de una fuerte tradición católica entre los 

cartagineses, estos elementos, asimismo, pudieron fungir para que desde Cartago se contribuyera 

en la discusión y conformación de imágenes referente a lo que se entendía en torno nociones de 

ser liberal y conservador.  

 

De hecho, resulta interesante que en alusión a ambos términos, en los primeros intentos por 

establecer una división político-administrativa de Costa Rica concretamente en la que se 

subdividía al país entre Occidente-Oriente, esta clasificación no sólo se sustentaba en términos 

climatológicos (Cartago: clima fresco y frío; San José: clima cálido) , sino que además, 

particularmente remitía a las tensiones políticas que habían surgido entre josefinos y cartagineses 

por la predominancia de las ideas liberales entre los primeros y “conservadoras” entre los 

segundos11.  

 

Este tipo de construcción social que se hace sobre los territorios para el caso que nos ocupa, 

alimenta el conjunto de imágenes que pudieron irse interiorizando en la percepción de los 

habitantes de Cartago y en la sociedad costarricense con el tiempo, dado que los territorios ostentan 

una historicidad y el recuerdo del pasado12. Al respecto, hay que agregar que la concepción físico-

política del territorio al aludir a un marco de relaciones de poder y dominio, así también, se 

comenzó a nutrir de la proliferación e intercambio de discursos dominantes y contra-dominantes 

que para el periodo de estudio remite al binomio liberalismo/conservadurismo. 

 

 De lo anterior, se plantea que un primer tipo de representaciones sobre Cartago en el contexto del 

ascenso del liberalismo en la Costa Rica decimonónica, se vio insertado a partir de la difusión y 

apropiación de las ideas del liberalismo que como discurso hegemónico permeó en los distintos 

territorios de la República, pero que además simultáneamente como contraparte, recibió  la 

 
11 Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX” en Revista Reflexiones, vol. 

83 (1), 2004, pp. 57-85. 
12 Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX”...2004, pp. 57-85. 
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reproducción de un discurso contra hegemónico concretamente del conservadurismo que debe sus 

orígenes en el mundo a los hechos posteriores a la Revolución francesa13.  

Este escenario contribuyó a la conformación de representaciones en torno a la discusión liberal-

conservador que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y principios de XX, dentro del territorio 

nacional, y, que, asimismo, generó una mayor o menor apropiación por parte de la sociedad 

costarricense con dichas representaciones y significados que se asociaron a ambos términos 

políticos.  

 

 Ahora bien, la necesidad de las élites gobernantes por consolidar una comunidad imaginada 

llamada Costa Rica –teniendo a San José como su centro- con sus símbolos, imágenes y discursos 

patrios, de igual forma, para dar coherencia a este proyecto se necesitó construir representaciones 

y retóricas para el resto de los territorios pertenecientes al Estado costarricense. Para tal efecto, el 

desarrollo de la cultura periodística “nacional”, regional y libresca con publicaciones de diversa 

índole, ejerció un papel trascendental en la forma en cómo la sociedad costarricense y cada quien, 

de forma individual, percibía, caracterizaba y representaba un lugar determinado con sus distintas 

expresiones culturales y sus habitantes.  

 

En concordancia con lo anterior, después de una revisión de publicaciones en libros de la época y 

artículos en periódicos cartagineses tales como “El Irazú” (1884), “El Cometa” (1894), “El 

Cartaginés” (1904) y el “Progreso Cartaginés” (1908) entre otros, se constata que para el territorio 

cartaginés se elaboraron un conjunto importante de representaciones sociales que desde la cultura, 

se sustentan en torno a discursos que refieren a significados vinculadas por un lado, a las 

manifestaciones materiales que se encuentran inmersas en el territorio tales como infraestructura, 

aprovechamiento de recursos naturales y condiciones biofísicas existentes en el paisaje. Por otro 

lado, se suman las costumbres, tradiciones, manifestaciones religiosas y el pasado histórico del 

territorio, los cuales, representan a elementos del aspecto simbólico-inmaterial presente en los 

pueblos.  

 

Este cuerpo variado de imágenes se refleja en las descripciones que en la prensa y otros escritos 

realizaron habitantes de Cartago, intelectuales liberales, visitantes y corresponsales que daban sus 

 
13 Mu Kien, Adriana “Liberalismo y conservadurismo en América Latina y el Caribe del siglo XIX: Reflexión desde 

una perspectiva crítica” en Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano. 

Conferencia dictada el 13 de agosto del 2015, p. 1-34.  
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impresiones respecto al clima, la belleza escénica, el desarrollo de infraestructura, las diversiones 

sociales, la política, la religión y la revalorización histórica que del pasado cartaginés buscaba 

plasmarse en la contribución del desarrollo de una historia patria.  

 

Por último, planteando que la unidad territorial es inseparable de la relación tiempo-espacio por 

cuanto será sujeto de un proceso inacabable de construcción y desconstrucción, en dicho contexto, 

también se emerge respecto al territorio un sentido de apego e identidad que resultó primordial 

para la consolidación del Estado-Nación pero además, para los diferentes pueblos de la República 

valiéndose en buena parte de los recuerdos del pasado, valores y tradiciones que tienen su origen 

desde tiempos lejanos. Este escenario propició que, para Cartago, se propone la premisa que su 

identidad territorial y parte de los significados que se desprenden respecto a la “antigua metrópoli, 

se encuentran vinculados a un fuerte trasfondo católico-religioso que se manifiesta en la 

convivencia y respeto de sus habitantes para con tradiciones y grupos religiosos que conviven con 

los cartagineses desde el periodo colonial. 

 

De hecho, a partir de fuentes consultadas entre documentación y cartografía de la ciudad de 

Cartago, se evidencia que este espacio geográfico correspondía con un fuerte fervor religioso que 

se refleja en la toponimia de sus calles, barrios, templos católicos y culto a advocaciones religiosas. 

Si bien a lo largo del territorio costarricense, el catolicismo logró afianzarse por encima de otros 

credos, no obstante, muchas de las referencias e imágenes sobre el pueblo cartaginés son alusivas 

a una particularidad católica importante. Inclusive, se le adjudica a Cartago un adjetivo de “lugar 

sagrado” por ser la morada de la patrona de Costa Rica, es decir, la Virgen de los Ángeles, que, en 

el contexto de la elaboración de una historia nacional, resultó fundamental para consolidar aún 

más el rol y representación de la antigua capital de país como la “ciudad de las tradiciones y el 

pasado”. 

 

De manera que, el elemento religioso para Cartago se constituye en un aspecto medular para con 

las representaciones y significados que sobre los cartagineses y de su tierra se elaboraron; lo 

anterior, otorgándole una identidad territorial permeada por el establecimiento de un criterio 

diferenciador y de reafirmación frente a otros territorios (fungiendo como agente generador de 

identidad)14 que en este caso recae en la tradición católico-religiosa. 

 
14 Molano, Olga “Identidad cultural: Un concepto que evoluciona” en Revista Ópera, n°7, 2007, p. 73. 
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Con lo hasta ahora expuesto, se propuso esbozar aprovechando el carácter polisémico del concepto 

territorio, las posibles líneas de significados que en nuestro criterio para efectos de esta 

investigación tanto los pobladores cartagineses como la sociedad costarricense, en una escala 

nacional, pudieron hacer énfasis para caracterizar y dar con las representaciones sociales del 

territorio de Cartago, específicamente, en sus aristas política, cultural e identitaria. 

 

De ahí que, bajo una lógica interconectada local-nacional siguiendo el enfoque experimental de la 

Microhistoria propuesta por Giovanni Levi, interesa para esta investigación ¿qué tipo de 

representaciones sociales del territorio se configuraron en torno a la provincia de Cartago en el 

contexto de la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (1870-1914)?  

 

Esta interrogante enlazándola a las aristas política, cultural e identitaria del territorio nos impulsa 

también como preguntas secundarias de estudio, a averiguar respecto a las representaciones sobre 

Cartago:   

 

1.  ¿Cómo se definían y representaban las nociones de ser liberal (discurso hegemónico) y 

conservador (discurso contrahegemónico) en la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX 

y principios del XX? 

2.  ¿Qué tipo de imágenes y significados se erigieron desde la materialidad e inmaterialidad 

del territorio respecto a Cartago y sus pobladores en el marco de la conformación de una 

historia patria? 

3. ¿Cómo contribuyeron las distintas manifestaciones católico-religiosas de los cartagineses, 

para la conformación de una identidad provincial que alimentó el conjunto de significados 

e imágenes atribuidos por parte de la sociedad costarricense en torno al territorio de 

Cartago? 

 

 

3. Justificación del tema 

 

Al considerar las diferentes ramas de la Historia como ciencia, los estudios culturales en 

particular, han ido evolucionando y expandiéndose a partir de un giro cultural-antropológico que 

aconteció desde la década de 1960 (Antropología Histórica) y que generó, una importante 

expansión propiciando el desarrollo de una Nueva Historia Cultural con un claro carácter 
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interdisciplinario que involucraba a las diferentes Ciencias Sociales con la Historia15. De esta 

forma, es destacable cómo los historiadores fueron adentrándose en temáticas tan diversas desde 

historia de la vida cotidiana, las mentalidades colectivas, la historia del cuerpo, la historia de la 

cultura material y la microhistoria, entre otros16. Esta diversidad temática e interdisciplinariedad 

generó importantes aportes historiográficos y en efecto, esta característica resulta muy atractiva e 

enriquecedora para el desarrollo del tema de investigación que se propone vinculado en específico 

con relación al ámbito de las representaciones sociales. 

 

 

En el caso de Costa Rica y en particular respecto a Cartago se han realizado aportes dentro de la 

Historia Cultural. En concreto, destacan los trabajos de Arnaldo Moya y Carmela Velázquez 

referentes a la cultura material17. También se encuentra la investigación de José Daniel Gil en el 

abordaje que realiza sobre culto a la Virgen de los Ángeles que se aproxima inclusive a la Historia 

de las mentalidades.  

 

Ahora bien, si interconectamos con el tema de las representaciones sociales se evidencia que existe 

un vacío en la historiografía cultural costarricense en lo que se refiere para la provincia de Cartago. 

Hay investigaciones y artículos que han abordado sobre las representaciones desde diversas aristas 

tales como las poblaciones indígenas18, las ciudades19, la pobreza20, la naturaleza21, entre otros. No 

obstante, para Cartago se desconoce qué imágenes y discursos se conformaron para su territorio y 

 
15 Burke, Peter ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona: Paidós, 2006, p.47-95.

 

16 Dentro de la diversidad de temáticas dentro de la Historia cultural ver entre otros los textos de Carlo Ginzburg, El 

queso y los gusanos (Barcelona: Atajos, 1999), pp. 3-14. También Robert Darnton, “La rebelión de los obreros: la 

gran matanza de gatos en la calle Saint-Séverin”, Robert Danton, La gran matanza de gatos y otros episodios en la 

historia de la cultura francesa (México: FCE, 1994), pp. 1-16. Clifford Geertz, “Jugo profundo: notas sobre la riña de 

gallos en Bali”, ídem, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa Editorial, 2003) pp. 339-373.
 

17 Ver los trabajos de Moya, Arnaldo, “Cultura material y vida cotidiana. El entorno doméstico de los vecinos 

principales de Cartago (1750-1820)” en: Héroes al gusto y libros de moda: Sociedad y cambio cultural en Costa Rica 

(1750-1900). Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2004. Y Carmela Velázquez, “Las actitudes ante la 

muerte en el Cartago del siglo XVII” Tesis de maestría. Posgrado Centroamericano en Historia. Universidad de Costa 

Rica, 1996.
 

18 Díaz Arias. David “Entre la guerra de castas y la ladinización: La imagen del indígena en la Centroamérica liberal, 

1870-1944” en Revista de Estudios Sociales, abril 2007, número 026. Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, 

2007, pp. 58-72.  
19 Quesada, Florencia, La modernización entre cafetales, San José, Costa Rica, 1880-1930, Tesis doctoral, Instituto 

Renvall, Universidad de Helsinki, Finlandia, 2007, pp. 331. 
20 Botey, Ana María, “Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930” en Pobreza 

e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, Ronny J. 

Viales Hurtado (Editor). Editorial UCR, 2005. 
21 Goebel, William Anthony, Naturaleza imaginada. Una aproximación a las representaciones sociales de la 

naturaleza en la Costa Rica decimonónica. Un estudio de caso: los exploradores extranjeros (1850-1905). Tesis de 

maestría. Posgrado Centroamericano en Historia. Universidad de Costa Rica, 2007. 
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habitantes en el marco de la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Este 

hecho en particular propicia que el tema propuesto resulte atractivo y novedoso para la 

historiografía nacional y la historia cultural costarricense. 

 

Un segundo aporte con la realización de esta investigación se traduce en que constituiría un 

significativo insumo a la Microhistoria costarricense. Partiendo de lo expuesto en publicaciones 

realizadas por Francisco Enríquez22 al adentrarse en un estudio de Microhistoria, se facilita la 

posibilidad de ver con mayor detalle no solo lo que sucede con relación al espacio geográfico 

objeto de estudio, sino también, de las relaciones que dicho espacio geográfico y sus habitantes 

establecen con otros pueblos, regiones, el contexto nacional y agregaríamos inclusive el ámbito 

transnacional o global. Al realizar una investigación de este tipo –y en caso particular de Cartago- 

a través de un análisis microscópico, cotidiano y que transcurra entre de lo particular a lo general, 

se aportaría una aproximación y reconstrucción histórica novedosa sobre Cartago en la Costa Rica 

liberal de finales del siglo XIX y principios de XX; esto considerando la suma de la actividad y 

participación que tuvieron sujetos históricos diversos entre políticos liberales, autoridades 

eclesiásticas e individuos cartagineses particulares que contribuyeron en el devenir histórico de su 

provincia. 

 

En concordancia con lo anterior, siguiendo los planteamientos de Ronny Viales23 resulta valiosa 

su postura en torno a la necesidad de partir de una perspectiva relacional según su enfoque 

(espacial, temporal, comparado, de análisis de sujetos históricos y las subjetividades), que permita 

reconstruir históricamente el proceso dinámico que ha llevado a la conformación y transformación 

de los territorios y sus representaciones, tal es el caso de Cartago. A través del desarrollo de esta 

investigación se potenciaría en correspondencia con la Microhistoria un abordaje más incisivo, 

detallado e interdisciplinario que involucre la convergencia de elementos que acerquen a 

disciplinas propias de las Ciencias Sociales con la Historia.  

 

En concordancia con lo anterior, además en el marco de lo desarrollado por la Nueva Historia 

Cultural, se vuelve idóneo y congruente la defensa de estudios culturales interdisciplinarios24 que 

 
22 Enríquez, Francisco, “Estrategias para estudiar la comunidad donde vivimos” (San José: EUNED, 2009), pp. 168. 

También ver Enríquez, Francisco, “Metodología de la Historia Local”, en: Susan Chen, Ana Malavassi y Ronny Viales 

(editores), Teoría y métodos de los estudios regionales y locales, Editorial Sede del Pacífico, UCR. Pp. 45-52. 

23 Viales, Ronny “La región como construcción social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo 

conceptual relacional de historia regional en América Latina” en: Geopolítica(s), vol. 1, num. 1, 2010, pp. 157-172.  

24 Marín, Juan José “La Historia Cultural entre la utopía y la imaginación.  Hacia un proyecto historiográfico” en: 
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con temas como las representaciones sociales a partir del apoyo de ciencias sociales tales como la 

Antropología, la Geografía, la Psicología y la Sociología entre otras, brinde nuevos hallazgos en 

beneficio de la historiografía nacional, la Historia cultural costarricense y las Ciencias Sociales en 

un contexto académico más amplio. 

 

El otro aspecto a considerar es el hecho de que a través de la realización de estudios micro 

históricos por su carácter minucioso o intensivo, si bien convergen una heterogeneidad de 

elementos, este tipo de historia aporta tanto una cualidad integradora o cohesionante entre el 

conjunto de individuos que se sienten parte de un territorio, como también, de que dentro de su 

cotidianeidad en la interacción espacio-tiempo se reflejen particularidades que contribuyen en este 

caso para Cartago, a la configuración de sus representaciones sociales.  

 

4. Delimitación temporal de la investigación 

 

La propuesta de investigación se circunscribe temporalmente en el marco de la Costa Rica liberal 

de finales del siglo XIX y principios del XX, específicamente para el periodo entre 1870 y 1914. 

El porqué de la delimitación cronológica responde a que como se mencionó anteriormente, con la 

llegada de los liberales al poder y la implantación y ejecución del proyecto liberal de cultura, se 

propiciaron a través de las reformas liberales reflejadas a través del proceso de invención la nación 

costarricense, la alfabetización popular, la secularización de la educación, los cementerios, el 

divorcio y matrimonio civiles en el marco de una participación activa de grupos intelectuales y el 

desarrollo de una cultura de masas letrada, un gradual cambio en los patrones culturales 

tradicionales asociados a una tradición católica predominante hasta ese entonces25.  

 

Lo interesante de la incidencia de este contexto histórico para el caso de la provincia de Cartago 

se sustenta en que se parte de una premisa donde la tradición católica mostraba un fuerte asidero 

propio de un patrón históricamente transmitido a partir de significados encerrados en símbolos, 

conocimientos y actitudes que se perpetúan y comunican de una generación a otra26, en particular 

en este caso a través tradiciones religiosas como los cultos a la Virgen de los Ángeles, la Virgen 

 
Diálogos, Revista Electrónica de Historia, vol. 6, Núm. 2, p. 142-174, 2005. 
25 Cuevas, Rafael “Cambio cultural en Costa Rica (1821-1914)”, en: Ana Ma. Botey (Coord.) Costa Rica. Desde las 

sociedades autóctonas hasta 1914, San José: EUCR, 1999, p. 414-418.
 

26 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 2003), p. 89.
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de Ujarrás27, las fiestas patronales y la presencia in situ de órdenes religiosas como los jesuitas, 

hermanas bethlemitas, los franciscanos, los salesianos y miembros del clero secular que tuvieron 

una participación significativa en la educación, la beneficencia y la religiosidad dentro de la 

sociedad cartaginesa. Esta configuración cultural inmersa en un trasfondo católico religioso resulta 

fundamental para dar con la configuración de las representaciones sociales de Cartago en medio 

de la llegada del periodo liberal y las transformaciones culturales que trajo dicha temporalidad. 

 

Respecto a la determinación de finalizar el periodo de estudio en el año de 1914, se debe 

primordialmente a que, en dicho año, concluye el gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno que fue 

trascendental (sin olvidar las labores realizadas por el gobierno saliente de Cleto González 

Víquez28) para concretar la reconstrucción de la ciudad y pueblos cartagineses. En el gobierno de 

Jiménez con los trabajos realizados por el Régimen Militar de Excepción al finalizar el año de 

1910, se generó un gasto hasta ese momento de 286.414,40 colones que correspondían al pago por 

servicios de carpintería, transporte, víveres, sueldos, luz eléctrica, limpieza e higiene y 

construcción entre otros29. Dicha dinámica implicó no solo cambios en la morfología de los 

pueblos cartagineses, sino también en la cultura material e imaginario de Cartago, el cual tuvo que 

reinventarse en la Costa Rica de inicios del siglo XX. 

De igual manera en este contexto de la reconstrucción de Cartago, no debe olvidarse los efectos 

que tuvo para el país y Cartago la coyuntura de I Primera Guerra Mundial (1914-1918) al verse 

dificultada la importación de materiales para la construcción y que restringió la posibilidad del 

Estado de invertir en obra pública luego de la caída de las exportaciones30.  

 

 
27 Benavides, Manuel, “De Ujarrás a Paraíso: Análisis del traslado de una población (1821-1850)”. Tesis de 

licenciatura. Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 1999.
 

28 Con el paso del terremoto de 1910, Cleto González Víquez inició las primeras directrices para brindar la seguridad, 

ayuda necesaria para los damnificados en Cartago y de los materiales a utilizar para reconstrucción de la ciudad a 

partir del Reglamento de construcción para normalizar las edificaciones a construir. Al respecto Arnaldo Moya (2010: 

39-41) con relación a los materiales a utilizar para la reconstrucción de Cartago manifiesta que: “…se reguló la 

utilización de la madera, se prohibió el uso del adobe y se recomendó el uso de nuevos sistemas de construcción más 

flexibles y livianos. (…) y de características antisísmicas. Desde el bahareque francés hasta el alma de hierro 

revestida de mampostería, o bien, de fundación de calicanto, zócalo de ladrillo, horconadas alquitranadas 

arriostradas de cedro y revestidas de asbesto o planchas de metal decorativo de factura europea, o bien, sobre el 

mismo sistema fundacional se erigían paredes de bahareque francés”. Ver Moya, Arnaldo “La ciudad de Cartago 

antes del terremoto de 1910. En: Tierra desolada. El terremoto de Cartago de 1910. Revista Herencia, Vol. 23 (2), 7-

50. 

29 Biblioteca de la Dirección General de Estadística y Censos. Anuario estadístico, Estados, Informes, certificaciones 

y balances de la Contabilidad Nacional Oficial año 1910. Tipografía Nacional, San José Costa Rica.
 

30 Fumero, Patricia “La Cartago del terremoto de Santa Mónica 1910”, en: Tierra desolada. El terremoto de Cartago
  

de 1910. Revista Herencia, Vol. 23 (2), pp. 51-94, 2010.  
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5. Delimitación espacial de la investigación 

 

Con relación a la delimitación espacial en correspondencia a la reducción de escala territorial que 

propone la Microhistoria, la investigación que aquí se plantea se circunscribe a la provincia de 

Cartago. Siguiendo los planteamientos sobre Microhistoria de Giovanni Levi de analizar 

históricamente un lugar desde lo particular hacia el exterior y entrecruzando los aportes de Ronny 

Viales y su planteamiento de aplicar una dinámica espacial relacional (en este caso microscópico-

relacional) entre lo local, lo regional y lo nacional (hasta transnacional)31, se considera que dicho 

enfoque resulta pertinente para el abordaje de la investigación; esto debido a que el territorio de 

Cartago no se encuentra aislado del mundo, más bien establece relaciones con los demás espacios 

geográficos. Con la aplicación de este enfoque que permite una flexibilidad espacial, se estaría 

proporcionando una visión y representación más completa y pertinente que permita analizar la 

configuración propiamente dicha de las representaciones sociales cartaginesas realizando 

conexiones o entrecruzamientos más allá de los límites político-administrativos que comprenden 

la provincia de Cartago y lo vinculen con un contexto histórico-espacial mayor. 

 

Lo anterior en particular resulta relevante dado que a través del ámbito microscópico-relacional se 

determinaría el papel que tuvo Cartago en la historia nacional durante el periodo liberal y así, 

contribuir a disminuir vacíos historiográficos, que con relación a este espacio geográfico particular 

existen actualmente durante el periodo entre 1870 y 1914. La cualidad de aplicar un análisis 

microscópico, pero a profundidad del material documental, permite la posibilidad de proporcionar 

nuevas interpretaciones que pueden construirse desde lo cotidiano y la descripción detallada de los 

diferentes pueblos cartagineses, sus diversiones, ocupaciones, creencias y sus diversas posiciones 

en torno a intereses particulares.  

 

De esta forma, se contribuye al interés por explotar la dinámica espacial-cultural que se 

desarrollaba en el Cartago de finales del siglo XIX y principios del XX y brindar nuevos hallazgos 

a la existente historiografía cultural costarricense32. 

 

 
31 Viales, Ronny, “La región como construcción social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo 
conceptual/relacional de historia regional en América Latina”, en: Revista Geopolítica(s), vol. 1, num. 1, pp. 157-
172, 2010.

 

32 Marín, Juan José, “La Historia Cultural entre la utopía y la imaginación. Hacia un proyecto historiográfico” en:
  

Diálogos, Revista Electrónica de Historia, vol. 6, Núm. 2, 2005. 
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6. Objetivos de investigación 

 

Con base en lo hasta ahora expuesto, para poder guiar satisfactoriamente las respuestas que 

permitan desarrollar la investigación respecto a la configuración de las representaciones sociales 

sobre la provincia de Cartago y quienes la habitaban en la Costa Rica liberal, se plantean los 

siguientes objetivos de investigación: 

 

Objetivo general 

 

Analizar el proceso de construcción de las representaciones sociales del territorio de Cartago y sus 

habitantes durante el ascenso de la Costa Rica liberal, para determinar el papel de dichas 

representaciones en su contribución para con la consolidación del Estado-Nación costarricense 

(1870-1914). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Precisar los conceptos de liberal y conservador como referente y contra-referente 

discursivos respectivamente, dentro del territorio de Costa Rica hacia finales del siglo XIX 

y principios del XX, para descifrar el peso de ambas nociones en el imaginario político del 

periodo estudiado.  

 

2. Analizar las representaciones sobre Cartago desarrolladas por la prensa “nacional”, 

cartaginesa e intelectuales liberales costarricenses entre 1870 y 1914, para determinar el 

papel que le asignaron a la provincia cartaginesa en la historia de la nación costarricense y 

su relación con el liberalismo.  

  

3. Analizar el papel ejercido por las tradiciones católico religiosas a través del culto de la 

Virgen de los Ángeles y festividades afines, para determinar la configuración de una 

identidad territorial en torno a Cartago y sus habitantes en la Costa Rica liberal (1870-

1914).  
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7. Estado de la cuestión 

 

Los estudios, investigaciones o publicaciones referentes al tema de las representaciones sociales 

en sus diferentes facetas de análisis han tenido un paulatino desarrollo en el marco de la 

historiografía costarricense. Considerando que la investigación que se propone se enmarca en el 

periodo temporal de la Costa Rica liberal específicamente entre 1870 y 1914, y que también se 

afinca en el campo de la Microhistoria perteneciente a la corriente historiográfica de la Historia 

Cultural, se desarrollan tres apartados para explicitar los principales hallazgos de diversos autores 

que se vinculan con temáticas asociadas al tema y el periodo de estudio de la investigación. En 

concreto se aborda un primer apartado de estudios del contexto de la Costa Rica liberal, 

subdividiendo los diferentes temas que se desarrollan por tipo de rama historiográfica particular, 

es decir entre el ámbito económico, político, social y cultural. Posteriormente, se prosigue 

recorriendo algunos trabajos que se relacionan o aproximan a la práctica historiográfica de la 

Microhistoria y por último, una sección de algunos textos que se han realizado respecto al tema de 

las representaciones desde diferentes tópicos y también respecto a Cartago. 

 

 

7.1 Estudios de contexto 
 

 

De manera introductoria, el periodo liberal trazado entre 1870 y 1914, resulta trascendental para 

la historia nacional, dado que se desarrolla y consolida la construcción de un Estado moderno y 

del proyecto de invención de la nación costarricense. A partir de la difusión de las ideas liberales 

bajo el lema del “orden y progreso” y del complemento aportado por la corriente del positivismo 

y el desarrollo material, los gobiernos liberales se trazan como metas la conformación de un Estado 

fuerte y centralizado que impulsa el desarrollo de una sociedad instruida y laica que materialice la 

identidad costarricense a través de símbolos, monumentos e instituciones nacionales alimentados 

por un eficaz sistema educativo y una pujante cultura impresa; pero además, sobresale un afán por 

vincularse de manera efectiva al mercado internacional, lo cual se concreta a través del cultivo del 

café y por ende, del desarrollo del capitalismo agrario y modelo agroexportador.   
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Historia Económica: Entre la política agraria liberal, la economía rural y el crecimiento de 

la población 

 

Comenzando por el ámbito económico en concordancia con lo expresado líneas atrás, el artículo 

de Ronny Viales titulado “Poblar, comunicar y buscar capitales: Tres fundamentos de la política 

agraria liberal en Costa Rica entre 1870-1930”33, pone en evidencia el rumbo trazado por los 

gobiernos liberales de incentivar el poblamiento, el desarrollo de infraestructura de caminos y 

transporte así como de la búsqueda de financiamiento para el fomento de la agricultura y en 

particular, del cultivo del café como producto insigne del modelo agroexportador implementado 

por Costa Rica. 

 

A lo largo del texto, Viales determina que el desarrollo agrario costarricense para los liberales 

decimonónicos implicaba en primer lugar, incentivar la inmigración y las migraciones internas 

ante “la abundancia de tierra y la escasez de brazos” propiciando así, la colonización agrícola. Sin 

embargo, debido a la falta de vías de comunicación y las dificultades de implantar colonias 

agrícolas, dicha situación llevó a la política de “comunicar”, es decir, de desarrollar caminos hacia 

los puertos del Atlántico y Pacífico, ejemplificados en el incentivo en obra pública y en particular 

de la puesta en marcha del proyecto del ferrocarril. Éste último fue trascendental no solo para el 

impulso de la inmigración y migración interna, sino también, al dotar con el desarrollo de 

infraestructura vial, lograr el abaratamiento del transporte de mercancías y el abastecimiento más 

eficaz de productos tanto para el exterior como para el mercado interno.  

 

Ciertamente, para el éxito del poblamiento, la comunicación y el auge de las actividades 

económicas, Viales externa eficazmente la necesidad de la atracción del capital extranjero como 

“fórmula mágica” y el crédito rural a través de las Juntas de Crédito Agrícola para buscar 

facilidades a los agricultores y propiciar el fomento agrario. Sin embargo, las malas experiencias 

con transnacionales como la United Fruit Company y la Northern Company llevaron a un 

descontento social por el desarrollo de un latifundismo agrario y el éxodo a las ciudades. Como 

conclusión, para Viales la concepción del “progreso” económico partía del aseguramiento de un 

 
33 Viales, Ronny, “Poblar, comunicar y buscar: Tres fundamentos de la política agraria liberal en Costa Rica entre 

1870-1930” en: Agronomía costarricense 24 (1), 2000, pp. 99-111.  
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fomento de la agricultura, con algunos intentos hacia la industria y manteniendo los ejes 

estructurantes de la política agraria liberal, es decir, el poblar, comunicar y atraer capitales 

buscando incentivar el cambio técnico que propiciara incrementar la productividad económica. 

 

El libro de Héctor Pérez Brignoli “La Población de Costa Rica (1750-2000): Una historia 

experimental”34, en correspondencia a los planteamientos de Viales en torno a la política de 

poblamiento, la ocupación del territorio nacional a través de la colonización agrícola fue una 

característica esencial en los siglos XIX y XX. Según Pérez Brignoli, respecto a las migraciones 

internas y en particular de las poblaciones de cartagineses, éstas comenzaron a inicios del siglo 

XVIII cuando se fueron trasladando paulatinamente al occidente del valle Central cubriendo 

Heredia, San José, Alajuela y con ello el surgimiento de nuevos núcleos poblacionales de Atenas, 

San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia. De manera complementaria a finales del siglo XIX, el 

proceso de poblamiento en el oriente del valle Central con el desarrollo del proyecto del ferrocarril 

al Atlántico y la sumatoria de procesos de migración e inmigración de nacionales como extranjeros 

entre chinos, jamaiquinos e italianos, propició nuevos espacios de colonización. Para el caso de 

mano de obra cartaginesa se dan desplazamientos hacia regiones como Paraíso con el traslado de 

habitantes de Ujarrás al Llano de Santa Lucía35 y también hacia Juan Viñas y Turrialba36. 

 

Historia Política: La centralización del Estado, reformas liberales y descontentos populares 

 

En lo que respecta a la dimensión política del periodo liberal, autores como David Díaz37 y Claudio 

Vargas38, evidencian la consolidación de un Estado estable y fuerte a partir del despliegue y 

engrosamiento del poder militar que hiciera frente a enemigos internos y externos. Esta condición 

 
34 Pérez Brignoli, Héctor “La Población de Costa Rica (1750-2000): Una historia experimental”. Colección Historia 

de Costa Rica, Editorial UCR, 2010, pp. 30-33. 

35 Bolaños, Rafael (coordinador) “Ayer Ujarrás…Hoy Paraíso: siglo XVI-siglo XX”, San José, Costa Rica, Editorial 

Servitex Flores, S.A, pp. 300. 
36 Arce, Luis “El ferrocarril al Atlántico. Distribución espacial y procesos socio-económicos en las estaciones de 

Juan Viñas y Peralta (1870-1940): Una aproximación desde la Arqueología Industrial”, Práctica dirigida para optar 

por el grado de licenciatura con énfasis en Arqueología, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica, 2015, 

pp. 8-22. 

37 Ver Díaz, David “Construcción de un Estado moderno: Política, Estado e identidad nacional en Costa Rica, 1821-
  

1914” en: Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica, n°18, Cátedra de Historia de las 
Instituciones de Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial del Universidad de Costa Rica, pp.1-86, 2005. 
38 Vargas, Claudio “Hacia la consolidación del Estado liberal en Costa Rica (1870-1890)” en: Cuadernos de la 
Historia de Costa Rica, n°27, Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 2015, pp. 1-73.
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les sirvió a los grupos liberales para poner en marcha el proyecto liberal de Estado-Nación a través 

de las llamadas reformas liberales. 

 

Partiendo de los planteamientos de ambos autores, en sus artículos con la llegada al poder de 

Tomás Guardia en 1870, se pone fin a la inestabilidad política vinculada a la llamada oligarquía 

cafetalera y a través de la alianza con intelectuales liberales y se impulsa el desarrollo burocrático 

del Estado. Así también, se determina que, a partir de la puesta en marcha del proyecto del 

ferrocarril, el desarrollo material en infraestructura pública, servicios y de la implementación de 

un programa secular y moderno con la irrupción de reformas jurídico institucionales, se propicia 

la consolidación de la estatidad del país siguiendo la senda del “orden y progreso”. De ahí que, el 

desarrollo de la reforma educativa, el sometimiento de la Iglesia católica al Estado a partir de la 

derogación del Concordato, la legalización del divorcio, la secularización de los cementerios, entre 

otros, significara la conformación de una nación “civilizada” que deja el “viejo y atrasado orden 

colonial”. 

 

Ahora bien, uno de los aspectos más relevantes desarrollados en ambos artículos lo constituye el 

clima político polarizado sustentado por una tensión de relaciones entre la Iglesia católica y el 

Estado. Esta situación propició un descontento popular que se evidencia en las elecciones 

presidenciales de 1889. Sumado a lo anterior, se debe agregar la irrupción de un ejercicio 

autoritario del poder en el gobierno de Rafael Iglesias para desarticular a los grupos opositores 

hasta la llegada de los liberales pertenecientes al “grupo del Olimpo. A partir de ese momento, se 

retoma un discurso democrático del ejercicio político que impulsó una mayor participación para 

las clases populares en contiendas electorales, dado que se eliminó las votaciones de grado y 

estableció el voto directo en 1913.  

 

Así, debido a cambios político institucionales, de mayor intervención estatal que incrementó el 

gasto público en educación, salud y obras públicas, se consolida la invención cultural de la nación 

que como parte del proyecto político liberal, se fomenta la difusión de discursos e imágenes de 

una Costa Rica de “raza blanca homogénea”39 propio del movimiento higienista, con la 

 
39 Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX” en: Revista Reflexiones, 83 (1), 

2004. Disponible en https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/11385/10740. Consultado el 8 de 

marzo del 2017. 
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elaboración de símbolos y monumentos patrios y donde esta comunidad imaginada es producto de 

ideas e ideales de políticos e intelectuales liberales40, aunque también se desarrolla a inicios del 

siglo XX, un paulatino desencanto por el modelo liberal, el cual es criticado por un sector de 

intelectuales radicalizados que dejan al descubierto los problemas de pobreza, exclusión y 

marginalidad de los sectores populares. 

 

Historia Social: Entre el régimen de bienestar, la “cuestión social”, los movimientos sociales 

y la lucha contra la vagancia 

 

En el marco de la historia social, destaca cómo en el deseo de los grupos liberales por instaurar y 

desarrollar una sociedad laica, educada, patriota, sana y robusta, resulta primordial en su proyecto 

de Estado Nación; desarrollar una política social de bienestar y cuido. En relación con lo anterior, 

la tesis doctoral de Ana María Botey “Los actores sociales y la construcción de las políticas de 

salud del Estado liberal en Costa Rica (1850-1940)”41, aporta significativamente al análisis del 

perfil demográfico y epidemiológico de la sociedad costarricense. Asimismo, se señala de la 

participación del Estado en la salud pública para el establecimiento de un ente institucionalizado 

que diera respuesta a las necesidades de la población costarricense en materia social y sanitaria. 

 

Entre sus principales aportes, Botey evidencia para su periodo de estudio, que los costarricenses 

eran una sociedad afectada por enfermedades infecciosas que bajo un adecuado régimen sanitario 

y con buena infraestructura en el manejo de aguas residuales entre otros, podría haberse 

solucionado significativamente la propagación de estas enfermedades y así reducir 

considerablemente los niveles de mortalidad y de las causas de muerte asociadas a dichos males. 

Este punto en particular, llega a ser confrontado frente al desarrollo e incentivo hacia las políticas 

públicas en materia de salud (higiene pública y educación sanitaria) frente a epidemias que se 

desarrollaron en la Costa Rica liberal, tales como el cólera, la tosferina, el sarampión y la 

disentería. Este marco de políticas sanitarias e higienistas fue clave para contrarrestar los altos 

niveles de mortalidad –particularmente la infantil- y que se propiciara el crecimiento paulatino de 

 
40 Fumero, Patricia, “Construyendo identidades: Monumento Nacional” en Revista Herencia, vol. 22, (1), 2009, p. 7-

14. 
41 Botey, Ana María “Los actores sociales y la construcción de las políticas de salud del Estado liberal en Costa 

Rica (1850-1940)”, Posgrado en Historia. Tesis de doctorado. Universidad de Costa Rica, 2013.  
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la población costarricense a razón de un mejoramiento de las condiciones de vida por la 

prosperidad económica dada por la actividad cafetalera, además de una inversión en infraestructura 

pública42. 

 

En concordancia con el trabajo de Botey, el artículo titulado “El régimen liberal de bienestar y la 

institucionalización de la pobreza en Costa Rica, 1870-1930”43 de Ronny Viales Hurtado, externa 

la necesidad que tuvo el Estado liberal de proveer los recursos para paliar -debido a exigencias de 

la sociedad costarricense-, los problemas vinculados a la pobreza, la salud, los servicios sociales y 

el empleo. De ahí que, para el caso de la salud y la educación, debiese destinarse importantes 

rubros del gasto público para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica en aras de 

mantener la noción de “orden y progreso”, reduciendo la incidencia de muertes, el alargamiento 

de la vida y el desarrollo de una población más letrada o precavida en términos educativos a partir 

de la difusión de saberes y cuidados en el sistema educativo nacional. 

 

Así, con el desarrollo y preocupación con las condiciones de vida y la salud, no obstante, emerge 

el tema de la pobreza y el manejo de la llamada “cuestión social”. Con ello, a pesar del progreso 

material y bonanza económica que trajo consigo el modelo agroexportador, se comienza a destapar 

la difícil realidad de los sectores populares y sus luchas. De esta forma, el artículo de Vladimir de 

la Cruz “Pobreza y lucha social en Costa Rica, 1870-1930”44, pone en evidencia cómo se asienta 

la pobreza en el marco de grupos de trabajadores organizados entre sociedades mutualistas, de 

trabajadores y de grupos de artesanos y obreros que establecen ligas de sindicatos desde finales 

del siglo XIX y principios del XX, para tratar los problemas y males sociales traducidos en las 

condiciones de vida y de trabajo para los costarricenses. 

 

En relación al párrafo anterior, Vladimir de la Cruz por un lado, externa que siendo el 

empobrecimiento y el enriquecimiento los mayores problemas de la historia social, esta dicotomía 

 
42 Ver Robles, Arodys, “Patrones de Costa Rica 1860-1930” en Número 14, Centro de Investigaciones Históricas, 

1986, pp. 1-49.
 

43 Viales, Ronny, El régimen liberal de bienestar y la institucionalización de la pobreza en Costa Rica, 1870-1930, 

pp.71-100. En: Pobreza e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo
 

XVII a 1950”. Ronny Viales Hurtado, editor. Editorial UCR. 
44 De la Cruz, Vladimir, Pobreza y lucha social en Costa Rica, 1870-1930, en: “Pobreza e historia en Costa Rica: 

Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950”. Ronny Viales Hurtado, editor. 

Editorial UCR.
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pobreza-riqueza lleva a la organización y la lucha social que están íntimamente relacionados con 

los cambios demográficos y económicos que propiciaron transformaciones en las organizaciones 

empresariales y división de clases sociales, pero también, con relación al despertar de una 

conciencia de grupos que llevó a una participación política con la creación de las federaciones 

sindicales provinciales y la Confederación General de Trabajadores que llegaron a acuerpar la 

lucha sindical por mejores salarios, jornadas y accidentes en el trabajo, en los alquileres y en el 

tema de seguridad e higiene ocupacional.  

 

Por otro lado en concordancia a estudiosos como Botey y Viales, respecto al tema de la pobreza, 

la respuesta estatal junto con la acción social de la Iglesia católica buscó paliar a través de 

hospitales, lazaretos, juntas de caridad y las cárceles la imagen de una sociedad enviciada y pobre 

pero, a criterio de Vladimir de la Cruz, el autor concluye que se debe poner en evidencia el 

ocultamiento histórico y las dificultades que para el Estado liberal significó el manejo de la 

pobreza, exclusión y marginalidad de los diferentes grupos sociales. 

 

A partir de lo hasta ahora expuesto y en particular con relación al tema de cuestión social y la 

exclusión, por una parte, el trabajo de Steven Palmer “Confinamiento, mantenimiento del orden y 

surgimiento de la política social en Costa Rica, 1880-1935”45 y por otro lado el texto de Adriana 

Sánchez y Flory Chacón “Vagancia y transgresión femenina en Costa Rica (1870-1910): una 

construcción desde abajo”46, ponen en evidencia el interés del Estado liberal por mantener el 

orden, la moral y el comportamiento de sus ciudadanos buscando disciplinarlos y alejarlos de la 

vagancia y la delincuencia. 

 

Comenzando por el texto de Palmer, dicho autor centra su análisis en el estudio del sistema penal 

y policial moderno en Costa Rica, que, siendo un eje de las reformas liberales, rindió frutos para 

la consolidación del sistema político civil del país, a través del desarrollo temprano de una red 

normativa social punitiva. Palmer a partir del análisis de grupos jóvenes y prostitutas entre otros, 

 
45 Palmer, Steven “Confinamiento, mantenimiento del orden y surgimiento de la política social en Costa Rica” en:

  

Mesoamérica, vol. 23, n° 43, junio del 2002, pp. 17-52.  
46 Sánchez, Adriana y Chacón, Flory “Vagancia y transgresión femenina en Costa Rica (1870-1910): una construcción 
desde abajo” en: Memorias, Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano, año 12, n° 30, 
setiembre-diciembre 2016, pp. 158-187. 
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indaga sobre el papel de los cuerpos de policía y del sistema penitenciario para identificar, arrestar, 

castigar y reinsertar después de una rehabilitación dentro de la población nacional a individuos 

vistos como conflictivos y problemáticos para la difusión del discurso de higiene y protección 

social. Aquí nuevamente, surge un entrecruce con las políticas de salubridad pública y sanitaria 

dentro de ciudades de contraste entre grupos sociales burgueses y sectores populares que, a raíz 

de la diversificación laboral, el cambio de los patrones de consumo y los estilos de vida, hizo 

necesario para el Estado liberal, mantener el orden público en la sociedad. 

 

Con este panorama, Palmer constata que las labores de confinamiento con la creación de colonias 

penales y la implementación de leyes como la Ley de la Vagancia, buscó el reformar los 

comportamientos peligrosos tanto de hombres como mujeres, a partir de la realización de trabajos 

en las cárceles. Sumado a ello, Palmer sostiene del interés del Estado por instruirse en materia 

criminológica con escuelas de entrenamiento y afines que contribuyeran no solo a salvaguardar la 

seguridad ciudadana, sino también, para contribuir en materia de protección social, trata de 

enfermedades y la higiene junto con el apoyo de instituciones filantrópicas. 

 

Por último, el texto de Adriana Sánchez y Flory Chacón en el marco del desarrollo de una política 

social del Estado, analiza los casos de mujeres acusadas de vagancia y la forma en cómo estas 

mujeres provenientes de diversos sectores de la sociedad defendieron su modo de vida. Con este 

estudio, las autoras buscando aportar a la historia social y en específico, a la historia de la 

criminalidad de las mujeres, parten del análisis de leyes en contra de la vagancia para determinar 

que a través del estudio de casos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hubo una tendencia 

creciente a castigar a las mujeres por medio de dichas leyes y concordancia a lo tratado por Palmer, 

de cómo el sistema penitenciario nacional a través de los aportes del gobierno de Tomás Guardia, 

Cleto González y Ricardo Jiménez con la promoción de la política penal y el desarrollo de la 

policía, se facilitó la estructuración y desarrollo de las penas aplicadas, el control sobre la vagancia 

y el intento por cambios de comportamientos catalogados como nocivos de las mujeres en torno a 

acusaciones de tipo sexual, por desobediencia, supuesto mal uso de la práctica de la maternidad, 

la seducción, el alcohol y uso de palabras indecorosas.  
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Con este contexto, las autoras demuestran de intentos de reclusas apoyándose en el sistema legal 

costarricense para buscar apelaciones y en caso contrario, de salir prófugas para evitar castigos. 

Así también, se ilustra la vida de las privadas de libertad en cárceles.  

 

Historia cultural: El proyecto liberal de cultura 

 

Considerando que con la implementación de las reformas liberales se sientan las bases de la cultura 

costarricense moderna, su invención, secularización y las paulatinas transformaciones que 

empiezan a romper con el viejo orden colonial fuertemente influenciado por la Iglesia católica, 

dentro del marco de la Historia Cultural, el artículo “Tendencias de la dinámica cultural en Costa 

Rica en el siglo XX47” de Rafael Cuevas Molina, pone en perspectiva cómo sobre la base del 

modelo agroexportador capitalista se desarrolla el cambio de los patrones culturales en la sociedad, 

cumpliendo así, con la construcción de un imaginario común a un conglomerado de individuos 

que van a tener un pasado y tradiciones que los identifica como grupo social y específicamente 

como costarricenses48. Este hecho particular es importante destacarlo debido a que el proyecto de 

cultura desarrollado por los intelectuales liberales, transporta en su engranaje, componentes 

políticos e ideológicos que contribuyen a conformar un ideal de ciudadano “liberal”. Dichos 

ciudadanos se caracterizaban por ser saludables, higiénicos, instruidos, patriotas, respetuosos de 

la ley que podían ascender en la escala social a través de su propio esfuerzo dentro de las ciudades; 

Este discurso se contraponía al habitante “conservador” de formas “bárbaras y atrasadas de vida” 

que se asociaba a la época colonial. 

 

Con la difusión de las nociones liberal-conservador se conforman discursos e imágenes muy 

particulares. Rafael Cuevas pone entre sus principales hallazgos, por un lado, que la ciudad por 

excelencia San José, así como el resto de las provincias que conforman el Valle Central y que 

representan la ideología o su “yo” liberal, se circunscribe a un imaginario geográfico 

“vallecentralino”, pero que, por otro lado, dentro de dicho espacio geográfico existían sectores 

marginales que llegan a ser evidenciados por nuevos intelectuales radicales de inicios del siglo 

 
47 Cuevas, Rafael, “Tendencias de la dinámica cultural en Costa Rica en el siglo XX” en: Cuadernos de Historia de 

las Instituciones de Costa Rica N°10, 2012, pp.1-20.  

48 Ver Molina, Iván, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural durante los siglos XIX y XX, (San 

José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, Colección Identidad Cultural, 2002). 
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XX. Esto ciertamente permite debatir si estos espacios marginados, “menos civilizados” siguiendo 

la lógica del discurso “bárbaro y de formas atrasadas de vida”, estarían más afines a 

comportamientos o actitudes que podrían catalogarse por la ideología liberal decimonónica como 

“conservadores” lejos de “orden y el progreso”. 

 

En correspondencia al artículo de Cuevas, el artículo de Patricia Fumero “El advenimiento de la 

modernidad en Costa Rica: 1850-1914”49, analiza de manera muy precisa la dinámica impuesta 

por la sociedad y la cultura liberal de mediados del siglo XIX y principios del XX. Específicamente 

del desarrollo de una cultura deseosa por sacar provecho de las llamadas “luces” del siglo XIX en 

correspondencia al lema “orden y progreso” y la llegada de tiempos modernos. Fumero plantea 

que desde 1821 y a lo largo del siglo XIX y principios del XX, el desarrollo de una cultura letrada 

e impresa a partir de un consumo masivo de libros oficiales y folletos que fueron trasladando la 

cultura oral frente a escrita.  

 

Al respecto, considerando que los liberales del siglo XIX buscaron “civilizar” a la población 

nacional y del planteamiento de una enseñanza laica (reforma educativa) a nivel de centros 

educativos, y que propició un crecimiento importante en los niveles de alfabetización por consumo 

de literatura diversa y del desarrollo de servicios y diversiones urbanas (teatros, deportes, centros 

de recreo), es destacable cómo dichas manifestaciones de modernidad en el contexto de las 

tensiones entre la Estado y la Iglesia católica, para ésta última, tales recreaciones eran vistas como 

medios que atentaban contra el orden público y tradicional, y donde inclusive el liberalismo era 

visto como una política usurpadora del orden tradicional de las cosas, en función principalmente 

de los ámbitos educativos, la secularización de la enseñanza, los cementerios y la vida pública 

presente en la sociedad costarricense. 

 

 

Ante este panorama y en correlación a autores citados en páginas atrás, el texto de Fumero es claro 

en determinar los mecanismos de defensa de la Iglesia católica frente a puntos de discordia 

desarrollados en la Iglesia y el Estado liberal, uno de los cuales en correspondencia al desarrollo 

de la cultura impresa, fueron los periódicos de corte religioso que se publicaron entre finales del 

siglo XIX y principios del XX, esto pues fueron espacios de crítica junto a los tradiciones lugares 

 
49 Fumero, Patricia, El advenimiento de la modernidad en Costa Rica: 1850-1914 (Costa Rica: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 2005). 
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como la misa y festividades religiosas, donde se exhortaba a los fieles resistir a las tentaciones del 

liberalismo. 

 

En clara correspondencia al texto de Fumero, el artículo de Iván Molina sobre el paso del cometa 

Halley y la cultura costarricense de 191050, desarrolla a lo largo de sus páginas cómo debido a la 

proliferación de textos de diversa índole y publicaciones periodísticas, se produjo la propagación 

del pánico sobre las masas de los grupos populares con relación al paso del cometa.  

 

Molina, a partir del objetivo de su artículo enfocado en la difusión de un periodismo sensacionalista 

y su comercialización, determina cómo se desarrolló un pánico generalizado con tintes 

apocalípticos donde la prensa e inclusive algunos curas a partir de sus sermones en las iglesias, 

comenzaron a alarmar a los fieles ante la falta de compromiso de los feligreses de contribuir con 

la recolecta de diezmos y que por el consumo de literatura liberal, el cometa Halley era una 

evidencia del alejamiento de las personas con respecto a Dios. 

 

Este panorama retoma la lucha ideológica Iglesia-Estado de competencia entre la civilización-

evangelización de las personas en cuanto a controlar, vigilar y transformar la cultura popular, y 

donde para el objeto de estudio trazado, con los sucesos del terremoto de 1910 y la persistencia de 

movimientos telúricos, se comenzó a generar una histeria generalizada por el paso del cometa para 

el 18 de mayo, justamente semanas después del terremoto de Cartago del 4 de mayo que dejó a la 

ciudad de la patrona de Costa Rica, es decir la Virgen de los Ángeles, en ruinas, y donde se achacó 

que dicha destrucción era en parte consecuencia del relajamiento de las costumbres religiosas a 

raíz del liberalismo. 

 

A pesar de las tensiones entre la Iglesia y Estado liberal, es de destacar que en el marco de la 

cultura costarricense y de la consolidación del proyecto Estado-Nación, dicho supuesto 

antagonismo ha sido puesto en duda y cuestionado. Así, el artículo de José Daniel Gil titulado 

“Controlaron hombres, mujeres y almas (1880-1941)”51, se desarrolla un análisis crítico de lo que 

 
50  Molina, Iván “El paso del cometa Halley por la cultura costarricense de 1910” en: El paso del cometa: Estado, 

política social y culturas populares en Costa Rica (1800-1950), Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2005.
 

51 Gil Zúñiga, José Daniel “Controlaron el espacio, hombres, mujeres y almas 1880-1941”, Diálogos, Revista 

Electrónica de Historia, vol. 2, num. 4, julio - octubre del 2001.
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Gil sostiene para el periodo liberal, como una etapa de cambios fundamentos en la vida social y 

cultural de las personas, pero, principalmente, con relación a transformaciones mentales de 

consideración. Gil centra su atención en 3 esferas a saber: lo judicial, lo educativo y lo religioso, 

pero considerando como variable central la apropiación del espacio geográfico. El autor recurre al 

papel ejercido por la Geografía en los textos educativos liberales para consolidar el imaginario del 

territorio costarricense y que también a partir de dichos textos, se propicia en el ámbito religioso 

lo que Gil llama una “ sacralización del espacio”, es decir de una expansión del culto religioso a 

nivel nacional, esto a través de una cohesión religiosa identitaria nacional por medio del culto de 

la Virgen de los Ángeles, con lo cual la Iglesia católica busca legitimar su posición ideológica en 

la cultura nacional. Esta situación llega consolidarse en el proyecto liberal de nación al instaurarse 

el complemento de la invención de un héroe laico representado por Juan Santamaría y su 

contraparte femenina y religiosa con la imagen de la Virgen de los Ángeles. 

 

7.2 Estudios vinculados a la Microhistoria 

 

Con relación a publicaciones, investigaciones o estudios que se hayan desarrollado en la corriente 

historiográfica de la Microhistoria, para el caso de Costa Rica, la disponibilidad y producción de 

dichos documentos es reducido. No obstante, ha existido un interés por proporcionar algunas 

contribuciones a este tipo de historia. Así, dentro de los principales exponentes o que han intentado 

incursionar en la Microhistoria se encuentran los aportes de los historiadores José Daniel Gil, Juan 

José Marín y Jorge Marchena Sanabria. 

 

Comenzando por José Daniel Gil, el autor en su artículo titulado “Morigerando las costumbres. 

Canalizando las disputas: A propósito de los conflictos en los pueblos heredianos. 1885-1915”52, 

analiza a partir de registros de homicidios o riñas en los pueblos heredianos, cómo se recrea una 

Heredia que detrás de una cara culta y educada, existía un mundo mediado por bajas pasiones, el 

crimen y el alcohol. A través de este texto, Gil determina que el comportamiento y cambio de 

conductas de los heredianos ante la ocurrencia acrecentada o disminuida de homicidios, fue 

producto de la convergencia de varios elementos. 

 
52 Gil, José Daniel “Morigerando las costumbres. Canalizando las disputas: A propósito de los conflictos en los pueblos 

heredianos 1885-1915”, en: Revista de Historia, num.35, 1997, pp. 45-70. 
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Por un lado, como parte de las políticas sociales del Estado liberal, se consolidaron mecanismos 

de control social y judicial en la provincia que llegaron a utilizar los habitantes para resolver 

diferencias, aunque en un principio se recurría antes de lo legal a enfrentamientos letales entre 

individuos conocidos por los pueblos que tenían por lo general, largo tiempo de estarse gestando. 

Sumado a lo anterior, Gil agrega que los mecanismos de control judicial significaron medios de 

intimidación mental para impulsar a las personas a repudiar paulatinamente los homicidios y 

preservar la vida. 

 

Por otro lado, relacionado con lo anterior, destaca la función moralizadora ejercida por la prensa 

(laica y religiosa), los sermones en misas y la intervención de personas instruidas como maestros, 

médicos y otros para propiciar cambios en los patrones de conducta de los y las heredianas. Con 

ello, el autor termina su artículo concluyendo que, si bien mermó los conflictos mortales entre 

heredianos por miedo a castigos o penas, la violencia y atentados de muerte, los heredianos 

cambiaron la gravedad de los ataques, buscando lesionar o injuriar antes de matar en el marco de 

las relaciones cotidianas heredianas. 

 

Prosiguiendo dentro de este marco de historias conflictivas y espacios geográficos concretos, los 

trabajos de Juan José Marín en torno al tema de la prostitución en la ciudad de San José53 

constituyen un significativo aporte para el estudio de los problemas sociales que se suscitaban en 

el San José de mediados del siglo XIX y principios de XX. De esta forma, por ejemplo, en el texto 

“Prostitución y pecado en la bella y próspera ciudad de San José (1850-1930)”, Marín 

proporciona una mirada atenta al contexto histórico y social de mujeres que inmersas en la 

prostitución en San José, debieron adaptarse y lidiar con políticas estatales de control social para 

normar dicha actividad y también, con el conjunto de actitudes e imágenes que habitantes de las 

comunidades josefinas tenían respecto a las prostitutas. 

 
 

En concordancia con el párrafo anterior, a partir del análisis de fuentes como listas de prostitución, 

expedientes judiciales y policiales, se evidencia una segmentación socio-espacial entre los barrios 

burgueses y populares de San José, pero que a pesar de ello, el fenómeno de la prostitución aunque 

 
53 Marín, Juan José, “Prostitución y pecado en la bella y próspera ciudad de San José (1850-1930)”, en: El paso del 

cometa: Estado, política social y culturas populares en Costa Rica (1800-1950), Editorial Universidad Estatal a 

Distancia, 2005, pp. 49-97. Ver también Marín, Juan José, “Las causas de la prostitución josefina: 1939-1949. Entre 

lo imaginario y el estigma”, en: Revista de Historia, n°27, enero-junio, 1993, pp. 87-108.
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se buscó ocultar por parte de los gobiernos liberales, contradictoriamente, dicho negocio era 

tolerado por las autoridades; aun así, Marín concluye que a pesar del establecimiento de leyes 

sanitarias y los reglamentos de prostitución que lograron en cierta medida codificar y normar el 

modo de vida de las prostitutas, no obstante, el Estado fue incapaz de detener la creciente presencia 

de prostitutas y burdeles, debido a la falta de recursos económicos, leyes, sistema carcelario 

adecuado, médicos y medicinas. 

 

 

Por último, el artículo de Jorge Marchena Sanabria titulado “Una contribución al estudio de la 

Microhistoria: Curridabat, su paisaje cafetalero y la reconstrucción del templo católico, 1850-

1950”54, constituye uno de los pocos textos que siguiendo los planteamientos de microhistoria 

italiana propuesta por Giovanni Levi y el complemento de la Geografía histórica, brinda un análisis 

detallado del desarrollo de la comunidad de Curridabat teniendo como ejes temáticos la 

caracterización del paisaje cantonal, la presencia del cultivo del café y la influencia que tuvo la 

reconstrucción del templo católico de la localidad, tanto para estimular el proceso de urbanización 

del eventualmente cantón de Curridabat, como del intento por consolidar la identidad local del 

pueblo. 

 

A partir de la utilización de diversas fuentes provenientes entre documentos del Archivo Nacional 

de Costa Rica, el Archivo de la Curia Metropolitana e información bibliográfica, Marchena en un 

ir y venir en el tiempo y a través del entrecruce de escalas espaciales entre lo local y lo regional 

(pueblos circunvecinos y la ciudad de San José), realiza una reconstrucción histórica donde 

evidencia por un lado, cómo a partir de la interacción del desarrollo del cultivo del café, el 

desarrollo del ferrocarril, fincas, usos de tecnologías en beneficios y el mercado de abastecimiento 

interno, se propicia la inclusión de Curridabat en el “mundo cafetalero” de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX.  

 

Por otro lado, Marchena concluye cómo, en el largo proceso de la reconstrucción del templo 

católico para Curridabat, la acción de las autoridades religiosas, las fiestas patronales y la 

 
54 Marchena Sanabria, Jorge, “Una contribución al estudio de la Microhistoria: Curridabat, su paisaje cafetalero y la 

reconstrucción del templo católico, 1850-1950” en: Diálogos, Revista de Historia, vol. 15, n°2, setiembre 2014-enero 

2015, Editorial UCR, pp. 3-47.
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participación activa de sus pobladores, hicieron del templo católico un geosímbolo, es decir una 

referencia que transformó un paisaje meramente rural, en uno cultural y que a su vez, generó un 

prototipo de identidad local sobre el cual se aglomeraran a su alrededor, escuelas, plazas, 

mercados, viviendas y en un sentido más amplio, el paulatino proceso de urbanización que llegó a 

transformar nuevamente a Curridabat en el lugar comercial y citadino que ostenta hasta nuestros 

días. 

 
 

7.3 Estudios sobre la conformación de representaciones sociales 
 

 

Por último, en el presente apartado, considerando que el tema de investigación se afinca en el 

estudio de las representaciones sociales elaboradas en torno al Cartago decimonónico y de albores 

del siglo XX, se presentan, por una parte, investigaciones de conformaciones de representaciones 

en espacios geográficos localizados para posteriormente, por otra parte, dar cuenta de algunos 

trabajos que han abordado diversas temáticas asociadas con la historia de Cartago. 

 

Iniciando por el artículo de David Díaz55 referente al camino seguido por las naciones 

centroamericanas para abordar el “problema indígena”, se desarrolla de forma clara, las rutas de 

representación que los políticos e intelectuales de los países de Centroamérica idearon respecto al 

papel asignado a las poblaciones indígenas. Díaz, evidencia la representación del indígena como 

un individuo bárbaro, rebelde y manipulable en el marco de la consolidación de los Estados-Nación 

centroamericanos. Lo anterior se demuestra a partir de las retóricas que van desde una población 

mínima y que “fue desapareciendo” (Costa Rica), de un proceso de “ladinización” que se intentó  

impulsar a través  de una educación liberal pero que fue insuficiente ante la resistencia indígena; 

por último, para el caso guatemalteco, la representación del indígena mostró su imagen más 

marginal al catalogar a los nativos, como mano de obra y sujeta a la explotación por ser incapaces 

de recibir las “luces del progreso”. 

 

Por su parte, en una aproximación hacia la conformación de las representaciones sociales sobre la 

naturaleza en la Costa Rica liberal, se encuentra la tesis de maestría de Anthony Goebel. Esta 

 
55 Díaz, David “Entre la guerra de castas y la ladinización La imagen del indígena en la Centroamérica liberal, 1870-

1944”, en Revista de Estudios Sociales, abril, número 026. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, pp. 58-72. 
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investigación desarrolla la elaboración de imágenes sobre la naturaleza a partir del esquema mental 

que, sobre este concepto, tenían exploradores europeos que visitaron diversas regiones de Costa 

Rica entre medidos del siglo XIX y principios del siglo XX56.  

 

Específicamente, se analiza desde la dimensión económica de las representaciones de naturaleza. 

Lo anterior, en primer lugar, partiendo de las concepciones de término como un objeto a ser 

ordenado para ser productivo. En segundo lugar, de representar al medio ambiente como un 

espacio a ser admirado en medio de su “caos” y, en tercer lugar, a ser explotable y conservable en 

el marco de la lógica del progreso y el capitalismo. Cada una de estas concepciones del concepto, 

permite a su vez, trazar un camino hacia aspectos importantes que se desarrollan en torno a los 

primeros intentos por estudiar sistemáticamente, y conservar la naturaleza. Asimismo, de propiciar 

una transformación de los recursos del medio y sacarles provecho económicamente. 

 

Ahora bien, desde los estudios de género, el trabajo de Eugenia Rodríguez “La redefinición de los 

discursos sobre la familia y el género en Costa Rica, (1890-1930)”57, analiza, por un lado, el papel 

que tuvo en la construcción del discurso hegemónico liberal de fines del siglo XIX y principios 

del XX en Costa Rica, la redefinición de ciertos discursos sobre los roles de familia y las relaciones 

de género. Por otro lado, aborda qué tipo de imágenes se confrontaban respecto a la familia y el 

género a través de un análisis comparativo de Costa Rica con otros países latinoamericanos como 

Uruguay y Brasil. 

 

Por medio de fuentes escritas entre revistas culturales y artículos de prensa, Rodríguez evidencia 

que en el intento del Estado costarricense por moralizar a los sectores populares con el desarrollo 

de la cultura impresa, se establecen discursos y representaciones de la familia monogámica como 

institución primaria de la sociedad, la cual debe exaltar el matrimonio, difundir un currículum 

educativo para las labores por sexo a realizar por hombres y mujeres y por supuesto, de la 

 
56 Goebel, Anthony, Naturaleza imaginada. Una aproximación a las representaciones sociales de la naturaleza en 

la Costa Rica decimonónica: un estudio de caso: los exploradores extranjeros, 1850-1905. Tesis de maestría en 

Historia. San José, Universidad de Costa Rica, 2007. 
57 Rodríguez, Eugenia “La redefinición de los discursos sobre la familia y el género en Costa Rica, (1890-1930)”.

  

Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones, número 2. Primera edición, San José, Costa Rica. Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2003, pp. 60. 
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idealización de los roles género siendo la mujer considerada en figura como madre, forjadora de 

sus hijos patriotas y un padre en su papel como cabeza de familia y proveedor. 

 

En concordancia con el párrafo anterior, Rodríguez constata que las diferencias entre las 

representaciones y discursos difundidos por el modelo liberal y la Iglesia católica tenían 

diferencias de matices o formas más que de fondo; esto debido a que concuerdan en el matrimonio 

como fundamento de la familia. Así, las principales diferencias entre ambos modelos se resumen 

en la posibilidad del uso del divorcio para lograr relaciones satisfactorias y acuerdos entre parejas 

que ya deseaban estar separados y la formación educativa para dotarse de herramientas para 

empleos (modelo liberal), y en el caso del modelo religioso, de la necesidad de no permitir el 

divorcio, exaltar el acompañamiento de hombre y mujer a partir de una reciprocidad espiritual y 

católica que respete el matrimonio, las buenas costumbres y donde particularmente, se señalaba a 

la mujer como la responsable de mantener el vínculo matrimonial. Ahora bien, ambos modelos 

tenían como se mencionó, más puntos de encuentro que diferencias, por ejemplo, se respaldaba 

una sumisión de la mujer respecto al hombre. 

 

Sumado a lo anterior, Rodríguez determina el papel trascendental que tuvo la educación en el 

modelo liberal, para acercar a las mujeres a un activismo político, toma de conciencia como grupo 

social y de trabajadoras para exigir mejores condiciones sociales, educacionales y del voto 

femenino, para tener igualdad de condiciones respecto al hombre. Este panorama, despertó una 

oposición masculina por considerarse como una amenaza a los roles tradicionales de hombre y 

mujer. Los grupos organizados de mujeres como la Liga Feminista fueron claves en el activismo 

político y los intentos iniciales por valer los derechos de las mujeres. Dichas participaciones de 

grupos en actividades sociales y políticas, se relacionan con el panorama generalizado de los 

grupos de trabajadores y obreros en su lucha social por alcanzar mejores condiciones de vida 

(anteriormente abordados por otros autores) y que fueron respaldadas por nuevos grupos de 

intelectuales radicales y afines. 
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 La tesis doctoral de Florencia Quesada titulada “La modernización entre cafetales, San José, 

Costa Rica, 1880-1930”58,  analiza cómo San José siendo la ciudad por excelencia que representa 

a la ideología liberal decimonónica se llevó a cabo el proceso de modernización urbano entre 1880 

y 1930. Para ello, Quesada determina cómo el aspecto ideológico, el urbanismo, la higiene, el 

control social con la transformación del espacio público y el cambio cultural, propiciaron la 

construcción de las representaciones de la ciudad de San José que fueron configurando su 

imaginario citadino como un espacio geográfico visualizado como próspero, higienista, 

europeizado y moderno acorde al discurso del contexto liberal de finales del siglo XIX y principios 

del XX. 

 

A lo largo de su trabajo Quesada pone en evidencia la inserción, crecimiento, paulatino desarrollo 

y consolidación de San José como capital de Costa Rica, desde ser la pequeña villa de la Boca del 

Monte, hasta ser considerada una “pequeña París en miniatura” que tomó distancia considerable 

del resto de las provincias como Cartago, quien perdió la capital del país y quedó retratada como 

una ciudad retrasada, por su persistencia a vivir entre el viejo estilo colonial y el ahora trazado por 

la ideología liberal que se ve ralentizado frente a una fuerte tradición católica establecida en suelo 

cartaginés. 

 

Siguiendo a Quesada, la configuración modernista de San José como ciudad lleva a la 

conformación del imaginario josefino que es eficazmente abordado por la autora a partir del 

análisis de fuentes diversas entre testimonios de viajeros y científicos, propaganda institucional y 

comercial reflejado en libros, álbumes conmemorativos y de la ciudad, tarjetas postales, revistas 

culturales y un sustancioso archivo fotográfico. Dentro de sus principales hallazgos se aprecia que 

San José desarrolló una variedad de representaciones positivas y negativas en torno a su imagen; 

entre estas vista como una ciudad con un paisaje verde (plantaciones de café), como una región 

rezagada por su aún convivencia con un pasado colonial reflejado en parte por su cultura material 

o la visión mayormente desarrollada donde se resalta los aspectos de progreso y modernidad 

retratando a una “ciudad burguesa” que es refinada a la europea con obras arquitectónicas 

atractivas como el Teatro Nacional, la Iglesia Catedral, el Asilo Chapui (visión higienista), el 

 
58 Quesada, Florencia, La modernización entre cafetales, San José, Costa Rica, 1880-1930. Tesis de Doctorado. 

Facultad de Humanidades. Universidad de Helsinki. Helsinki, Finlandia, 2007.  
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Edificio Metálico, sus parques y obras de comunicación y transportes como el tranvía y el 

ferrocarril. 

 

Quesada constata el trascendental papel que tuvo la fotografía para exaltar el llamado “Orden y 

Progreso”, pero también de cómo a partir del llamado lente burgués de la fotografía, se invisibilizó 

a los barrios populares de San José y sus gentes ubicados al sur de la ciudad, mientras se exhibía 

barrios de clases pudientes como barrio Amón y Otoya. Esto a pesar de que nuevos grupos 

intelectuales representados en figuras como Carmen Lyra y otros buscaron evidenciar el San José 

marginal. Para Quesada la conformación del imaginario josefino y nacional que involucraba el 

llamado Valle Central, estuvo fuertemente mediado por la fotografía y su papel cultural de mostrar 

la vida en la ciudad seleccionando espacios públicos estratégicos, simbólicos, higienizados y de 

una sociabilidad circunscrita a un espacio geográfico delimitado.  

 

En concordancia con los párrafos anteriores y las representaciones de la ciudad, se encuentra 

también el texto de Teresa Fallas Arias “Entre risas y llanto, la gestación del imaginario josefino 

costarricense”59. Fallas pone en evidencia cómo las obras literarias siendo un instrumento al 

servicio del modelo liberal, contribuyen a configurar el imaginario josefino costarricense. A partir 

del análisis de la obra de Manuel Arguello Mora publicada en 188860, la autora determina que San 

José construye un imaginario que a través del auge productivo mercantil del café en un juego de 

escala espacial regional y nacional busca borrar las desigualdades sociales donde se vende una 

imagen de una comunidad horizontal, progresista, blanca, igualitaria, pacifista y amante de lo 

europeo, y que desarrolla un modelo de familia mediado por el discurso higienista, eugenésico que 

bajo la lógica de los liberales decimonónicos marca la excepcionalidad del costarricense como 

“labriego sencillo y blanco”61. 

 

 
59 Fallas, Teresa, “Entre risas y llanto, la gestación del imaginario josefino costarricense” en: Revista Estudios, No. 

21, pp. 225-242, 2008.  

60 Arguello, Manuel, Misterio: Escenas de la vida en Costa Rica (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 

de Costa Rica, Colección Retorno, 2004). 

61 Ver Molina, Iván, Costarricense por dicha. Identidad nacional y cambio cultural durante los siglos XIX y XX, (San 

José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, Colección Identidad Cultural, 2002). También ver 

Jiménez, Alexander, El imposible país de los filósofos, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa 

Rica, 2005). 
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Como contraparte, el artículo de Diana Senior Angulo titulado “La conformación de Limón al 

margen del imaginario social e identidad nacional costarricense”62, contribuye en la discusión de 

las representaciones elaboradas para el territorio de Limón. El artículo analiza desde el discurso 

de la otredad, cómo la región de Limón en el marco de la construcción del imaginario nacional 

costarricense por parte de los intelectuales liberales, desarrolló una imagen peyorativa entre lo 

aceptado y no aceptado y el “yo” y “el otro”, siendo Limón una región geográfica cargada con un 

estigma negativo vinculado a un clima y tierras tórridas, insalubres y poco civilizadas habitadas 

por poblaciones de inmigrantes afrocaribeños. 

 

Esta caracterización de Limón, según Diana Senior significó una clara divergencia cultural con el 

discurso liberal de la Costa Rica “blanca”, pacífica y que se circunscribía según la visión de los 

grupos dominantes al Valle Central. En concordancia con lo anterior, considerar al Valle Central 

como la región focal y a Limón la región espacial excluida y opuesta al imaginario geográfico 

nacional63, propició que Limón estuviese hasta bien entrado el siglo XX, al margen de lo que se 

consideraba ser costarricense; es decir ser “blanco”, hispanoparlante y católico en contraposición 

a ser negros, angloparlantes, protestantes y estar ubicados en un territorio aislado de lo considerado 

como meramente nacional. Casos como el de Limón y el de otras regiones geográficas de Costa 

Rica64, permiten trazar la configuración de territorios diferenciados que, al estar alejados del Valle 

Central, lejos de la “civilización” en paisajes con el predominio de la naturaleza65, es que se genera 

y facilita rastreando elementos o criterios particulares, la construcción de representaciones 

asociadas a dichos espacios geográficos y culturales. Este punto en particular conlleva a centrar la 

atención en investigaciones historiográficas que han tratado diferentes ámbitos sobre Cartago; esto 

con el fin de dar cuenta de hallazgos que para el caso de la provincia cartaginesa se consideran 

importantes para el tema propuesto y la conformación de sus tipos de representaciones sociales.  

 
62 Senior, Diana, “La conformación de Limón al margen del imaginario social e identidad nacional costarricense” en 

Puerto Limón (Costa Rica): Formas y prácticas de auto/representación: Apuestas imaginarias y políticas [en línea]. 

Presses universitaires de Perpignan, 2012, pp. 31-44. 
 

63 Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX” en: Revista Reflexiones, 83 (1), 

pp. 57-85, 2004.  

64 Castillo, Orlando, “Vallegeneralidad”. Una creación del imaginario y la producción social del espacio a partir del 

instituyente municipal en una región de colonización tardía al sur de Costa Rica: Pérez Zeledón (1931-1970)”. Tesis 

de Maestría, Posgrado en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, 2011. 

65 En el marco de la Historia Ambiental destaca la tesis de Maestría de Anthony Goebel, Naturaleza imaginada. Una 

aproximación a las representaciones sociales de la naturaleza en la Costa Rica decimonónica. Un estudio de caso: 

exploradores extranjeros (1850-1905). Tesis de maestría, Posgrado en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, 

2008.  
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Por último, el trabajo de Ana María Botey respecto a las representaciones sociales de la pobreza, 

se constituye en un importante insumo dentro del estudio de la conformación de imágenes que 

retratan problemáticas de corte social en la Costa Rica liberal. En concreto, Botey, lo aborda en 

torno al tema de la pobreza y la caracterización discursiva que se asociaba a determinados sectores 

de la sociedad costarricense a partir de los esfuerzos de los redactores del periódico del Partido 

Comunista “Trabajo”66.   

 

De esta forma, en el contexto de los efectos posteriores de la crisis de 1929 en el país, se evidencia 

en las publicaciones de “Trabajo”, las representaciones de lo que se entendía como pobreza, cuáles 

eran sus principales causas, impactos y cómo lograr superarla. Asimismo, se estableció un cuerpo 

coherente de conocimientos para ser compartidos por la clase trabajadora para enfrentar la 

cotidianeidad respecto a quienes eran aglomerados dentro de las imágenes y discursos sobre la 

pobreza. Inclusive, un punto a destacar es la crítica hacia las representaciones idílicas de Costa 

Rica como país igualitario, democrático y pacífico.  

 

7.4 Estudios sobre Cartago 

 

Comenzando por las investigaciones de Carmela Velázquez se evidencia que el imaginario de 

Cartago y sus habitantes, arrastra un importante componente religioso que fue configurándose 

desde la época colonial. Así, en la tesis de maestría de Velázquez67, la autora demuestra a partir 

del análisis de testamentos cómo en el Cartago del siglo XVII, el control social ejercido por la 

Iglesia católica respecto a la salvación del alma y la vida después de la muerte, despertó en el 

imaginario y la mentalidad de los cartagineses, la necesidad de hacer las paces en su vida terrenal 

antes de morir. 

 

A partir de la repartición de herencias, pagos celebrados a la Iglesia para las honras fúnebres, la 

cantidad de misas celebradas por los difuntos, las candelas utilizadas, la música, los participantes 

 
66 Botey, Ana María “Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930” en Pobreza 

e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, Ronny 

Viales Hurtado (editor). Primera reimpresión. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2009, p. 

273-296. 
67 Velázquez, Carmela, Las actitudes ante la muerte en el Cartago del siglo XVII”. Tesis de maestría, Posgrado 

Centroamericano en Historia. Universidad de Costa Rica, San José, 1996. 
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de las misas o los sitios de entierro dentro de la iglesia ubicados hacia la advocación o santo de 

preferencia, se aprecia para la región cartaginesa un fuerte apego a la tradición católica. Inclusive 

esta configuración religiosa o tradicionalista para el caso de Cartago, llega a ser manifestada según 

Velázquez, en momentos de desastres naturales como erupciones volcánicas o terremotos68 que, a 

su vez, a dichos fenómenos se les ha asignado una vinculación a un santo como ocurrió con los 

terremotos de Cartago acontecidos en el siglo XIX e inicios del XX, y, resulta ser mencionado por 

autoras como Patricia Fumero69. 

 

A partir del párrafo anterior se podría plantear posibles orígenes en la configuración de Cartago 

como una provincia conservadora a través de su tradición católica. En ello, los cultos y festividades 

católico religiosas son fundamentales en la historia cartaginesa y que, en particular para el caso 

del culto a Virgen de los Ángeles, éste tuvo su significativa trascendencia en el imaginario y las 

mentalidades colectivas en el transcurrir de la vida republicana para Cartago y Costa Rica en el 

proceso de la consolidación del Estado-Nación. 

 

En concordancia con lo anterior, el libro del historiador José Daniel Gil titulado “El culto a la 

Virgen de los Ángeles (1824-1934) Una aproximación a la mentalidad religiosa”70, evidencia el 

fundamental papel que ejerció la figura de la Virgen de los Ángeles no solo para los cartagineses 

como símbolo identitario de su tierra, sino también para las autoridades eclesiásticas, políticas e 

intelectuales liberales, en su meta por consolidar el proyecto de la invención de la nación 

costarricense. En efecto, Gil constata en su obra, cómo la Virgen de los Ángeles se constituyó en 

un arquetipo, símbolo (modelo a seguir) y objeto de culto que no solo cohesionó a los cartagineses, 

sino que fungió a partir de 1880, como un elemento fundamental para no sólo legitimar el poder 

ideológico de la Iglesia sobre los fieles, sino también, con relación a cumplir con los objetivos de 

consolidación de una identidad nacional como parte del proyecto de Estado-Nación de los liberales 

decimonónicos.  

 
68 Velázquez, Carmela “Santos patrones y oraciones contra los temblores”, en: Giovanni Peraldo y Benjamín Acevedo, 

Efemérides de la destrucción de la ciudad de Cartago Cien años después (1910-2010)” (San José: Editorial Ediciones 

Perro Azul, 2010): 107-114. 

69 Fumero, Patricia, “Cartago y sus terremotos: San Estanislao (1822) y San Antolín (1841)”, en: Revista Estudios, 23, 

pp. 1-29, 2010.  

70 Gil, José Daniel, El culto a la Virgen de los Ángeles (1824-1934) Una aproximación a la mentalidad religiosa. 

Alajuela, Costa Rica. Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004. 
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De hecho, entre los principales hallazgos de Gil, destaca su postura en dejar en evidencia una 

complicidad Iglesia-Estado; ello a pesar de desarrollarse a fines del siglo XIX, ciertas tensiones 

entre ambas instituciones, particularmente en materia educativa debido a la ejecución de las 

reformas liberales y el proceso de secularización de la sociedad costarricense. 

 

Con relación a Cartago, esta investigación es primordial ya que través de la Historia de las 

Mentalidades Colectivas, se representa eficazmente un acercamiento a la vida cotidiana de los 

cartagineses en la cual, con lo tratado por Carmela Velázquez, se facilitó que dentro del imaginario 

de los cartagineses se construyeran percepciones y actitudes religiosas fuertemente arraigadas 

frente a la muerte, las creencias del más allá y los ritos religiosos. 

 

Así también, a través de este estudio, Gil evidencia un importante papel que ejerce la imagen de 

la Virgen de los Ángeles como representación y símbolo identitario que cohesiona y legitima a los 

cartagineses como grupo social vinculado a un territorio de tradición católica y con diversas 

manifestaciones festivas que son reflejo de una religiosidad popular. Ahora bien, el desarrollo de 

festividades religiosas en Cartago y pueblos circunvecinos como sucede también con las fiestas de 

la advocación de la Virgen de Ujarrás en Paraíso71, se constituyen en agentes constructores 

efectivos para la conformación sobre las representaciones sobre Cartago.  

 

De hecho, en el caso de la Virgen de los Ángeles, Gil demuestra en el marco de la nacionalización 

de este culto, la eficacia en la construcción de una comunidad imaginada y aglutinadora de todos 

los grupos sociales bajo la religión católica. Por último, respecto a esta obra, el otro punto 

importante que contribuye al tema de investigación es que la Virgen de los Ángeles y su templo, 

se constituyen sobre la lógica del poder de las representaciones para la ciudad de Cartago en un 

lugar “sagrado”. Esta caracterización del territorio cartaginés que lleva a una sacralización del 

espacio72, se constituye en un elemento clave que contribuye para la conformación del conjunto 

de las representaciones sociales que sobre Cartago se difunden en la Costa Rica liberal. 

 

 
71 Benavides, Manuel, De Ujarrás a Paraíso: Análisis del traslado de una población (1821-1850)”. Tesis de 

licenciatura. Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 1999. 
72 Ver Gil Zúñiga, José Daniel, 2001. “Controlaron el espacio, hombres, mujeres y almas 1880-1941”, en: Diálogos, 

Revista Electrónica de Historia, vol. 2, num. 4, julio - octubre del 2001. 
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Otro libro importante a destacar es la obra producida en conjunto por Arnaldo Moya y Patricia 

Fumero titulada “Tierra desolada. El Terremoto de Cartago de 1910”73. Este texto que se 

subdivide en 2 artículos, se constituye de los pocos documentos analizados que dentro del marco 

de la Historia Cultural contextualiza y brinda una caracterización muy detallada de la ciudad de 

Cartago de finales del siglo XIX y principios del XX, considerando el paso por el terremoto de 

Cartago, el impacto de dicho evento para la provincia cartaginesa y el posterior proceso de 

reconstrucción de la ciudad en los años sucesivos; una reconstrucción que marca un antes y un 

después al imaginario colectivo de una provincia que convivía, antes del terremoto de 1910 con el 

pasado colonial en sus edificaciones, pero también, donde se iniciaba un proceso de modernidad 

que se reflejaba en tímidas manifestaciones materiales de construcciones modernas y servicios de 

transporte y comunicación propios del periodo liberal. 

 

El texto de Arnaldo Moya titulado “La ciudad de Cartago antes del terremoto de 1910”, el autor 

evidencia como su principal hallazgo a partir de los rasgos arquitectónicos neoclásicos de las 

edificaciones cartaginesas, que el Cartago republicano, al abrazar la modernidad liberal en su 

tipología urbana por el contacto de Costa Rica con el mundo exterior, floreció en medio de su 

particular cultura de tradición católica que dictaba una configuración especial entre ejes de calles, 

parques, plazas, edificios públicos de diversa infraestructura cívica conformados por materiales de 

abobe, mampostería y muchos templos católicos. Esta configuración espacial que se consolidaba 

en el paisaje cotidiano de Cartago manteniendo vestigios del estilo colonial español, tendió a 

reforzar el título de “Antigua Metrópoli” para la ciudad cartaginesa. Esta condición, produjo para 

el periodo liberal, la convivencia entre el pasado colonial y la corriente modernista trazada por el 

llamado “Orden y Progreso”; así, en los sectores de edificaciones europeizadas de la ciudad se 

alojaban las élites cartaginesas que se catalogaban como representantes de las familias de origen 

colonial y fundadoras de la antigua provincia de Costa Rica. Moya describe, por un lado, 

características de los edificios eclesiásticos y por el otro de las construcciones corte modernista-

liberal como el Chalet Troyo, la casa de Dr. Pirie, infraestructura educativa, hotelera y municipal. 

 

 
73 Moya, Arnaldo y Fumero, Patricia, “Tierra desolada: El terremoto de Cartago de 1910” en: Revista Herencia, Vol. 

23 (2), 2010. 
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Por su parte, el artículo de Patricia Fumero “La Cartago del Terremoto de Santa Mónica de 1910”, 

tiene entre sus principales aportes, por un lado, el demostrar el desarrollo comercial, eléctrico 

(alumbrado público), la modernización de las calles, cañerías y servicios de ferrocarril y tranvía 

que como parte del contexto liberal fueron concretándose en la ciudad de Cartago. Ahora bien, a 

pesar de dichos avances, la autora determina en correspondencia a lo expuesto por Arnoldo Moya, 

que a pesar de ponerse en marcha la paulatina modernización e higienización de la ciudad, sumado 

a la prestación de servicios profesionales de médicos, abogados, farmacéuticos entre otros, y los 

avances en alfabetización y educación, esto no significó que se consolidara por completo un 

cambio cultural acorde a la ideología liberal debido a las prácticas cotidianas cartaginesas, dado 

que aún convivían entre lo rural y urbano y dentro del mismo espacio mental y geográfico, 

costumbres de data colonial. 

 

Por otro lado, al tratar el tema del terremoto de Santa Mónica de 191074, Fumero constata que con 

la destrucción masiva de la ciudad de Cartago y diversos pueblos a lo largo de la provincia, se puso 

fin al Cartago decimonónico y se abrió paso a la reconstrucción de una ciudad que a partir del 

código antisísmico elaborado por Cleto González Víquez con la prohibición de ciertos materiales 

de construcción y la inclusión de otros, se sentaron los cimientos para la edificación de un Cartago 

más moderno. Este hecho en particular, es de resaltar debido a que, según Fumero, la reedificación 

de Cartago conllevó también a la reestructuración o configuración de su imaginario. 

 

Un texto que brinda un análisis interesante de la evolución de la fisonomía de la ciudad de Cartago 

y su cultura e imágenes es la publicación de Miles Richardson “The material expression of a small 

city in a developing society: The case of Cartago, Costa Rica”75. Si bien este texto desarrolla un 

énfasis antropológico-geográfico de la evolución de la cultura material de Cartago, a partir de 

interconexiones con la Historia de la ciudad, que van desde el periodo colonial hasta bien entrado 

el siglo XX (década de 1970), el autor determina a lo largo del tiempo, que Cartago a pesar de 

haber desarrollado con mayor ímpetu después del terremoto de 1910, un paulatino desarrollo 

 
74 También destaca el libro de Fernández, Franco, Terremoto: Los terremotos de Cartago en 1910 (San José, Costa 

Rica: Editorial Uruk Editores, 2008) que como principal aporte busca retratar a partir un sustancioso archivo 

fotográfico la destrucción y reconstrucción de los pueblos de provincia de Cartago.
 

75 Richardson, Miles, The material expression of a small city in a developing society: The case of Cartago, Costa 

Rica, West Georgia College, Georgia, 1974.
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urbanístico y comercial con infraestructura que rompe con la apariencia tradicional de las ciudades 

de tipo colonial o conservadoras, no obstante, según Richardson, la configuración espacial de la 

ciudad conserva tanto su tradicional estilo damero español como también un patrón cultural de sus 

habitantes que nutre sus representaciones.  

 

De hecho, para el autor, la cultura material eclesiástica y sus tradiciones construyen una imagen 

de Cartago como la capital religiosa de Costa Rica, siendo éste según Richardson, el rol por 

excelencia de Cartago en la historia costarricense después de la independencia a través de la 

imagen de “La Negrita” y el santuario de la Basílica de los Ángeles como símbolo religioso y 

nacional. 

 

El otro aspecto que destaca hacia el tema de investigación, es que el autor expresa que, a pesar del 

crecimiento material de la ciudad cartaginesa y su paulatino desarrollo urbano, existe en torno a 

las imágenes y representaciones que sobre Cartago se generan, tanto por parte de cartagineses 

como del resto de país, un conjunto de conocimientos y percepciones que lo asocian como un sitio 

tradicional y cerrado; esto debido que sus líderes tienden a resistirse a las innovaciones o cambios. 

Esta construcción social resulta interesante de analizar dado que el mismo Richardson sostiene, 

que Cartago se ha desarrollado como ciudad urbana a pesar de que las elites cartaginesas de antaño 

ante la recurrencia de desastres naturales entre terremotos e inundaciones, optaron por emigrar 

hacia San José y otras provincias del territorio costarricense. 

 

8. Marco teórico 

 

La historia cultural como importante corriente historiográfica dentro de la disciplina histórica se 

ha caracterizado por incursionar en diversas temáticas de investigación, pero, además, con la 

aparición y desarrollo del llamado “giro” cultural y la llamada Nueva Historia Cultural debido al 

aporte de teóricos provenientes de diversas disciplinas dentro de las Ciencias Sociales y el campo 

de la Filosofía76, se sumó, para beneficio de este tipo de historia una clara línea interdisciplinaria. 

 

 
76 Así destacan los aportes de Michel Foucault, Mijail Bajtín, Pierre Bourdieu entre otros.  
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A partir de dicho rasgo distintivo y del carácter polisémico del término “cultura”77, la historia 

cultural que se ha enfatizado en analizar el elemento simbólico de todas las actividades humanas 

a través de una lógica construccionista, ha permitido la proliferación de enfoques como es el caso 

de la Microhistoria, es decir, de considerar un abordaje que a través de la reducción de la escala 

de observación y un intensivo uso del cuerpo documental de fuentes se reconstruyan fenómenos 

históricos a partir del conjunto de las relaciones entre la sociedad y la cultura. De esta forma, el 

tema de las representaciones sociales se vislumbra interesante para su análisis visto desde lo 

microscópico y cotidiano pero entrelazado con el mundo exterior. 

En concordancia con el párrafo anterior, siguiendo a Peter Burke78 con relación al tema de las 

representaciones que se constituye en la temática de interés de esta propuesta de investigación, se 

ha realizado el desarrollo de historias que vinculan cómo éstas influyen en la realidad a través de 

la construcción o invención de tradiciones o comunidades-naciones79. Este hecho plantea la 

necesidad de estructurar el marco conceptual donde se afinca el tema propuesto, las 

consideraciones teóricas con relación a las representaciones sociales para luego definir el universo 

de relaciones entre la teoría sobre la cual se busca sustentar el tema de estudio y las categorías 

centrales que darán sustento al desarrollo de la investigación. 

 

8.1 La Microhistoria: Una forma distinta y experimental de hacer Historia 

 

El surgimiento de la Microhistoria entre la década de 1970 y 1980, en torno a historiadores 

italianos como Giovanni Levi y Carlo Ginzburg, significó un importante debate epistemológico 

en la disciplina histórica debido a su postura crítica y reaccionaria, frente al modo tradicional de 

hacer historia en función a lo macroestructural, que se caracteriza por dar poco margen de acción 

a individuos particulares como actores sociales. De esta forma, la Microhistoria como referente 

teórico-metodológico, responde a una práctica experimental y constructiva de los hechos 

históricos a partir de la reducción de la escala de observación, de la explotación intensiva de las 

fuentes documentales y siguiendo como modelo de exposición explicativa, un relato caracterizado 

 
77 Marín, Juan José, “La Historia Cultural entre la utopía y la imaginación.  Hacia un proyecto historiográfico” en: 

Diálogos, Revista Electrónica de Historia, vol. 6, Núm. 2, p. 142-174, 2005. 
78 Burke, Peter y Carazo, José, “La Nueva Historia Sociocultural” en: Historia Social, no.17 (Autumn), pp. 105-114, 

1993. 
 

79 Destaca el texto de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Fondo de Cultura Económica, 1993, Buenos 

Aires.
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por una descripción densa80 que puede implicar también acceder al conocimiento del pasado 

mediante indicios del objeto del estudio en cuestión, que es constantemente construido81. Además, 

resulta destacable cómo la Microhistoria en su interés por romper con la forma tradicional de hacer 

historia, busca incorporar en el desarrollo de su relato, los procedimientos de su investigación, las 

limitantes documentales y cómo se realiza el proceso de interpretación de la información. Con 

base en lo anterior, el punto de vista del investigador se convierte en la parte intrínseca del relato; 

es decir, el proceso de investigación se describe explícitamente a razón de las fuentes 

documentales y sus limitantes para proporcionarle al lector un acercamiento directo con el proceso 

de construcción histórica del objeto de estudio. 

 

 

La Microhistoria como práctica historiográfica sostiene que, a partir de un análisis particular y 

microscópico, se registran por escrito una serie de sucesos o hechos significativos que en caso 

contrario resultarían insignificantes –al punto de pasar desapercibidos- pero que son susceptibles 

a una interpretación al insertarse en un contexto claramente localizado. A través del análisis 

microscópico de acontecimientos se establece un marco explicativo para dar con conclusiones de 

mayor alcance82 y con ello, a partir de una mirada a “ras de suelo”, se plantea que se descubren 

nuevos datos, hallazgos e interpretaciones a partir de una forma alternativa de aproximarse a lo 

social, profundizando en el marco de relaciones concretas que suceden a partir de la interacción 

de sujetos sociales o colectividades. Así, es importante destacar que dentro de la Microhistoria 

además de la versión italiana propuesta por Giovanni Levi (con un énfasis de escala), sobresale la 

Microhistoria mexicana desarrollada por Luis González de González. Este tipo de microhistoria 

propone un acercamiento más afín hacia lo pueblerino, lo local o como el mismo González expresa 

una “historia matria” (madre) que busca conectar con el terruño y el pasado de lo cotidiano de un 

espacio debidamente localizado, pero nunca aislado, más bien manteniendo conexiones con otros 

 
80 Ver Mantobani, José María, “La “Descripción Densa” (Thick Description) y sus relaciones con otras Ciencias 

Sociales” en: Revista Geográfica, 124, pp. 117-140. 
 

81 Barriera, Darío, “Las “babas” de la microhistoria: Del mundo seguro al universo de lo posible” en: Prohistoria, 3, 

1999, pp. 177-186.  

 
82 Levi, Giovanni, “Sobre Microhistoria” en: Peter Burke, Formas de hacer historia, Editorial Alianza, 1993, pp. 118-

143.  
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lugares y teniendo algunas similitudes con la antigua historia local y puntos de encuentro con lo 

que González llama historia estatal o regional83.  

 

 

Ahora bien, a partir de la dinámica de la Microhistoria de ir de lo particular a lo general, hay dos 

aspectos importantes por externar. Por un lado, si bien se le critica a la Microhistoria un problema 

de representatividad al proponer análisis históricos donde media la reducción y juego de escalas 

de observación pudiendo esto limitar sus resultados investigativos, no obstante, debido a dicha 

característica que lleva a la necesidad de recurrir a una amplia variedad de fuentes e indicios 

particulares donde se estudia lo periférico y marginal, los defensores de la Microhistoria 

determinan que sus estudios responden a historias parciales, provisorias y aproximadas que a 

través de su narrativa explicita y detallada demuestra especificidades que pueden contradecir y 

reconstruir lo “global”. 

 

 

Por otro lado, se manifiesta que la Microhistoria debe ser anti relativista, es decir, dar con 

formulaciones teóricas lo más generales posibles de ahí que el contexto adquiere una importancia 

trascendental por medio de su valor explicativo y significativo muy especial. Así, el discurso 

narrativo construido para la Microhistoria debe fundamentarse en hechos históricos concretos, 

vinculados y contrastables al contexto y el cuerpo de fuentes a utilizar, como también de encontrar 

un punto de equilibrio entre lo local y lo general. De esta forma, se posibilita formular preguntas 

generales a objetos reducidos y formularlas de tal modo que esos objetos menudos, lejanos y 

extraños cobren una dimensión universal, sin dejar de ser a la vez irrepetibles y locales84. 

 

Considerando que la Microhistoria trata de hacer una descripción lo más realista posible del 

comportamiento humano que se construye a partir de las interacciones que suceden entre los 

individuos miembros de comunidades particulares, es importante agregar también que, de igual 

forma, dichas interacciones entre individuos facilitan la conformación de imágenes, símbolos y 

creencias que contribuyen al desarrollo de las representaciones sociales. Este aspecto en particular, 

 
83 Ver Aguirre Rojas, Carlos Antonio, “De la “Microhistoria local” (mexicana) a la “Microhistoria de escala 

(italiana)”, en: Prohistoria, 3, 1999, p. 207-229. Ver también Arias, Patricia “Luis González, Microhistoria e historia 

regional” en: Desacatos, num. 21, mayo-agosto 2006, pp. 177-186. 
84 Man, Ronen, “Microhistoria como referente teórico-metodológico.  Un recorrido por sus vertientes y debates 

conceptuales”, en: HAO, num.30 (invierno, 2013), pp. 167-173.  
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invita a considerar los aportes que el concepto representación como constructo teórico puede 

brindar a los estudios culturales y en este caso a la Microhistoria. 

 

8.2 Los vínculos entre las representaciones y lo cultural 

 

Antes de desarrollar las categorías centrales con miras al estudio sobre las representaciones 

sociales del territorio de Cartago, es importante, por un lado, entablar las conexiones entre la 

perspectiva cultural y el término de la representación para posteriormente, caracterizar y definir 

los aportes que la teoría de las representaciones sociales brinda para el desarrollo de la 

investigación.  

La cultura encierra un amplio conjunto de significados, imágenes y símbolos que llegan a ser 

compartidos por la sociedad en un espacio y tiempo determinados. De manera similar, siguiendo 

a Peter Burke85, el concepto representación se relaciona con la cultura en tanto refiere a imágenes 

que se condensan en el tiempo y producen significados que pasan a conformar el sistema de 

referencias de cada comunidad. Lo anterior resulta importante para evidenciar la 

complementariedad y enlaces entre ambos elementos. 

 

Siguiendo a Daniel Guzmán86, la historia cultural tomó particular interés en torno al trasfondo de 

las representaciones a partir de la década de 1980. Diversas publicaciones y discusiones 

proporcionadas por estudiosos como Benedict Andersson, Roger Chartier, Giovanni Levi y Carlo 

Ginzburg  respecto al término, impulsaron un abordaje historiográfico que desde la cultura supuso 

el desarrollo de investigaciones que se enfocaran en el estudio de las representaciones de 

acontecimientos pasados, y en particular, buscando evidenciar una realidad que no es la realidad 

histórica en sí, sino versiones de ésta y que son elaboradas por las sociedades en un tiempo y 

espacio determinados debiendo el investigador preguntarse por qué se describen o relatan los 

hechos del modo en que se presentan87.  

 
85 Burke, Peter ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona: Paidós, 2006, p.47-95. 
86 Guzmán, Daniel “La historia cultural como representación y las representaciones de la historia cultural” en Pablo 

Castro, Boris Araya, Daniel Nieto y Fabián Pérez (editores), Cuadernos de Historia Cultural. Estudios de Historia de 

la Cultura, Mentalidades, Económica y Social, n°2, 2013, p.16-27.  
87 Guzmán Vázquez, Daniel “La historia cultural como representación y las representaciones de la historia cultural” 

en Revista de Estudios de Historia de la Cultura, Mentalidades, Económica y Social, Castro Hernández, Pablo, Araya, 

Boris, Nieto, Daniel y Pérez, Daniel (editores). Cuadernos de Historia Cultural, n°2, Viña del Mar, 2013, p. 19.  
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De lo expresado anteriormente, se logra divisar un aspecto medular que envuelve a las 

representaciones y es su inevitable nexo hacia el plano de lo social. De hecho, lo anterior nos 

conecta al conjunto de conocimientos compartidos que se interiorizan en los esquemas mentales 

de los sujetos miembros de una sociedad y que dan lugar a las representaciones sociales, las cuales 

abogan por dar sentido al mundo en que viven las personas en un contexto histórico particular 

transformando lo desconocido en algo familiar88.   

 

De manera que se aprecia que, en efecto, la historia, la cultura y las imágenes están intrínsecamente 

relacionadas. Su interés común por brindar nuevas interpretaciones de los significados que pueden 

aflorar de las observaciones que acontecen en un espacio-tiempo determinado y que asimismo,  

perfilan el sistema de creencias y conocimientos sobre los cuales se perciben objetos, grupos de 

individuos o territorios específicos, permiten la posibilidad de abordar nuevos temas de 

investigación como el que se propone para el caso de las representaciones sociales del territorio de 

Cartago en la Costa Rica decimonónica e inicios del siglo XX.  

 

Tal como lo expresa Vergara y Torres citado por Andrea Reyes, es en la representación donde lo 

simbólico se relaciona con lo social; es decir, con la interacción de ideas compartidas, símbolos e 

imágenes que calan en los sistemas cognitivos que cada persona produce y que terminan por 

permear en un territorio al formar parte del colectivo. Lo anterior, a partir de procesos de 

comunicación que tienen lugar en la vida en sociedad89. 

 

A partir de lo expresado en este apartado, es momento de profundizar en torno el referente teórico 

bajo el cual se plantea sustentar la investigación en cuestión, en concreto con relación a la teoría 

de las representaciones sociales y su concepto, del cual, se ha referido en los párrafos anteriores.  

 

 

 

 

 
88 Botey, Ana María, “Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930” en Pobreza 

e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, Ronny J. 

Viales Hurtado (Editor). Editorial UCR, 2005, p. 274. 
89 Reyes, Andrea ““De los imaginarios colectivos a la apropiación del territorio: Un recorrido conceptual” en: 

Bitácora Urbano Territorial, Volumen 1, Número 24, p. 1-17, 2014. 
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8.3 Las representaciones sociales: La evolución de un concepto y teoría 
 
 

Respecto al concepto y evolución teórica asociada a las representaciones sociales es importante 

rastrear el origen o antecedentes propios de dicho término. Así, a finales del siglo XIX, el sociólogo 

Emile Durkheim propone el concepto de representaciones colectivas definiéndolo como la forma 

en que los grupos sociales piensan con relación a los objetos que los circundan siendo diferentes a 

las formas de pensamiento individuales90. A partir de dicha definición Serge Moscovici en 1961 

reformula los planteamientos de Durkheim y elabora el concepto de las representaciones sociales. 

Para Moscovici, las representaciones sociales son una “modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre individuos”. Es 

decir, es el conocimiento de sentido común que debe ser difundido socialmente y compartido a 

partir del intercambio de comunicaciones que se origina dentro de los grupos sociales y su entorno, 

propiciando así un sentido y carácter simbólico a todo conocimiento que es transmitido e 

interiorizado por los individuos y el colectivo91. 

 

Ahora bien, el término de la representación social ha sido reinterpretado de diversas maneras por 

diferentes estudiosos92; al respecto siguiendo sus intereses temáticos particulares. No obstante, a 

partir de la diversidad conceptual del término existe un consenso que como teoría las 

representaciones sociales responden a un proceso que involucra la formación y una funcionalidad 

propia de las mismas. 

 

Por una parte, respecto a la formación de las representaciones sociales convergen tres procesos 

clave que están interrelacionados y son la objetivación, el anclaje y la naturalización93. Estas fases 

 
90 Ver Perera Pérez, Maricela, “A propósito de las representaciones sociales. Apuntes teóricos, trayectoria y 

actualidad” en: CD Caudales, La Havana: CIPS, 2003, pp. 1-35. 

91 Mora, Martín, “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici” en: Athenea Digital, num.2, otoño 

2002, pp. 1-25.
 

92 Entre los principales exponentes que siguieron debatiendo sobre las representaciones sociales destacan entre otros 

los aportes de Denise Jodelet, Robert Farr, María Auxiliadora Banchs, Ivana Marková y Di Giacomo. Ver
 

Araya Umaña, Sandra, “Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión” en: Cuadernos de Ciencias 

Sociales127, pp. 1-84. 
93 Siguiendo a Sandra Araya la objetivación es la actividad de transformar conceptos nuevos en imágenes a través de 

un proceso selectivo que construye imágenes coherentes vinculadas a objetos expresables y que son compartidos. El 

anclaje es el proceso de integración de los nuevos conocimientos adquiridos en las estructuras mentales, integrando 

así la información del objeto dentro del sistema de pensamiento ya constituido. Por último, la naturalización es la fase 

donde las imágenes y conocimientos adquiridos que están inmersos en un entorno social llegan a formar parte de la 
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responden a un complejo proceso de comunicación, conocimiento y consenso que actúa como eje 

central en la formación de las representaciones sociales, generando un factor de cohesión social 

dentro del colectivo. Por otra parte, respecto a las funciones de las representaciones sociales, 

destaca que son facilitadoras de la comunicación social dado que al ser compartidas permiten 

establecer significados. 

 

Así también, al integrar novedades en el pensamiento establecido, son conformadoras de 

identidades personales como sociales, produciendo representaciones sociales compartidas que 

admiten tomar posturas respecto a objetos que no solo permiten comprender, actuar y orientarse 

en el medio social, sino que además, facilita la conformación de relaciones intergrupales que lleva 

a las representaciones diversas y diferenciadoras de los grupos sociales, contribuyendo así, tanto a 

percibir, clasificar y explicar la realidad, como también a contribuir en la legitimación y formación 

del orden social94. De manera que este corpus de conocimientos permite a los seres humanos hacer 

inteligible la realidad física y social como construcciones simbólicas y dinámicas que se crean y 

recrean constantemente en la sociedad. Lo anterior, a pesar de que las representaciones sociales se 

encuentran condicionadas por factores sociales, históricos y culturales, con lo cual, no permiten 

obtener un entendimiento total o generalizable debido a que acontecen en contextos históricos 

particulares dentro de una comunidad determinada95; tal como precisamente puede aplicarse para 

el caso que nos ocupa en torno a las representaciones sociales del territorio de Cartago en el marco 

de la Costa Rica liberal (1870-1914). 

 

Con base en lo hasta ahora expuesto, es momento de presentar y desarrollar las categorías centrales 

de análisis que, teniendo como variable principal de estudio al territorio, se esboza una 

aproximación a una tipología de representaciones sociales del territorio enfocándose en los 

posibles significados asociados desde su arista política, cultural e identitaria del concepto. Esta 

tipología si bien podría plantear un mayor número de concepciones al respecto, para efectos de 

 
realidad objetiva. Ver Araya Umaña, Sandra, “Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión” en: 

Cuadernos de Ciencias Sociales127, pp. 1-84.
 

94 Ver Araya Umaña, Sandra, “Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión” en: Cuadernos de 

Ciencias Sociales 127, pp. 1-84. 
95 Botey, Ana María “Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930” en Pobreza 

e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, Ronny Viales 

Hurtado (editor). Primera reimpresión. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2009, p. 274. 



47 
 

 

esta investigación se considera pertinente el esquema trazado tomando en cuenta que el territorio 

se encuentra revestido significativamente de connotaciones políticas, afectivas e identitarias96. De 

hecho, se parte de la premisa que dentro del contexto histórico de la Costa Rica de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, y con la necesidad de consolidar un Estado-Nación, estas 3 

concepciones del concepto territorio resultaron vitales con relación al importante papel que 

ejercieron las diferentes provincias de la República en la conformación de una historia patria como 

parte de una comunidad imaginada a partir de las imágenes y discursos que sobre ellas se 

externaron. 

 

8.4 Hacia una tipología de las representaciones sociales del territorio: Las categorías 

centrales de análisis para el estudio del caso de la provincia de Cartago en la Costa 

Rica liberal (1870-1914)   

 

Dado que el tema propuesto apunta a determinar sobre el conjunto de imágenes y significados que 

se conformaron sobre el territorio de Cartago, primeramente desde la mirada de los cartagineses y 

en un segundo plano por parte de la sociedad costarricense entre finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, en este apartado se desarrolla lo que para efectos de esta investigación, se constituye 

en el modelo teórico para conformar una tipología de las representaciones sociales del territorio 

que a su vez, busca corresponder en lo posible al método característico de la Microhistoria y a lo 

establecido por la teoría de las representaciones sociales de Moscovici 

 

A) El territorio percibido como un espacio construido y controlado por un discurso y 

contra-discurso. 

 

Al adentrarse en los posibles significados que abarca el concepto “territorio”, una de sus 

concepciones –sino de las más recurrentes-, se traduce al de un espacio geográfico del que hay un 

control firme de sus recursos, está debidamente delimitado y apropiado por sus habitantes, pero 

que particularmente, es una entidad que al tener fronteras regionales y/o nacionales pertenece y 

se acopla a la autoridad y dominio que ejerce una figura política como lo es el Estado.  

 
96 Montañez, G (2001), citado por Danilo Rodríguez. Ver Rodríguez, Danilo “Territorio y territorialidad: Nueva 

categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía” en Uni-pluri/versidad, vol. 10, No.3. Facultad de 

Educación, Universidad de Antoquia, Medellín, Colombia, 2010, p. 5-6. 
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Con el surgimiento de los Estados modernos a partir de acuerdos como el Tratado de Paz de 

Westfalia de 1648, se marcan los cimientos para la consolidación del concepto de Estado-Nación. 

Este hecho resulta primordial para capitalizar la finalidad de abogar por la integridad territorial y 

la soberanía de los pueblos, logrando traspasar el poder político hacia los grupos hegemónicos 

nacionales97. En concordancia con lo anterior, se evidencia que, en torno al territorio en su 

concepción clásica, irrumpe un significado político del que emana relaciones de dominio, control 

y poder.  

La irrupción de las ideas de la ilustración francesa que impulsan el ascenso del liberalismo como 

corriente de pensamiento político, el cual nace inspirado en el individualismo y antecedentes como 

la reforma protestante del siglo XVI, las revoluciones inglesas del siglo XVII y la influencia de 

pensadores de los siglo XVII y XVIII, propicia no sólo el desarrollo de cambios culturales y de 

una vida en sociedad donde prevalezcan la libertad de ideas en materia económica, política y 

religiosa98, sino que también, replantea sobre la manera de percibir los territorios al afianzarse 

paulatinamente, la difusión y apropiación de las ideas liberales a través del discurso a inicios del 

siglo XIX.  

 

De hecho, con el ocaso del periodo colonial y los primeros años de vida independiente –

enfocándonos en Centroamérica y Costa Rica-, los intentos por conservar la forma tradicional de 

pensar las naciones formando parte de estructuras territoriales amplias tales como imperios 

(Imperio Mexicano de Iturbide, la Gran Colombia) o proyectos políticos como sucedió con el 

intento fallido de la República Federal Centroamericana (1824-1839)99,  a la larga, sucumbieron 

para dar paso a la formación de Estados unitarios, soberanos e independientes.   

 

 
97 López, Liliana y Ramírez, Blanca “Capítulo 4: Territorio” en Liliana López y Blanca Ramírez, Espacio, paisaje, 

región, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento contemporáneo. México, Universidad Autónoma de México 

(UNAM), Instituto de Geografía, Xochimilco, 2015, p. 131-132.  
98 Vargas José “Liberalismo, Neoliberalismo y Postneoliberalismo” en: Rev. Mad., N°17, setiembre de 2007, pp. 66-

 

89.  
99 En cuanto a la conformación de los territorios por parte de las élites, este accionar y percepción de establecer 

estructuras político-administrativas grandes denota el pensamiento predominante hasta ese entonces afín al Antiguo 

Régimen. En específico, de que lo idóneo era pertenecer a grandes naciones para poder hacer frente a las necesidades 

de los habitantes o en caso de poder corresponder frente al desarrollo de conflictos bélicos con otras potencias. 
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En el caso costarricense, la proclamación como República en agosto de 1848 y la toma del 

liberalismo como discurso oficial del Estado, por una parte, resulta fundamental en el marco de la 

función que cumplirá el territorio como receptáculo para la recepción y apropiación del conjunto 

de ideas, creencias e imágenes que las élites gobernantes se proponen difundir por cuanto a lo que 

se refiere al liberalismo y ser liberal entre la población nacional, y, con ello, capitalizar el dominio 

y aceptación de las ideas liberales. Este escenario propició a su vez por otra parte, la consolidación 

del liberalismo como discurso hegemónico entre la sociedad hasta el punto de que este predominio 

permeó y se reflejó paulatinamente, tanto en la fisonomía de los pueblos dentro del territorio 

nacional como en el tipo de habitantes que se buscaba conformar como parte de una comunidad 

imaginada100.  

 

En concordancia con lo anterior, considerando que los territorios son producto de la Historia 

debido a que son modificados por la sociedad a través del tiempo101, en el caso de la provincia de 

Cartago, se parte de la premisa que dado su pasado histórico, este territorio y sus habitantes 

tuvieron no sólo un papel protagónico en la discusión, definición y representación sobre el 

liberalismo, sino que asimismo,  contribuyó para definir el conjunto de ideas e imágenes asociadas 

a un discurso contra-hegemónico que supuso el conservadurismo; éste último se oponía en mayor 

o menor medida al tipo de individuos y sociedad que pregonaban los ideales liberales y en 

principio, pudo haber tenido un importante eco para elaborar una representación político 

“conservadora” en torno a la provincia cartaginesa, sus pobladores y lo que se percibía respecto 

al concepto a nivel nacional. 

 

Al respecto, es interesante que, con el pasar del tiempo debido al pasado histórico de Cartago 

como antigua capital colonial, ostentadora del poder político y cuna de la Costa Rica de antaño y 

fuerte tradición católica, esta caracterización de su territorio, le pudiese otorgar al interior de la 

 
100 Lo expresado líneas arriba se vincula con lo que Massimo Modonesi citado por Facundo Hernández y Adriano 

Furlán, manifiesta a que en el desarrollo de la conformación de un territorio suele suceder lo que se conoce como 

territorialización hegemónica. Este concepto se define como “la relación de dominación en el proceso de construcción 

del territorio de un grupo social, actor o institución...se trata de la capacidad que tiene el grupo dominante de 

conservar o transformar los territorios, tanto material como simbólicamente, según sus intereses y vocaciones, 

mientras que el que ocupa una posición subalterna sufre la iniciativa del primero, aun cuando se rebela”. Ver 

Hernández, Facundo y Furlan, Adriano “El discurso como ejercicio de la territorialidad. Disputas y discursos 

territoriales en la costa marítima de Buenos Aires (Argentina), en Cuadernos Geográficos 55, no. 1, 2016, p. 62. 
101 Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX” en: Revista Reflexiones, 83 (1), 

2004, p. 3. 
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sociedad costarricense, la representación de “conservador” tanto a la provincia como respecto a 

los cartagineses. Lo anterior, en el marco del proyecto de Estado-Nación trazado por los liberales 

de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

De manera que, en resumen, interesa indagar como una primera concepción del territorio, por un 

lado, acerca de las posibles percepciones y significados que le adjudicaron diversos actores entre 

individuos particulares, políticos liberales y representantes de la Iglesia católica en Costa Rica al 

liberalismo como discurso hegemónico y al conservadurismo como contra-discurso. Por otro lado, 

determinar el nivel de apropiación o rechazo que ambos discursos tuvieron sobre la población 

dentro del territorio costarricense para, de esta forma, elaborar una representación política 

respecto a ambos términos y en particular, enfatizando con relación al territorio de Cartago. 

 

B)  En ruta hacia el “progreso y la cultura”: El territorio aprovechable y simbólico de la 

“antigua metrópoli de Costa Rica”. 

 

La segunda categoría central de análisis se enfoca en las significaciones que se conforman respecto 

al territorio desde la cultura. Si se parte de una breve contextualización histórica, en sus orígenes 

en la Europa del siglo XVIII al hablar sobre el ligamen entre el binomio territorio-cultura, éste se 

remitía a la civilización de los pueblos y sus moradores correspondiendo a las cualidades de 

civismo, cortesía y sabiduría administrativa, que eran opuestas a las nociones de un supuesto 

salvajismo y barbarie asociado a “sociedades primitivas”102.  

 

Este inicial marco conceptual “cultura-barbarie”, nos conecta a las discusiones intelectuales en el 

siglo XIX sobre los postulados teóricos que hacen referencia en torno a las reflexiones 

concernientes al “origen de las especies” (Charles Darwin), el darwinismo social y la idea de una 

supuesta superioridad de una raza, sociedad y cultura por encima de otras catalogadas de 

“inferiores” que forman parte del llamado evolucionismo cultural desarrollado por Herbert 

Spencer y Edward Tylor103. Este evolucionismo cultural cargado de un fuerte etnocentrismo, se 

 
102 Molano, Olga, “Identidad cultural: Un concepto que evoluciona” en Revista Opera, n°7, 2007, pp. 69-84.  
103 Rodríguez, Gabriel de la Luz “El legado radical de Charles R. Darwin a las Ciencias Sociales” en Antípoda, 

Revista de Antropología y Arqueología, núm. 9, julio-diciembre, 2009, pp. 267-282. 
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vio impulsado por la necesidad de vincularlo a las naciones por cuanto para llegar a la cúspide de 

su desarrollo, los territorios debían seguir la ruta del “progreso y las luces”104.    

 

En concordancia con el párrafo anterior, el proyecto del Estado-Nación impulsado por liberales 

costarricenses desde mediados y finales del siglo XIX, se encontró en parte permeado por el 

conjunto de ideas etnocéntricas de superioridad provenientes de Europa para buscar conformar el 

desarrollo integral de los pueblos costarricenses. Siguiendo esta línea de pensamiento, los 

territorios de la República debieron adaptarse a la corriente liberal del “progreso”, la cual abogaba 

por el desarrollo material de las comunidades a partir del uso utilitario de los recursos del medio 

biofísico, pero asimismo, como parte de la finalidad de concretar una comunidad imaginada, es 

decir, llamarse costarricenses, las provincias estuvieron sujetas a una valorización simbólica de 

estos espacios para precisamente, contribuir con el proyecto trazado por los ideales que los 

liberales pregonaban a partir de la adjudicación de roles específicos a los territorios y capitalizar 

la conformación de una historia patria.  

 

De manera que, desde la concepción cultural, nos encontramos con una atractiva dualidad material 

(lo utilitario) e inmaterial (lo simbólico) del territorio105. Dicha característica forma parte del 

término y establece también las diferentes formas de apropiarlo, definirlo y representarlo. Lo 

anterior, considerando que el territorio se constituye en una construcción social a partir de los 

significados que los individuos y el colectivo le asignan en un contexto histórico determinado106. 

Este escenario admite que para espacios geográficos delimitados se permita establecer en torno a 

éstos desde la dimensión cultural, un conjunto de representaciones sociales que derivan de los 

diferentes atributos, cualidades, características y significados más sobresalientes y que son 

atribuidas por parte de la sociedad.     

 
104 Rodríguez, Gabriel de la Luz “El legado radical de Charles R. Darwin a las Ciencias Sociales” en Antípoda, Revista 

de Antropología y Arqueología, núm. 9, julio-diciembre, 2009, pp. 267-282. 
105 Giménez, Gilberto, “Territorio y cultura” en Estudios sobre las culturas contemporáneas, vol. II, núm. 4, 

diciembre, 1996, pp. 9-30.  Ver también Hernández de la Cruz, Luis, “Los significados materiales del territorio: Una 

propuesta de análisis socioterritorial” en López Álvarez, Briseda y Morales, Federico (coords.) Problemas sociales y 

urbanos del territorio. Vol. IX de las Ciencias Sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las 

Ciencias Sociales. Cadena Roa, México: COMECSO, 2018, pp. 515-530. 
106 Bustos Velazco, Edier y Molina Andrade, Adela “El concepto de territorio: Una totalidad o una idea a partir de lo 

multicultural”. XI INTI Internacional Conference La Plata, 17 al 20 de octubre del 2012, La Plata, Argentina. 

Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y transformación. En Memoria Académica, 2012, p. 1-

9. 
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En el caso de Cartago, se plantea que referente a esta provincia y sus habitantes en el marco de 

una historia patria, se elaboró una serie de imágenes y significados que buscaron resaltar los 

elementos materiales e inmateriales de su territorio que conllevó a percibir a Cartago dentro de la 

sociedad costarricense, de una forma muy peculiar siendo congruente con un rol asignado por las 

élites gobernantes en el marco de la Costa Rica liberal. En concordancia con lo anterior, tal como 

lo expresa Gilberto Giménez respecto al amplio grupo de elementos que pueden caracterizar a un 

territorio y a su vez añadiríamos que puedan dar con la conformación de sus representaciones 

sociales:  

 

“...el territorio puede ser considerado zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente 

de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-

administrativa, etc; también como paisaje, como belleza natural, como objeto de apego afectivo, 

como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva, 

y en fin, como “geosímbolo107””108. 

 

De manera que, al ser el territorio un concepto que envuelve a habitantes, al espacio material y 

utilitario, así como de las manifestaciones simbólicas que se desarrollan en su seno, bajo esa lógica, 

interesa determinar las representaciones sociales que desde la concepción cultural del concepto se 

conformaron para la llamada “antigua metrópoli” de Costa Rica, entre finales de siglo XIX y 

principios del siglo XX. 

 

C) Territorio como lugar forjador de una identidad territorial: “Cartago: La ciudad de las 

tradiciones”    

 

Uno de los elementos más importantes que conciernen a la consolidación de los territorios dentro 

de un Estado-Nación, lo constituye la conformación de una identidad(es) nacional o regional 

 
107 Siguiendo a Jorge Marchena, un geosímbolo se refiere a un rasgo destacado del paisaje...posee una carga simbólica 

y ayuda a articular la historia de una comunidad o su identidad. Ver Marchena Sanabria, Jorge, “Una contribución al 

estudio de la Microhistoria: Curridabat, su paisaje cafetalero y la reconstrucción del templo católico, 1850-1950” en: 

Diálogos, Revista de Historia, vol. 15, n°2, setiembre 2014-enero 2015, Editorial UCR, p. 5
 

108 Gilberto Giménez, citado por Gisela Landázuri. Ver López, Liliana y Ramírez, Blanca “Capítulo 4: Territorio” en 

Liliana López y Blanca Ramírez, Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento 

contemporáneo. México, Universidad Autónoma de México (UNAM), Instituto de Geografía, Xochimilco, 2015, p. 

147.  
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asociadas a esos espacios. De hecho, es un aspecto primordial en el marco de la conformación de 

una comunidad imaginada a partir de la valorización y apropiación que se genera a través del 

rescate de símbolos, valores y tradiciones, que tienen su asidero en el pasado, se han transmitido 

de generación en generación y que tienen un significado profundo para los individuos que habitan 

un espacio geográfico determinado.  

En concordancia con lo anterior, encontramos que el territorio a través de su interconexión al 

concepto de identidad109, nos remite hacia un conjunto de significados que se vinculan con un 

carácter de arraigo, pertenencia y hasta cierto punto de admiración por rasgos compartidos en una 

comunidad. Éstos a su vez, se caracterizan por ser duraderos en el tiempo y además suelen ostentar 

una carga de motivación y emotividad.110.  

 

En el caso de la provincia de Cartago, a lo largo de su historia se aprecia que uno de sus símbolos 

centrales y fundacionales que ha permeado en su territorio lo es su identificación y resguardo 

hacia el catolicismo heredado de los españoles. Inclusive, dicho distintivo se encuentra en cierta 

forma reflejado en el escudo de Cartago que data de 1575 a través del lema “Fide et pace” (Fe y 

paz).  

 

Este escenario nos invita a plantear la premisa que la llamada “antigua metrópoli de Costa Rica” 

con el pasar del tiempo, se apropió y se distinguió a lo largo del territorio nacional, como el 

espacio central y “cuna” de la tradición católica costarricense, específicamente, en el contexto de 

la consolidación del proyecto Estado-Nación en la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Este hecho resulta trascendental para que a Cartago se le representase como 

un territorio “sagrado” y cargado de significados “divinos e idílicos” afín a la arraigada devoción 

de sus habitantes al catolicismo; esto aun cuando, en efecto, la religión católica se expandió y 

afianzó mayoritariamente a lo largo de toda Costa Rica.  

 

 
109 El concepto identidad remonta sus orígenes hacia el año de 1440. Posteriormente, fue retomado de manera 

interrelacionada en las discusiones referentes al término “cultura”. Ver Molano, Olga, “Identidad cultural: Un 

concepto que evoluciona” en Revista Opera, n°7, 2007, pp. 69-84. 
110 Giménez, Gilberto “La cultura como identidad y la identidad como cultura”. Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, México, 2005. Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), pp. 1-

27.  
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De manera que, con lo expuesto, se plantea el establecimiento de una atrayente interacción entre 

un territorio (Cartago), las diversas manifestaciones derivadas de la tradición católica (forjador de 

identidad territorial con sus respectivos significados) y sus representaciones. Al respecto, 

siguiendo los aportes de Ana María Botey111 por un lado, y Gilberto Giménez112 por el otro, se 

constata que a través de la consolidación de una identidad que refiere al establecimiento de 

vínculos de pertenencia, apropiación y compartir de símbolos que generan un sentido de arraigo 

entre los individuos miembros de un territorio. Asimismo, se conforman una serie de elementos u 

atributos particularizantes que permiten consolidar la diferenciación y especificidad de un 

territorio y sus habitantes respecto a otros territorios y sus pobladores. Es decir, que opera un 

proceso de semejanzas y diferencias que hace posible que dentro de una nación se construya una 

distinción y reconocimiento particular por parte de los mismos moradores de un espacio 

geográfico determinado (desde el interior), como del resto de los habitantes de un país (desde 

afuera)113.  

 

 

De lo expresado en los párrafos anteriores, insertándonos en el proceso de consolidación del 

Estado-Nación costarricense, resulta interesante que a partir de una primera revisión de fuentes 

primarias entre periódicos, los cuadernos del Fondo José María Figueroa, documentación variada 

del Archivo Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel y testimonios de cartagineses de la época 

tales como Mario Sancho y Pío Víquez, si bien el catolicismo se esparció a lo largo del territorio 

nacional consolidándose así como la religión del Estado, no obstante para Cartago, por un lado, 

considerando la devoción de antaño por parte de sus habitantes a advocaciones católicas como 

sucede primeramente al culto hacia la Virgen de Ujarrás y posteriormente, en torno a la Virgen 

de los Ángeles que se constituyó con el tiempo en el símbolo católico nacional por excelencia 

 
111 Botey, Ana María “Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930” en Pobreza 

e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, Ronny Viales 

Hurtado (editor). Primera reimpresión. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2009, p. 273-296. 
112 Giménez, Gilberto “La cultura como identidad y la identidad como cultura”. Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, México, 2005. Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), pp. 

1-27. 
113 Lo anterior se refiere al proceso de cómo se ve a sí mismo un territorio desde adentro y cómo lo ven los demás 

desde afuera. Esta dinámica se conoce como la “identidad de espejo” (“Looking glass self”). Ver Giménez, Gilberto 

“La cultura como identidad y la identidad como cultura”. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes...2005. Instituto 

de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), p. 14. 
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ratificado por los gobernantes liberales, estos hechos fueron contribuyendo al desarrollo de una 

identidad territorial cartaginesa con un acento importante en lo religioso.  

 

Por otro lado, precisamente la magnificación de la tradición católica en la comunidad cartaginesa, 

de símbolos identitarios dentro de su territorio y la adjudicación de imágenes y discursos que la 

referían como “la ciudad del pasado y las tradiciones de la Costa Rica de antaño” por parte de los 

gobernantes e intelectuales  liberales como parte de su proyecto de una comunidad imaginada (rol 

asignado a Cartago en la conformación de historia patria)114, este aspecto en específico, logró 

establecer la particularidad, identidad y significados que terminaron por validar que dentro la 

sociedad costarricense y entre los mismos cartagos, a la “antigua metrópoli” se le representase 

como territorio insigne de las tradiciones y que reflejaba el pasado de Costa Rica. 

 

De forma que, como tercera concepción del territorio, interesa determinar los significados e 

imágenes que desde la arista identitaria del término –enfocándonos en las diversas 

manifestaciones católico religiosas-, pudieron elaborarse por parte de los cartagineses y la 

sociedad costarricense en torno a la provincia de Cartago y sus habitantes entre finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX. Dichos significados y representaciones según la revisión de fuentes, 

exponen un variado marco de caracterizaciones y percepciones sobre los cartagineses, que en las 

distintas manifestaciones de la religiosidad (fiestas religiosas y afines), su cotidianidad 

transcurriera entre lo “sagrado y lo profano”. 

 

En fin, se presenta como cierre del presente apartado el modelo teórico de análisis que a partir de 

una tipología del territorio y enfocándose en sus concepciones política, cultural e identitaria, 

permita dar con una aproximación a las representaciones sociales de la provincia de Cartago en el 

contexto de la Costa Rica liberal (1870-1914):   

 

 
114 Siguiendo a Pizzorno citado por Giménez, las identidades y representaciones que se elaboran alrededor de un 

colectivo de individuos y los territorios en buena parte, son definidos por otros, “en particular por aquellos que se 

arrogan el poder de otorgar reconocimientos “legítimos” desde una posición dominante”. Ver Giménez, Gilberto “La 

cultura como identidad y la identidad como cultura”...2005. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), p. 14. 
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Figura 1: Modelo teórico de investigación: tipología de representaciones sociales del territorio 
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9. Hipótesis 

 

Con la instauración de la República de Costa Rica y la implementación de cambios progresistas 

puestos en marcha a partir de 1849, paulatinamente la irrupción en escena de políticos, 

intelectuales y militares liberales logró consolidar la conformación de un Estado centralizado y 

fuerte, amparado por un brazo militar que con el desarrollo de un capitalismo agrario 

fundamentado en la actividad cafetalera, facilitó el progreso material de las ciudades, el cambio 

en los patrones culturales de los habitantes de Costa Rica y la consolidación de un proyecto de 

nación costarricense. En concordancia con lo anterior, la obra desarrollada por los liberales en la 

Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del XX, estuvo amparada por la propagación de 

un discurso en torno a lo liberal/liberalismo que surgió desde inicios del siglo XIX y que, imbuido 

por las ideas del racionalismo, el saber científico y el positivismo, fue difundido por parte de los 

liberales como propio del Estado costarricense en el contexto de la llamada “belle époque”.  

 

En relación con el párrafo anterior, este contexto generó en el marco del imaginario político de la 

época, la proliferación de atributos, significaciones positivas y negativas vinculadas a posiciones 

políticas diversas que fueron asociadas en torno al término “liberal/liberalismo” por parte de 

políticos, intelectuales, autoridades eclesiásticas e individuos que expresaban sus ideas en 

documentos particulares o en la prensa costarricense.  

 

De esta forma, la serie de cambios que fue imponiendo el modelo liberal con sus reformas sobre 

la sociedad costarricense, lo catalogado como “liberal” a su vez propició la reproducción por otra 

parte, de un contra discurso y lenguaje en torno a lo que se consideraba ser “conservador” y que, 

se plantea, representó la continuidad de una discusión que se remonta desde el ocaso del periodo 

colonial. Para Cartago, considerando su rol como antigua capital colonial, esta condición pudo 

significar para este territorio una trascendencia en la discusión alrededor de las nociones 

“liberal/conservador” en el marco de la historia de Costa Rica debido a su patria. Además, se suma 

su señalamiento en la prensa escrita como “cuna de hombres de la patria y el ser costarricense” y 

también, por ser un espacio geográfico que aglomeró, a lo largo de su historia, todo un conjunto 

de representaciones que terminan por entremezclar un vínculo entre el pasado (“conservador”) y 

el presente de impronta liberal.   

 

Lo anterior se refleja en los cambios materiales, de comunicación y transporte a los que fue sujeta 

la provincia como parte del proyecto liberal Estado-Nación, grupos e instituciones que se asentaron 
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en Cartago, la toponimia de sus calles, sus barrios, centros de reunión y otros que podrían tomarse 

como una extensión del alcance de los conceptos “liberal” y “conservador” sobre el territorio 

cartaginés en una relación espacio-tiempo; pero además que la condición particular de Cartago 

como “antigua metrópoli” de Costa Rica implicó para los liberales –en aras de perseguir el futuro 

en su proyecto nacional-, la necesidad de colocar a Cartago como referente de un pasado que había 

que preservar.  

 

En concordancia con lo anterior y enlazando con el proceso de la invención de la nación 

costarricense, se sostiene como una segunda hipótesis de investigación, que los intelectuales 

liberales decimonónicos y en particular los cartagineses, intentaron, siguiendo los ideales del 

“orden y el progreso”, proporcionar una revalorización de los atributos materiales (utilitarios) e 

inmateriales (simbólicos) de la “antigua metrópoli” a partir de la difusión de un conjunto de 

imágenes y discursos tanto liberales progresistas, pero también conservadores, que evocaban al 

pasado de Cartago. Lo anterior, con la intención de adjudicarle a este territorio su rol en el marco 

de la conformación de una historia patria como la “provincia del pasado y las tradiciones” pero 

que, aun así, se adaptaba a los aires de modernidad impulsados por la ideología liberal del 

“progreso”.  

 

 

Por último, debido al rol que los liberales buscan construir para con Cartago como la “ciudad del 

pasado y las tradiciones”, particularmente debido al arraigado culto al catolicismo que profesan 

los cartagineses como parte de la herencia colonial, esta condición sustentada en el respeto a las 

tradiciones con la preservación de grupos religiosos, el culto a diversas devociones católicas e 

inclusive intentos por restaurar remanentes de su historia e identidad como lo constituye las ruinas 

de la vieja iglesia parroquial de Santiago Apóstol; ésta sumatoria de elementos posiblemente 

contribuyó en la reproducción y la interiorización no sólo de una imagen conservadora para la 

provincia de Cartago dentro de la sociedad costarricense, sino que además, significó que su 

territorio desarrollara una distinción e identidad particular al ser visto como un “espacio 

sacralizado” en el marco de la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX.  

 

10. Descripción de fuentes 

 

Con base en lo planteado en los objetivos general y específicos de la investigación que aquí se 

propone y el periodo de estudio, es decir en la Costa Rica liberal (1870-1914), en lo que respecta 
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a las fuentes a utilizar es importante externar primeramente que el cuerpo de documentos para 

buscar posibles respuestas al problema y preguntas de investigación, se conforma de fuentes de 

diversa procedencia. 

 

En primer lugar, se hará uso de información procedente tanto del Archivo Nacional de Costa Rica 

(ANCR) como del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (AHABAT) de la 

Curia Metropolitana. 

 

Por un lado, la documentación que procede del Archivo Nacional comprende fuentes entre cartas, 

comunicaciones y solicitudes de vecinos que centran su atención en listas de servicios para gastos 

en licor, pólvora y similares destinados a las celebraciones de las festividades de la Virgen de los 

Ángeles provenientes del Ministerio de Hacienda. Así también, dibujos y relatos que dan cuenta 

de diferentes acontecimientos asociados a la vida cotidiana de Cartago, como las actividades 

religiosas, políticas, culturas y hechos como el terremoto de Cartago de 1910; para ello se hará uso 

del material gráfico del Álbum de Figueroa115, relatos del fondo de José Fidel Tristán Fernández 

y fotografías pertenecientes al fondo fotográfico de Archivo Nacional. Además se utilizará 

información de los informes escolares producidos por el Ministerio de Educación Pública que 

relatan por una parte, descripciones de los distintos pueblos que conformaban los distritos 

escolares de la provincia de Cartago de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y, por otra 

parte, tanto caracterizaciones demográficas de la población estudiantil como de importantes 

acontecimientos propios del contexto de la época asociados a las reformas liberales en torno al 

ámbito educativo y las tensiones Iglesia católica-Estado las cuales tuvieron incidencia tanto a nivel 

nacional como para el caso particular que nos ocupa de la provincia cartaginesa. 

 

Por otro lado, el cuerpo de fuentes provenientes del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo 

Augusto Thiel (AHABAT), corresponde a documentación diversa entre cartas pastorales, visitas 

pastorales a realizadas a la provincia de Cartago y el resto del territorio nacional por el Vicario 

Capitular Domingo Rivas, y los Obispos Bernardo Augusto Thiel y Juan Gaspar Stork. También 

se hará uso de las estadísticas eclesiásticas de parroquias de Cartago, información referente a la 

participación de asociaciones religiosas en la provincia de Cartago, notas con relación a la 

reconstrucción de templos, gastos incurridos en festividades, circulares donde se insta a la 

población a participar de actos religiosos, procesiones así como de la prohibición de 

 
115 Particularmente el cuaderno rojo, verde y algunas imágenes del cuaderno Abecedario que se encuentran en el 
fondo José María Figueroa pertenecientes al Archivo Nacional de Costa Rica. 
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manifestaciones públicas o actos considerados escandalosos por las tensiones entre la Iglesia 

católica y el Estado costarricense. La documentación anterior se encuentra disponible en los censos 

y en los llamados “Fondos Antiguos”; además se hará uso complementario del archivo fotográfico 

disponible con relación a Cartago. 

 

En segundo lugar, por una parte, se recurre a publicaciones de los periódicos cartagineses, prensa 

nacional y religiosa. Interesa respecto a los periódicos cartagineses en lo particular noticias o 

artículos que describen la vida cotidiana de la ciudad de Cartago y sus habitantes en los diferentes 

rincones de la provincia ¿cómo se caracteriza a la sociedad y la cultura cartaginesa desde Cartago 

y fuera de dicho espacio en el marco del llamado “orden y progreso”?, es decir cómo se produce 

y representa Cartago como lugar a través de las imágenes difundidas. Con relación a la prensa 

católica y laica, la atención se centra en artículos que aborden en su mayoría las nociones 

vinculadas al liberalismo como concepto y las aproximaciones asociadas con posiciones 

conservadoras que se encuentran desarrolladas fundamentalmente a partir de las relaciones Iglesia 

católica-Estado. Además, es importante agregar de la consideración en los artículos de prensa, de 

noticias que hagan referencia a festividades religiosas y descripciones de los hechos acontecidos 

en Cartago a raíz del terremoto de 1910 y el posterior proceso de reconstrucción de la ciudad. 

 

Por otro lado, en concordancia con el párrafo anterior, se considera también el uso de material 

gráfico, estadístico disponible en censos, anuarios estadísticos, revistas gráficas e ilustradas, libros 

editados del periodo de estudio y fotografías que desarrollen temas asociados con la provincia 

cartaginesa. La información de este compendio de fuentes proviene en su mayoría del Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los 

registros parroquiales disponibles en el sitio web www.familysearch.org, una parte de los libros 

publicados durante el periodo de estudio que se localizan en la biblioteca en línea 

www.archive.org, obras biográficas como “Memorias” de Mario Sancho116 y colecciones privadas 

como el archivo fotográfico de Frasier Pirie117. 

 

Con base en lo expresado en los párrafos anteriores, se detalla a continuación la información 

pertinente al cuerpo de fuentes por utilizar según sea su procedencia entre el Archivo Nacional, el 

Archivo Histórico Arquidiocesano y material disponible en periódicos, revistas, anuarios y censos 

nacionales, libros y fotografías. Respecto a los años disponibles, según el tipo de fuente se indica 

 
116 Sancho, Mario, Memorias (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, Colección Autores Costarricenses del 

Siglo XX, 1999. 
117 Pirie, Frasier, “El tiempo congelado: Memorias fotográficas de Costa Rica”, (San José: Atabal), 2016.  
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los años en donde se produjo documentación asociada a los objetivos de investigación y también 

para el caso particular de la provincia de Cartago: 

 

Fuentes provenientes del Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR)  

 

1. Informes escolares y libros de estadística escolar: Se encuentran en el Fondo del 

Ministerio de Educación Pública. Esta documentación presenta descripciones de los 

pueblos conformados en distritos escolares de Cartago. Brinda información sobre la 

población estudiantil en escuelas públicas y también respecto a situaciones particulares 

asociados a problemáticas educativas relacionadas a las reformas liberales entre docentes 

y padres de familia, así como problemas con enfermedades que afectaban a la población 

estudiantil. Años disponibles: 1892, 1893, 1894, 1895, 1898, 1905, 1907, 1909, 1911. 

 

2. Cartas, correspondencias y comunicaciones a gobernaciones, particulares y secretario 

de Hacienda sobre listas de servicio, taquillas y pólvora para las celebraciones y 

erección del templo de la Virgen de los Ángeles. También sobre daños en el templo, 

datos económicos de ingresos y salidas de dinero por exvotos, donaciones y afines al 

culto de la Virgen de los Ángeles. Asimismo, de información similar referente a la 

devoción a la Virgen de Ujarrás y otros santos patronos de la provincia cartaginesa. El 

grupo de documentos referidos a festividades religiosas alusivas a la Virgen de los Ángeles 

que se encuentran en los fondos Municipal de Cartago y Colonial del ANCR.  

 

3. Álbum de Figueroa/ Libro Figuras y Figurones: El Álbum de Figueroa se encuentra en el 

Fondo José María Figueroa Oreamuno y desarrolla a partir de escritos, mapas e 

ilustraciones de sátira y crítica social, la visión y percepciones de Figueroa respecto a las 

diferentes aristas de la sociedad y cultura costarricense durante la Costa Rica liberal e 

inclusive hay documentos que retratan acontecimientos de la adolescencia y adultez 

temprana de su autor. El libro Figuras y Figurones118 comprende los llamados libros verde 

y rojo. El libro verde cubre acontecimientos en Costa Rica desde la llegada de Tomás 

Guardia al poder hasta su muerte. El libro rojo prosigue desde la muerte de Guardia hasta 

la muerte de Próspero Fernández. Años disponibles: 1870-1890s. 

 

 
118 Figuras y Figurones: José María Figueroa Oreamuno. Carlos Porras Jara (compilador), 1era edición. San José, 

Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010. 
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4. Cuaderno de excursiones de José Fidel Tristán Fernández: Si bien esta fuente se 

caracteriza por presentar dibujos, croquis de relieve, manuscritos, mapas y fotografías 

principalmente enfocados a las ciencias naturales y la arqueología, en los recorridos de 

Tristán por la provincia de Cartago hay breves descripciones de sus paisajes y 

narraciones del terremoto de Cartago acontecido el miércoles 4 de mayo de 1910. Años 

disponibles: 1841, 1893-1914. 

 

5. Archivo fotográfico: Dentro del archivo fotográfico del ANCR se encuentran 

fotografías de la ciudad de Cartago y otros poblados de la provincia. Destacan 

fotografías que retratan la cultura material cartaginesa, su vida cotidiana y también 

hechos vinculados a desastres naturales como inundaciones y el terremoto de Cartago 

de 1910. Años disponibles: 1870, 1873, 1880, 1888, 1890-1893, 1897, 1900, 1903-

1904, 1907, 1909-1910, 1912-1914. 

 

Fuentes provenientes del Archivo Histórico Arquidiocesano 

Bernardo Augusto Thiel (AHABAT): 

 

1. Cartas pastorales: Las cartas pastorales forman parte del Fondo diocesano y son 

documentos del gobierno eclesiástico escritos por los líderes de la Iglesia Católica, en 

concreto el Vicario Capitular de la Diócesis de San José y los Obispos de San José. Dicha 

documentación trata sobre una diversidad de temas relacionados al contexto de la época, 

en particular para el tema de investigación respecto al liberalismo, las posiciones de la 

Iglesia respecto al papel de la religión y sus amenazas a raíz de las reformas liberales en 

temas educativos, sobre las autoridades civiles y eclesiásticas, el devenir de la sociedad 

costarricense en marco de la modernidad y también aspectos relacionados a los días 

festivos religiosos y civiles. Años disponibles: 1875, 1879, 1880-1902, 1904-1914. 

 

2. Visitas pastorales: Las visitas pastorales realizadas por los obispos suministran 

información diversa entre datos poblacionales, actividades económicas, religiosas (ritos 

católicos y sobre el estado de la cultura material, es decir templos y menaje), costumbres y 

aspectos de la vida cotidiana de los pueblos visitados. También esta fuente brinda 

información sobre la situación de Costa Rica a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. En lo particular, para la provincia de Cartago interesan las visitas realizadas por el 
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vicario capitular Domingo Rivas y los obispos Thiel y Gaspar Stork. Años disponibles: 

1877, 1881, 1888, 1895, 1908. 

 

3. Cartas, notas, planos, circulares y documentación afín a festividades religiosas, 

asociaciones religiosas y posiciones de la Iglesia con relación a las reformas liberales en 

las relaciones Iglesia Católica-Estado: Este compendio de documentación variada se 

encuentra disponible en los Fondos Antiguos. Este cuerpo de fuentes trata sobre 

comunicaciones de autoridades eclesiásticas, asociaciones religiosas, cofradías y vecinos 

particulares respecto a festividades católicas y civiles, erección de templos, informes de 

cofradías existentes en pueblos, sobre gastos particulares, cultos a imágenes religiosas y 

acontecimientos del contexto de la época, con relación a prácticas consideradas indebidas 

por Iglesia católica respecto a la sociedad, individuos particulares y sobre las reformas 

liberales. Años disponibles: 1870-1876, 1880, 1882, 1884-1886, 1900, 1904, 1911.  

 

4. Periódicos católicos: El Eco Católico (1889), El Mensajero del Clero (1891, 1901). 

 

5. Archivo fotográfico: Dentro del archivo fotográfico del Archivo Histórico Arquidiocesano 

Bernardo Augusto Thiel, se encuentran imágenes que muestran el desarrollo de actividades 

religiosas como procesiones y culto a advocaciones, cultura material religiosa del periodo 

de estudio sobre Cartago y también retratos y afines de las autoridades de la Iglesia como 

los obispos Thiel y Gaspar Stork. Años disponibles: 1870-1914. 

 

           Fuentes provenientes del SINABI, INEC, sitios web y colección fotográfica privada: 

 

1. Prensa cartaginesa, prensa nacional laica y católico-religiosa: La documentación 

conformada por el cuerpo de periódicos responde a una variada información que retrata el 

contexto liberal característico del periodo de estudio. Respecto a los periódicos de Cartago 

se desarrollan artículos que describen cómo eran representados los diferentes cantones y 

distritos de la provincia de Cartago y sus habitantes, en el marco del discurso del “orden y 

progreso”, la vida cotidiana cartaginesa y el desarrollo de las actividades económicas, vida 

social, política, religiosa y su cultura material. Con relación a las publicaciones de los 

periódicos católicos y de gobiernos liberales, se encuentra información en torno a nociones 

respecto al concepto de liberalismo y aproximaciones a posiciones más tradicionalistas o 

conservadoras impulsadas por la Iglesia católica. Además, se encuentran artículos que 

explicitan fundamentos vinculados a la cultura católica, sus festividades, en particular al 
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culto a la Virgen de los Ángeles. Así también hay notas tanto en la prensa católica y del 

gobierno que remite a acontecimientos de la historia cartaginesa, en particular con relación 

al terremoto de Cartago de 1910. Años disponibles: Prensa cartaginesa: El Irazú (1884), El 

Cometa (1894), El Cartaginés (1904), El Progreso Cartaginés (1908), La Lucha: 

Bisemanario político y de intereses generales (1908-1909), El Comercio de Cartago (1911 

y 1913). 

 

Años disponibles: Prensa católica:  Unión Católica (1890-1897), El Adalid Católico 

(1895), El Hogar Cristiano (1904), El Escudo Católico (1908), El Boletín Católico (1910). 

 

Años disponibles: Prensa “nacional”: Noticioso Universal (1833), El Costaricense: 

Semanario Oficial (1846-1849), Crónica de Costa Rica (1857), El Álbum Semanal (1858-

1859), La Gaceta Oficial (1860 y 1870), El Ferrocarril (1872, 1874-1877 y 1881), El 

Costaricense: Periódico semi-oficial (1873-1877), Diario de Costa Rica (1885-1886 y 

1897-1898), El Siglo XIX: Periódico bisemanal, político, literario y noticioso (1888), La 

Opinión Nacional: Órgano del Partido Liberal (1889),  El Partido Liberal: Semidiario 

(1890), La Prensa Libre (1889-1899), El Heraldo (1890’s y 1904), El Partido del Pueblo 

(1893-1894), Diarito Costarricense (1893-1895), El Fígaro (1901-1902),, La República 

(1905-1914) ( El Cadejos: Periódico político, caricato, satírico e independiente (1894), El 

Fígaro (1901-1902), El liberal: órgano de juventud (1903), La Unión: Periódico 

bisemanal (1905), La República (1905-1906, 1908-1914), El Tiempo: Diario de la Mañana 

(1910). Publicaciones de periódicos con relación al terremoto de Cartago (1910): Entre 

otros los periódicos La Prensa Libre y La Información. Asimismo, destacan periódicos de 

otras provincias tales como El Pacífico, (1896-1899), El Nuevo Régimen (1902), El Orden 

Social (1906), El Correo del Atlántico (1908), El Guanacaste (1910), El Correo de Poás 

(1910-1911),  

 

2. Censos, registros parroquiales y anuarios estadísticos: Este grupo de fuentes presenta 

información demográfica de la población de Cartago, población estudiantil tanto en cuanto 

en cantones y distritos como en las parroquias existentes, en este caso, en particular para 

la provincia de Cartago. Así también en los anuarios estadísticos hay información de la 

mortalidad a raíz del terremoto de Cartago y además, de los gastos incurridos por el 

gobierno costarricense en las obras de reconstrucción de la ciudad de Cartago. Años 
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disponibles: Censos nacionales: 1864, 1883, 1888, 1892. Censo escolar: 1885. Anuarios 

estadísticos: 1910-1911. Registros parroquiales diocesanos (1870-1914).  

 

3. Revistas gráficas e ilustradas, mapas y libros asociados al periodo de estudio: En el caso 

particular de las revistas gráficas e ilustradas, esta fuente se caracteriza por dar cuenta de 

ilustraciones y artículos de sátira, crítica social y política de la sociedad costarricense. Con 

relación a publicaciones asociadas al terremoto de Cartago, dicha documentación presenta 

testimonios de los sobrevivientes del desastre, las labores del gobierno de Cleto González 

Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno, dibujos y archivo fotográfico del acontecimiento. 

Respecto a los libros editados en la época de estudio, se presentan caracterizaciones generales 

sobre Costa Rica, también de la provincia de Cartago a lo largo del siglo XIX y principios del 

siglo XX. Asimismo, los libros consultados presentan caracterizaciones de hechos políticos 

de la historia del país de autores como Ricardo Fernández Guardia119, Francisco María 

Iglesias y Manuel de Jesús Jiménez120 entre otros. De los años disponibles respecto a las 

revistas gráficas y publicaciones afines, se cuenta con lo siguiente: 

 

Años disponibles: Revistas gráficas: El Cadejos (1894), De todos los colores (1904-1910), El 

Cometa (1910-1912), Páginas Ilustradas (1904-1912), Publicaciones relacionadas al 

terremoto de Cartago (1910): Revista Páginas Ilustradas, Revista Magazin costarricense. 

Libros: Revista de Costa Rica en el siglo XIX (1900). 

 

4. Archivo fotográfico: Esta fuente trata de un libro fotográfico que recopila un importante 

acervo de fotografías del Dr. Alexander Frasier Pirie, canadiense y radicado en Cartago 

por más de 50 años. En dicho libro se encuentran secuencias fotográficas tomadas por el 

lente de H.G. Morgan y Harrison Nathaniel Rudd por pueblos de Cartago como Orosi, 

Turrialba, Paraíso, la ciudad de Cartago y también presenta imágenes del resto de las 

principales ciudades del país. Hay también un importante grupo de fotografías del Cartago 

antes y posterior al terremoto de 1910, del proceso de la reconstrucción de la ciudad e 

inclusive fotografías inéditas de edificios icónicos de Cartago como la Casa y Botica Pirie. 

 
119 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia y otros episodios. Editorial Trejos Hnos. San José, Costa Rica, 

1928, p. 32-34, 337-359.  
120 Jiménez, Manuel de Jesús, Noticias de antaño, tomo I, Manuel de Jesús Jiménez. San José, Costa Rica. Editorial 

de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2011. También Iglesias, Francisco María, “Asamblea: Exposición 

Municipal S.P.E.” en Documentos relativos a la independencia: Actas de la Asamblea Provincial y de la Junta 

Gubernativa – 1823 y 1824. Tomo 3. Archivos Nacionales. Tipografía Nacional. San José, Costa Rica, 1902, p. 323-

328. 
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Años disponibles: Colección personal de Frasier Pirie: Libro “El tiempo congelado: 

Memorias fotográficas de Costa Rica”. Años de las fotografías: 1890, 1892, 1900, 1903-

1910, 1912. 

 

11. Estrategia metodológica 

 

Considerando el tipo de fuentes a utilizar entre periódicos, material de archivo, cartas, visitas 

pastorales y un diverso material gráfico entre mapas, revistas y fotografías, este variado compendio 

de información impulsa a plantear que la metodología de investigación, en concordancia al tema 

propuesto en torno a las representaciones, se enfoque en tres técnicas que en lo particular pueden 

brindar un abordaje historiográfico atractivo. Dichas técnicas son el análisis de discurso, la 

implementación de la cartografía histórica a partir de un uso que trascienda la utilización 

tradicional del mapa como mero registro gráfico respecto a la ubicación un territorio en un 

tiempo/espacio determinado, y, por último, del papel y significaciones que puede aportar la 

fotografía como evidencia histórica y específicamente, para el caso del estudio de las 

representaciones sociales. 

 

Dado que interesa determinar las significaciones e imágenes que se elaboraron sobre la provincia 

de Cartago y sus habitantes, a partir de la tipología propuesta en torno a las concepciones de 

territorio en el contexto de la Costa Rica liberal, en primer lugar, se recurre al análisis de discurso 

el cual, es una de las formas para detectar las representaciones sociales que circulan en una 

sociedad; es en el discurso y el análisis del contenido de los mismos121 en donde pueden emerger 

estos cuerpos de conocimiento (representaciones), pudiendo privilegiar ciertos valores y 

significados y excluir o negar otros122. Si bien el análisis de discurso ostenta una amplitud 

metodológica importante, para efectos de este trabajo, se hace particular hincapié en la dimensión 

cualitativa de interpretación de los textos. 

 

En concordancia con lo anterior, a la luz de la presencia de fuentes de tipo gráfico-discursivo como 

sucede con publicaciones de periódicos y un variado conjunto de ilustraciones, particularmente las 

 
121 Siguiendo a Jaime Andréu, el análisis del contenido consiste en “explicar y sistematizar el contenido de los 

mensajes comunicativos de textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios 

cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente – 

el emisor y su contexto-“Ver Andréu Abela, Jaime “Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada” 

en: Fundación Centro Estudios Andaluces, v. 10, n°2, Universidad de Granada, 2000, pp. 1-34.  

122 Botey, Ana María “Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de la década de 1930” en Pobreza 

e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, Ronny Viales 

Hurtado (editor). Primera reimpresión. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2009, p. 275. 
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del Fondo José María Figueroa del ANCR y el libro Figuras y Figurones123, se complementa el 

análisis de discurso con la técnica del análisis multimodal. 

   

Esta técnica consiste en vincular, interpretar y explicar las relaciones entre lo verbal (discursos) y 

lo no verbal (imágenes). Así, sostiene que el discurso como construcción social puede ser 

analizado considerando su contexto histórico-social y sus condiciones de producción donde se 

refleja una visión de mundo determinada y necesariamente vinculada a una sociedad y los 

individuos que viven en ella124. 

 

Es decir, esta técnica enfatiza en la interpretación que se desprende de relacionar una expresión 

lingüística (texto) con una expresión consistente en una imagen que como sistema semiótico 

híbrido (imagen-texto), genera un análisis de discurso en relación con lo verbal y lo no verbal 

(imágenes). A partir de esta definición, el manejo de fuentes responderá al análisis del contenido 

y significaciones que de las imágenes permita construir los significados en una relación texto-

imagen propio del análisis multimodal. 

 

Con relación a la cartografía histórica como segundo método a utilizar, apoyándose en los 

planteamientos teóricos de Mario Aréchiga respecto al vínculo entre los mapas, la Historia cultural 

y las representaciones125, se propone que los planos son no sólo una valiosa fuente histórica debido 

a que son productos sociales cargados de poder y elaborados dentro de un contexto histórico 

específico, sino que además, partiendo de una interpretación interdisciplinaria, minuciosa y a “ras 

de suelo” afín a la Microhistoria, los mapas desde un enfoque histórico-cultural pueden fungir 

como un método válido para el estudio de las representaciones considerando los aportes de la 

Geografía de la Percepción, y en especial, a través del concepto y la herramienta del mapa mental.  

Ahora bien, ¿qué se entiende por mapa mental?, ¿dónde se encuentra su aplicabilidad en la 

temática de las representaciones sociales a través del insumo de la cartografía histórica, y, en 

concreto, para el desarrollo de la investigación propuesta?  

 

 
123 Figuras y Figurones: José María Figueroa Oreamuno. Carlos Porras Jara (compilador), 1era edición. San José, 

Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010. 
124 Ver Borges, Aparecida “Representações no discurso da história: a relação imagem – texto – ideología”, en: 

Discurso y Sociedad 5.4, pp. 628-644, 2011. Traducción Werner Korte.  
125 Aréchiga, Mario “Mapas e historia cultural. Espacio, representaciones y poder en la cartografía”, en Actas del 

Congreso Internacional Cuerpos, Despojos y Territorios. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, 2019, p. 1-

15. 
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El mapa mental o cognitivo fue propuesto por el geógrafo e historiador David Lowenthal y refiere 

a un plano que existe dentro de la mente de todo ser humano, que alude a una interioridad mental 

y que busca reflejar de una manera lo más fidedigna posible el mundo exterior126. A partir de esta 

definición, se aprecia que la cartografía históricamente, si bien se propone ser un documento 

gráfico con sentido objetivo, técnico y científico que represente un territorio en un momento dado, 

justamente y tal como se le percibía al mapa por los gobiernos nacionales en el contexto de la 

conformación de los Estados-Nación en el siglo XIX, aun así, hay que agregar que las obras 

cartográficas se revisten de una importante dimensión subjetiva en razón de que son objetos 

elaborados por un sujeto.  

 

Este hecho produce que en los mapas tienda a reflejarse en mayor o menor grado, la forma 

particular que tiene el cartógrafo (a) de ver, entender, percibir y otorgarle un sentido y significados 

al espacio geográfico que representa a partir de los dibujos, figuras, signos y leyendas que hacen 

que los planos se constituyan en representaciones por sí mismos. Lo anterior, por medio de su 

mensaje visual-gráfico que además se inserta dentro de un contexto histórico y sociedad 

determinada de la cual el geógrafo(a) forma parte127. De ahí que lo plasmado en el papel por parte 

de quien elabora la carta geográfica, se encuentra permeado por las ideas, valores, saberes, 

creencias y referentes que alimentan al mapa mental que yace dentro de su propio sistema 

cognitivo. Asimismo, este compendio de informaciones existentes en el entramado mental del 

productor y reproductor de la cartografía, es un reflejo del cuerpo de conocimientos de sentido 

común que se construye a partir de la interacción entre los grupos de individuos de una misma 

sociedad y dan cabida a las representaciones sociales.     

 

Lo anterior resulta relevante, no sólo porque nos permite evidenciar que el mapa como imagen es 

un objeto cargado de significados explícitos y ocultos que busca reproducir una visión de la 

realidad con una carga simbólica y subjetiva, sino que también, la cartografía elaborada en el 

contexto de la consolidación de los Estados nacionales en el siglo XIX, respondió en parte a los 

requerimientos de las elites gobernantes para consumar su proyecto nacional128 como sucede en 

 
126 Castro Aguirre, Constancio de “Mapas cognitivos. Qué son y cómo explorarlos”, en Scripta Nova: revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales, 1999, Vol. 3, p. 1-25.  
127 Aréchiga, Mario “Mapas e historia cultural. Espacio, representaciones y poder en la cartografía”, en Actas del 

Congreso Internacional Cuerpos, Despojos y Territorios. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, 2019, p. 

1-15. 
128 Siguiendo al historiador Brian Harley citado por Aréchiga, los mapas son una forma de conocimiento socialmente 

construida y dotada de poder a través de discursos y conocimientos. Ver Aréchiga, Mario “Mapas e historia cultural. 

Espacio, representaciones y poder en la cartografía”, en Actas del Congreso Internacional Cuerpos, Despojos y 

Territorios. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, 2019, p. 1-15. 
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primer lugar, con el caso de la nación costarricense como un único territorio, y en segundo lugar, 

respecto al caso particular de cada una de las provincias de la República como sucede con Cartago.  

 

 Enfocándonos en el contexto de la Costa Rica del siglo XIX e inicios del XX, se plantea que la 

cartografía elaborada por individuos como José María Figueroa, Ramón Matías Quesada, 

entidades gubernamentales y la perteneciente a archivos familiares como la de la familia de Jesús 

Jiménez (planos de Cartago y San José en el periodo colonial e inicios de la vida independiente), 

resulta vital como fuente y técnica de análisis para determinar el conjunto de representaciones 

sociales que se asociaron para el territorio cartaginés.  

 

Lo anterior, a partir del mapa mental que sobre Cartago pudieron haber desarrollado los cartógrafos 

e individuos particulares que trabajaron en su momento para el Estado (caso de Figueroa); ello 

apoyándose a través de las nociones, perspectivas, ideas, conocimientos y experiencias 

acumuladas en el tiempo, las cuales, permitieron alimentar las imágenes que respecto a Cartago se 

construyeron y se plasmaron en la cartografía129.  

 

Con lo expuesto, se propone que por medio del enfoque minucioso que aporta la Microhistoria, la 

cartografía elaborada por estos individuos relevantes durante nuestro periodo de estudio (mirando 

dichas obras como un reflejo de sus propios mapas mentales), se constituye en un método o 

mecanismo válido y atractivo que contribuya en el análisis de las representaciones sociales de la 

llamada “antigua de metrópoli de Costa Rica”.  

 

Ahora bien, tomando en consideración que dentro del compendio de fuentes disponibles se 

encuentra un significativo acervo fotográfico, precisamente y en concordancia con la temática de 

estudio, siguiendo a Peter Burke quien plantea a las imágenes como evidencia histórica130 , se 

recurre al uso de la fotografía como tercer técnica a utilizar en la investigación dado que este 

recurso gráfico, potencia el acceso a formas antiguas de ver y pensar los hechos dentro de un 

contexto histórico determinado.  

 

 
129 Al respecto, hay que agregar que en los mapas se suscita un proceso de percepción del espacio en el cual se 

seleccionan, jerarquizan y priorizan la visibilidad de elementos importantes por encima de otros que son borrados. 

Este hecho que se debe tanto por la iniciativa e impronta subjetiva de su autor como por si la obra cartográfica responde 

a las directrices de alguien que solicitase la elaboración de un plano –como puede decirse con relación al Estado 

costarricense; de ahí que pueda considerarse a la cartografía como representaciones culturales. 
130 Burke, Peter, Eyewitnessing: The uses of images as historical evidence, Reaktion Books Ltd, London. First 

published, 2001, pp. 221. 
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En el caso que nos ocupa respecto a las representaciones sociales del territorio de Cartago, 

partiendo de la premisa que las imágenes creadas buscaban cumplir con una función específica 

(religiosa, estética, política, etc)131, este aspecto en particular, resulta congruente para las diferentes 

formas pictóricas a través de las cuales se buscó retratar e idealizar los principales atributos 

materiales e inmateriales que jugaron parte fundamental, en la elaboración tanto de las imágenes 

asociadas al territorio cartaginés como en la construcción una identidad cultural; la cual, tal y como 

se planteó páginas atrás, se considera tiene su asidero en el fuerte arraigo a la tradición católica a 

través de los cultos, símbolos y manifestaciones religiosas se rastrean desde la época colonial 

dentro de la llamada “antigua metrópoli, y en las que precisamente, la fotografía cumple un rol 

primordial para propiciar la consolidación de cómo se percibe a Cartago en el contexto de la Costa 

Rica liberal.  

 

De manera que a través del importante acervo de fotografías e ilustraciones con las que se cuenta 

entre las fuentes disponibles, se pretende rastrear los mensajes y significados que transmiten las 

mismas. Lo anterior, tomando en cuenta que la forma en la cual fueron reproducidas las imágenes 

por fotógrafos. Por ejemplo, a través del estilo del “grand style” que estuvo en boga a fines del 

siglo XIX e inicios del XX y tuvo entre sus representantes, a Nataniel Rudd y Manuel Gómez 

Miralles quienes retrataron por medio del lente fotográfico gran parte de los pueblos de Costa 

Rica132.  

 

La fotografía como evidencia histórica supone considerar el papel relevante que ésta tuvo para 

exaltar y otorgarle una coherencia a los discursos y representaciones que afines a un rol asignado 

por las elites gobernantes, se difundían entre la población nacional tanto al interior de Cartago 

como desde fuera de la antigua metrópoli; inclusive también, en los momentos más difíciles de su 

historia como sucede con la recurrencia de desastres naturales tales como los terremotos de San 

Estanislao (1822), San Antolín (1842), Santa Mónica (1910) o la inundación referida al río 

Reventado y acontecida el 27 de octubre de 1891.  

 

Estos eventos que quedaron registrados en el lente fotográfico generaron su impacto y 

consecuencias en el conjunto de imágenes y discursos ya existentes en torno a la provincia. Lo 

 
131 Idem 
132 Burke, Peter, Eyewitnessing: The uses of images as historical evidence…,2001, p.86-87. Ver también Kahler, 

Bruce “Peter Bacon Hales (1839-1915”, Winterthur Portfolio, vol. 20, n°4, Winter, 1985, p. 308-311. Ver también 

Quesada, Florencia, La modernización entre cafetales, San José, Costa Rica, 1880-1930. Tesis de Doctorado. Facultad 

de Humanidades. Universidad de Helsinki. Helsinki, Finlandia, 2007, p. 14.  
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anterior, al retratar a Cartago en medio de la desolación, el miedo y la ruina, no obstante, a partir 

de un primer acercamiento a las fuentes disponibles, se impulsó a través del proceso de la 

reconstrucción de Cartago un importante esfuerzo por rescatar y revalorizar las representaciones 

sociales del territorio cartaginés.  

 

Por último, debe externarse dos aspectos más que se consideran importantes en la estrategia 

metodológica. En primer lugar, dado que la investigación propuesta se enmarca desde la 

Microhistoria italiana partiendo de la reducción de la escala de observación desde lo particular 

hacia el exterior; se hará uso como estilo narrativo de la descripción densa133, haciendo la salvedad 

que se recurre a dicha forma narrativa en la medida de lo posible mientras las fuentes disponibles 

lo permitan dentro de sus límites.  

 

En segundo lugar, considerando que la Microhistoria comprende una práctica experimental de 

hacer Historia, apoyándose en dicha característica, para la consecución de los objetivos planteados 

de este trabajo en particular, se hará uso de la metodología propuesta (análisis de discurso-análisis 

multimodal, cartografía histórica (mapa mental) y fotografías) de manera interconectada a lo largo 

de la investigación; pudiendo predominar dependiendo de lo planteado para cada capítulo una 

técnica en específico por encima de las demás, de ser el caso.  

 

 

    

 
133 Siguiendo a Giovanni Levi citado por José María Mantobani, la descripción densa “implica empezar con una serie 

de observaciones y tender a imponer sobre ellas una ley como una teoría. Esta perspectiva empieza como un juego 

de señales significativas que se trata de ubicarlas en una estructura inteligible. La descripción densa sirve, por ende, 

para registrar en forma escrita una serie de eventos significativos o hechos que de otra manera se hubieran disipado, 

pero que pueden ser interpretados al ser insertados en el contexto, es decir, en la corriente del discurso social. Este 

abordaje tiene éxito en el uso de análisis microscópico de los más diminutos acontecimientos como medio para llegar 

a las conclusiones más lejanas”. Ver Mantobani, José María, “La “Descripción Densa” (Thick Description) y sus 

relaciones con otras Ciencias Sociales” en: Revista Geográfica, 124, pp. 117-140. 
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12. Plan de capítulos 

 

Se presenta a continuación la estructura de los capítulos a desarrollar en la investigación propuesta. Así también, se brinda una breve descripción 

de los contenidos que se busca plasmar para cada capítulo en concreto:   

Cuadro 1: Plan de capítulos 

 

Capítulos Temas Descripción del capítulo

Capítiulo 1: Hacia una conceptualización 1. Planteamientos político ideológicos El capítulo 1 y 2 en conjunto desarrollan una aproxi

inicial sobre las representaciones sociales de los intelectuales liberales y autori mación que permita conformar una historización e

en torno al liberalismo y conservadurismo dades eclesiásticas en Costa Rica. interpretación sobre lo que era representado como

en la Costa Rica del siglo XIX (1821-1889) "liberal" y "conservador"durante el periodo de estu

2. Representaciones discursivas de las dio. Lo anterior, considerando las líneas de pensa

Capítulo 2: La consolidación de la discusión nociones "liberal" y "conservadora" en miento ideológico de los grupos dominantes, espe

liberal-conservadora: sus significados e imá un enfoque relacionl local (Cartago) - cíficamente, intelectuales liberales, autoridades de

genes desde Cartago y el entorno costarri nacional (Costa Rica).  gobierno e individuos particulares y con ello, ras

cense (1889-1914). trear los orígenes y evolución en el tiempo de los 

discursos e imágenes asociadas a ambas nociones.

3. El terremoto de Cartago y la poste El capìtulo 1, cubre el periodo que va de 1821 a 1889.

Nota: El objetivo 1 de la investigación se rior reconstrucción de la provincia de Considera la coyuntura post-independencia, la pér

subdividió en 2 capítulos debido a la gran Cartago analizada desde su arista políti dida de la capitalidad y sus efectos sobre Cartago 

cantidad de fuentes disponibles. Ambos ca: Impactos e imágenes del antes y con relación al auge del liberalismo y posibles hacer

capítulos siguen la línea de reconstrucción después al 4 de mayo de 1910. cmientos a un pseudo-conservadurismo. Posterior

histórica que pone la provincia de Cartago mente, considera el auge del liberalismo como doc

como punto de arranque y centro de la dis trina política y surgimiento del conservadurismo 

cusión sobre la temática abordada. como contradiscurso frente al liberalismo en una 

primera etapa.  

El capítulo 2 abarca de 1890-1914.  Analiza los años 

convulsos de pugna electoral entre la Iglesia católica

y el Estado costrricense, la crítica al modernismo y los

impactos que el liberalismo y el conservadurismo ge

neraron sobre la sociedad nacional entre finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX. Se aborda particular

mente los impactos que desde el ámbito político y 

las ideas de lo liberal y lo conservador, tuvo el terre

moto de 1910 y la reconstrucción de los pueblos de 

Cartago y con ello, el replanteamiento de la imagen 

que debía proyectar la antigua metrópoli.



73 
 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Capítulo 3: La antigua metrópoli en la his 1. Las representaciones generadas El capítulo 3 se centra en analizar las formas y signi

toria patria: Las representaciones sociales por los intelectuales liberales costa ficados que construyeron y externaron los intelec

sobre Cartago en el periodo liberal rricenses y la prensa cartaginesa y tuales liberales costarricenses y sujetos particula

"nacional" respecto a Cartago res en la prensa escrita, para imaginar y represen

tar a Cartago y asignarle un rol a esta provincia 

2. El papel asignado al territorio de considerando los principales atributos utilitarios

Cartago la historia de la nación costa y simbólicos de este territorio en el marco del pro

rricense. yecto de invención de la nación costarricense y su

historia patria.

3. Efectos  e impactos de las repre De ahí que interese mirar los efectos y alcances que

sentaciones construidas sobre Carta estas representaciones tuvieron sobre la población

go y su relación con el liberalismo ximación que permita conformar una historización

se para finales de siglo XIX y principios del siglo XX.

Capítulo 4: Entre las tradiciones católico- 1. El papel de la Iglesia católica en la El capítulo 4 analiza el peso de la tradición católica

religiosas y la conformación de una identi configuración de la identidad de la "an en la vida y cotidianidad de los habitantes del terri

dad provincial: La "sacralización" del terri tigua metrópoli": Hacia una sacraliza torio de Cartago para con la conformación de una 

torio de Cartago en la Costa Rica liberal ción del territorio de Cartago. identidad particularizante de la provinicia cartaginesa

(1870-1914) como la "ciudad o tierra de las tradiciones" de Costa

2. Las representaciones de las festivi Rica.  El añejo ligamen al catolicsmo desde la época

dades católico religiosas en la vida co colonial, sumado al beneplácito de sus habitantes por

tidiana cartaginesa. la convivencia con grupos religiosos entre lo "sagrado

y lo profano" y particularmente, el papel conjunto de

3. Las relaciones entre la tradición ca la Iglesia católica y el Estado costarricense al nacio

tólica y los desastres naturales nalizar el culto de la Virgen de los Ángeles, impulsó

acontecidos en la historia de Cartago una sacralización del territorio cartaginés que logró 

ser aceptado por los cartagineses y reconocido por

el resto del país.
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13. Cronograma de investigación 
 
 

Con relación al planeamiento y la consecución de gradual del desarrollo de la investigación, se 

presenta en el siguiente cuadro el cronograma de investigación según los requisitos por cumplir, 

productos esperados (elaboración de capítulos) y tiempo estimado de duración para cubrir cada 

requisito por cumplir para finalizar con la presentación del documento final de tesis: 
 

Cuadro 2: Cronograma de investigación  
 

 

Requisito por cumplir Producto Tiempo 

 Esperado Estimado 
   

Taller de investigación II Elaboración de (agosto- 

 primer capítulo diciembre 2018) 

 de tesis 5 meses 
   

Examen de candidatura Aprobación del marzo-abril 

 examen de del 2020 

 Candidatura (2 meses) 
   

Desarrollo del resto de la investigación:   

Fase 1: Recopilación de fuentes: (febrero-julio):   

  febrero- 

Visitas a ANCR y AHABAT  julio 2020 

-SINABI (Periódicos, revistas gráficas, libros)   

Otra información pertinente Borrador de Tesis julio 2020- 

 de Maestría diciembre 2021 

Fase 2: Análisis, sistematización e interpretación   

de datos de acuerdo al cuerpo de fuentes   

consignado para cada objetivo específico   

  

julio 2020-

diciembre 

Fase 3: Redacción y conformación de capítulos  2021 

  (1 año y medio) 

   

Defensa de tesis Tesis de Maestría julio 2022 
   

 

Fuente: Elaboración propia 
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14. Cuadro de concordancia 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto: “Configuración de las representaciones sociales de un territorio “conservador”: El caso de la provincia de Cartago en la Costa Rica liberal 

(1870-1914)”. 

 

 

 

 

 

 

Problema de investigación: ¿Qué tipo de representaciones sociales del territorio se configuraron en torno a la provincia de Cartago en el contexto de la Costa 

Rica liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (1870-1914)? 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Analizar el proceso de construcción de las representaciones sociales del territorio de Cartago y sus habitantes durante el ascenso de la Costa 

Rica liberal, para determinar el papel ejercido de dichas representaciones en su contribución para con la consolidación del Estado-Nación costarricense (1870-

1914). 
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Preguntas de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Capítulo Temas Fuentes Variables Indicadores Estrategia 

metodológica 

¿Cómo se definían 

y representaban las 

nociones de ser 

“liberal” o 

“conservador” en 

la Costa Rica 

liberal de finales 

del siglo XIX y 

principios del siglo 

XX?  

 

 

Precisar los 

conceptos de 

liberal y 

conservador 

como 

referente y 

contra 

referente 

discursivos 

respectivame

nte, dentro 

del territorio 

de Costa Rica 

hacia finales 

del siglo XIX 

y principios 

del XX, para 

descifrar el 

peso de 

ambas 

nociones en 

el imaginario 

político del 

periodo 

estudiado. 

La obra desarrollada por los liberales en la Costa 

Rica de finales del siglo XIX y principios del XX, 

estuvo amparada por la propagación de un discurso 
en torno a lo liberal/liberalismo que surgió desde 

inicios del siglo XIX y que imbuido por las ideas 

del racionalismo, el saber científico y el 

positivismo, fue difundido por parte de los liberales 

como propio del Estado costarricense en el 

contexto de la llamada “belle époque. Este contexto 

generó en el marco del imaginario político de la 

época la proliferación de atributos, significaciones 
positivas y negativas vinculadas a posiciones 

políticas diversas que fueron asociadas en torno al 

término “liberal/liberalismo” por parte de políticos, 

intelectuales, autoridades eclesiásticas e individuos 

que expresaban sus ideas en documentos 

particulares o en la prensa costarricense. con la 

serie de cambios que fue imponiendo el modelo 

liberal, lo catalogado como “liberal” a su vez 
propició la reproducción por otra parte, de un contra 

discurso y lenguaje en torno a lo que se consideraba  

ser “conservador” y que podría plantearse, 

representó la continuidad de una discusión que se 

remonta desde el ocaso del periodo colonial y que 

en el caso de la ciudad de Cartago, tiene un peso 

particular en las nociones “liberal/conservador” en 
el marco de la historia de Costa Rica debido a su 

pasado como antigua capital colonial, como “cuna 

de hombres de la patria y el ser costarricense” y 

también, por ser un espacio geográfico que 

aglomeró a lo largo de su historia todo un conjunto 

de representaciones que terminan por entremezclar 

un vínculo entre el pasado (“conservador”) y el 

presente de impronta liberal.   
 

Lo anterior se refleja en los cambios materiales, de 

comunicación y transporte a los que fue sujeta la 

provincia como parte del proyecto liberal Estado-

Nación, grupos e instituciones que se asentaron en 

Cartago, la toponimia de sus calles, sus barrios, 

centros de reunión y otros que podrían tomarse 
como una extensión del alcance de los conceptos 

“liberal” y “conservador” sobre el territorio 

cartaginés en una relación espacio-tiempo; pero 

además que la condición particular de Cartago 

como “antigua metrópoli” de Costa Rica implicó 

para los liberales –en aras de perseguir el futuro en 

su proyecto nacional-, la necesidad de colocar a 

Cartago como referente de un pasado que había que 
preservar.  

 

 

 

Capítulo 1.  

Hacia una 

conceptualiz

ación 

temprana de 

ideologías 

políticas en 

la Costa 

Rica del 

siglo XIX: 

El avance 

inicial del 

liberalismo 

como 

discurso 

hegemónico 

y la 

utilización 

de diversos 

conceptos 

como 

retòrica 

contradiscur

siva ante la 

ausencia 

temporal 

“real” del 

concepto del 

conservaduri

smo (1821-

1889). 

 

Planteamientos 

político-

ideológicos 

liberales y 

autoridades 

eclesiásticas de 

Costa Rica 

Representacione

s discursivas de 

las nociones 

“liberal” y 

“conservadora”e

n un enfoque 

relacional local 

(Cartago)- 

nacional (Costa 

Rica) 

 

Bibliográficas  

Fuentes de 

archivo (ANCR 

y AHABAT) 

Prensa 

“nacional”, 

prensa católica 

y prensa local 

cartaginesa  

Planos o mapas 

de Cartago y 

San José 

Cartas 

pastorales  

Álbum de 

Figueroa  

Libros 

publicados en 

el periodo de 

estudio 

 

Líneas de 

pensamiento 

ideológico según 

grupo 

(liberales/eclesiásti

cos y afines)  

Representaciones 

discursivas sobre 

nociones sobre lo 

“liberal” y lo 

“conservador” 

Características 

del pensamiento 

ideológico 

Análisis de contenido  

Análisis estadístico 

contextualizado  

Análisis multimodal  

(imagen-texto) 

Cartografía histórica y 

su análisis desde el 

enfoque del mapa 

mental y uso intensivo 

de la fuente (mirada a 

ras de suelo). 
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Preguntas de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Capítulo Temas Fuentes Variables Indicadores Estrategia 

metodológica 

¿Cómo se definían 

y representaban las 

nociones de ser 

“liberal” o 

“conservador” en 

la Costa Rica 

liberal de finales 

del siglo XIX y 

principios del siglo 

XX?  

 

 

Precisar los 

conceptos de 

liberal y 

conservador 

como 

referente y 

contra 

referente 

discursivos 

respectivame

nte, dentro 

del territorio 

de Costa Rica 

hacia finales 

del siglo XIX 

y principios 

del XX, para 

descifrar el 

peso de 

ambas 

nociones en 

el imaginario 

político del 

periodo 

estudiado. 

La obra desarrollada por los liberales en la Costa 
Rica de finales del siglo XIX y principios del XX, 

estuvo amparada por la propagación de un discurso 

en torno a lo liberal/liberalismo que surgió desde 

inicios del siglo XIX y que imbuido por las ideas 

del racionalismo, el saber científico y el 

positivismo, fue difundido por parte de los liberales 

como propio del Estado costarricense en el 
contexto de la llamada “belle époque. Este contexto 

generó en el marco del imaginario político de la 

época la proliferación de atributos, significaciones 

positivas y negativas vinculadas a posiciones 

políticas diversas que fueron asociadas en torno al 

término “liberal/liberalismo” por parte de políticos, 

intelectuales, autoridades eclesiásticas e individuos 

que expresaban sus ideas en documentos 
particulares o en la prensa costarricense. con la 

serie de cambios que fue imponiendo el modelo 

liberal, lo catalogado como “liberal” a su vez 

propició la reproducción por otra parte, de un contra 

discurso y lenguaje en torno a lo que se consideraba  

ser “conservador” y que podría plantearse, 

representó la continuidad de una discusión que se 

remonta desde el ocaso del periodo colonial y que 
en el caso de la ciudad de Cartago, tiene un peso 

particular en las nociones “liberal/conservador” en 

el marco de la historia de Costa Rica debido a su 

pasado como antigua capital colonial, como “cuna 

de hombres de la patria y el ser costarricense” y 

también, por ser un espacio geográfico que 

aglomeró a lo largo de su historia todo un conjunto 
de representaciones que terminan por entremezclar 

un vínculo entre el pasado (“conservador”) y el 

presente de impronta liberal.   

 

Lo anterior se refleja en los cambios materiales, de 

comunicación y transporte a los que fue sujeta la 

provincia como parte del proyecto liberal Estado-

Nación, grupos e instituciones que se asentaron en 
Cartago, la toponimia de sus calles, sus barrios, 

centros de reunión y otros que podrían tomarse 

como una extensión del alcance de los conceptos 

“liberal” y “conservador” sobre el territorio 

cartaginés en una relación espacio-tiempo; pero 

además que la condición particular de Cartago 

como “antigua metrópoli” de Costa Rica implicó 

para los liberales –en aras de perseguir el futuro en 
su proyecto nacional-, la necesidad de colocar a 

Cartago como referente de un pasado que había que 

preservar.  

 

Capítulo 2:  

La 

consolidació

n y discusión 

del 

liberalismo y 

conservaduri

smo como 

referente y 

contra 

referente del 

discurso 

político en la 

Costa Rica 

de finales 

del siglo 

XIX y 

principios 

del siglo 

XX: Una 

mirada 

incisiva a la 

pugna 

Iglesia 

católica-

Estado y el 

vaivén hacia 

la 

modernidad 

desde la 

provincia y 

“antigua 

metrópoli” 

de Cartago 

(1890-1914) 

Planteamientos 

político-

ideológicos 

liberales y 

autoridades 

eclesiásticas de 

Costa Rica 

Representacione

s discursivas de 

las nociones 

“liberal” y 

“conservadora”e

n un enfoque 

relacional local 

(Cartago)-

nacional (Costa 

Rica)  

El terremoto de 

Cartago y la 

posterior 

reconstrucción 

de la provincia 

de cartaginesa 

analizada desde 

su arista política: 

Impactos e 

imágenes del 

antes y después 

al 4 de mayo de 

1910. 

 

Bibliográficas  

Fuentes de 

archivo (ANCR 

y AHABAT)  

Prensa 

“nacional”, 

prensa católica 

y prensa local 

cartaginesa  

Planos o mapas 

de Cartago 

Cartas 

pastorales y 

visitas 

pastorales  

Álbum de 

Figueroa  

Libros 

publicados en 

el periodo de 

estudio  

Revistas 

gráficas 

Álbum 

fotográfico de 

Frasier Pirie (El 

tiempo 

congelado) 

 

Líneas de 

pensamiento 

ideológico según 

grupo 

(liberales/eclesiásti

cos y afines)  

Representaciones 

discursivas sobre 

nociones sobre lo 

“liberal” y lo 

“conservador” 

Características 

del pensamiento 

ideológico 

Análisis de contenido  

Análisis estadístico 

contextualizado  

Análisis multimodal  

(imagen-texto) 

Cartografía histórica y 

su análisis desde el 

enfoque del mapa 

mental y uso intensivo 

de la fuente (mirada a 

ras de suelo). 

Fotografía como 

evidencia histórica 
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Preguntas de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Capítulo Temas Fuentes Variables Indicadores Estrategia 

metodológica 
¿Qué tipo de 

imágenes y 

significados se 

erigieron desde la 

materialidad e 

inmaterialidad del 

territorio respecto 

a Cartago y sus 

pobladores en el 

marco de la 

conformación de 

una historia 

patria? 

Analizar las 

representacio

nes sobre 

Cartago 

desarrolladas 

por la prensa 

e 

intelectuales 

liberales 

costarricense

s entre 1870 

y 1914, para 

determinar el 

papel que le 

asignaron a 

la localidad 

cartaginesa 

en la historia 

de la nación 

costarricense 

y su relación 

con el 

liberalismo. 

Con el proceso de la invención de la 

nación costarricense, se sostiene 

como una segunda hipótesis de 

investigación, que los intelectuales 

liberales decimonónicos y en 

particular los cartagineses, intentaron, 

siguiendo los ideales del “orden y el 

progreso”, proporcionar una 

revalorización de los atributos 

materiales (utilitarios) e inmateriales 

(simbólicos) de la “antigua metrópoli” 

a partir de la difusión de un conjunto 

de imágenes y discursos tanto liberales 

progresistas pero también 

conservadores que evocaban al pasado 

de Cartago. Lo anterior, con la 

intención de adjudicarle a este 

territorio su rol en el marco de la 

conformación de una historia patria 

como la “provincia del pasado y las 

tradiciones” pero que aun así, se 

adaptaba a los aires de modernidad 

impulsados por la ideología liberal del 

“progreso”.  

 

 
 

 

Capítulo 3: La 

“antigua 

metrópoli” en la 

historia patria: 

Las 

representaciones 

sobre Cartago en 

el periodo liberal 

(1870-1914) 

Las 

representacion

es generadas 

por los 

intelectuales 

liberales 

costarricenses 

sobre Cartago  

  

El papel 

asignado a 

Cartago en la 

historia de la 

nación 

costarricense  

  

Efectos de las 

representacion

es construidas 

sobre Cartago 

y su relación 

con el 

liberalismo 

Bibliográficas 

Fuentes de 

archivo 

(ANCR)   

Prensa 

cartaginesa y 

“nacional”   

Álbum de 

Figueroa / 

Libro Figuras 

y Figurones   

Revistas 

gráficas  

Informes 

escolares y 

libros de 

estadística 

escolar   

Estadísticas  

eclesiásticas y 

registros 

parroquiales. 

Censos.   

Archivo 

fotográfico 

Representacio

nes sobre 

Cartago 

Imágenes 

reproducidas a 

través del 

contenido del 

discurso e 

ilustraciones 

Análisis de 

contenido   

Cartografía 

histórica y su 

análisis desde el 

enfoque del mapa 

mental y uso 

intensivo de la 

fuente (mirada a 

ras de suelo). 

Fotografía como 

evidencia 

histórica 

Análisis 

estadístico 

contextualizado. 

 

 



79 
 

 

 

 

 Preguntas de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Capítulo Temas Fuentes Variables Indicadores Estrategia 

metodológica 
¿Cómo 

contribuyeron las 

distintas 

manifestaciones 

católico-

religiosas de los 

cartagineses, para 

la conformación 

de una identidad 

cartaginesa que 

alimentó el 

conjunto de 

significados e 

imágenes por 

parte de la 

sociedad 

costarricense en 

torno a la 

provincia de 

Cartago?  

Analizar el 

papel 

ejercido por 

las 

tradiciones 

católico 

religiosas a 

través del 

culto de la 

Virgen de 

los Ángeles 

y 

festividades 

afines para 

determinar 

la 

configuració

n de una 

identidad 

territorial en 

torno a 

Cartago y 

sus 

habitantes 

en la Costa 

Rica liberal 

(1870-

1914). 

En concordancia respecto al 

rol que los liberales buscan 

construir para con Cartago 

como la “provincia del pasado 

y las tradiciones”, 

particularmente debido al 

arraigado culto al catolicismo 

que profesan los cartagineses 

como parte de la herencia 

colonial -si bien se extiende a  

lo largo del territorio 

costarricense-, esta condición 

sustentada en el respeto a las 

tradiciones con la 

preservación de grupos 

religiosos, el culto a diversas 

devociones católicas e 

inclusive intentos por restaurar 

remanentes de su historia e 

identidad como lo constituye 

las ruinas de la vieja iglesia 

parroquial de Santiago 

Apóstol; ésta sumatoria de 

elementos posiblemente 

contribuyó en la reproducción 

y la interiorización no sólo de 

una imagen conservadora para 

la ciudad de Cartago dentro de 

la sociedad costarricense, sino 

que además le significó que su 

territorio desarrollara una 

distinción e identidad 

particular al ser visualizado 

visto como un “espacio 

sacralizado” en el marco de la 

Costa Rica liberal de finales 

del siglo XIX y principios del 

siglo XX.  

 

Capítulo 4: Entre las 

tradiciones católico 

religiosas y la 

identidad local: La 

sacralización del 

territorio de Cartago  

en medio de la 

“modernidad” 

decimonónica y de 

inicios del siglo XX 

Las 

representacio

nes de las 

festividades 

católico 

religiosas en 

la vida 

cotidiana 

cartaginesa  

   

El papel de 

la Iglesia 

Católica en 

la 

configuració

n del 

imaginario 

sobre 

Cartago   

 

Las 

relaciones, 

impactos y 

efectos entre 

los desastres 

naturales, la 

localidad de 

Cartago y su 

imaginario 

Bibliográficas 

Fuentes de archivo    

Prensa “nacional”, 

prensa católica y 

prensa local 

cartaginesa         

Planos de principales 

ciudades del país 

Censos 1864, 1892    

Revistas gráficas e 

ilustradas, libros 

asociados al periodo 

de estudio    

Cartas, notas, 

circulares y 

documentación afín a 

festividades 

religiosas, 

asociaciones 

religiosas y 

posiciones de la 

Iglesia con relación a 

las reformas liberales 

en las relaciones 

Iglesia Católica-

Estado  

Cartas pastorales, 

visitas pastorales, 

Álbum de Figueroa, 

Libro Figuras y 

Figurones y Archivo 

fotográfico 

Participación 

comunal    

Discursos 

religiosos  

Identificación 

con la cultura 

material y 

manifestaciones 

religiosas 

 

Gastos incurridos 

y participaciones 

de individuos en 

festividades y 

templos  

Caracterizaciones 

sobre Cartago 

Sentido de arraigo 

y pertenencia a la 

tradición católica   

 

Análisis de 

discurso  

La cartografía 

histórica y su 

aplicación a 

través del mapa 

mental 

La fotografía 

como evidencia 

histórica 
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Capítulo 1: Hacia una conceptualización inicial sobre las representaciones sociales en torno 

al liberalismo y conservadurismo en la Costa Rica del siglo XIX (1821-1889)  

 

1.1 Introducción  

 

En el presente capítulo como parte del objetivo 1, se aborda el camino inicial del desarrollo 

epistemológico para los conceptos “liberal” y “conservador” en la Costa Rica del siglo XIX. Lo 

anterior, con la intención de trazar un antecedente de los orígenes sobre ambos términos para así 

conectar en el siguiente capítulo, con la forma, significados y representaciones que para finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, se presentaron para el caso costarricense respecto al peso de 

ambas nociones en el imaginario político. Inicialmente, la temática se había tratado en un único 

apartado capitular, pero, por una parte, debido a una amplia presencia de fuentes disponibles que 

extendieron el capítulo significativamente y, por otra parte, a que en el proceso de conformación 

de los resultados obtenidos se determinó que la discusión conceptual liberal/conservador tuvo su 

apogeo particularmente desde la contienda electoral 1890-1894 en adelante, estas condiciones 

propiciaron la necesidad de subdividir el texto original. Ambos capítulos utilizan las mismas 

técnicas metodológicas, en específico el análisis de contenido y el análisis multimodal (relaciones 

texto-imágenes). 

 

Tanto el análisis de contenido como el multimodal se utilizan con el fin de aproximarse hacia una 

historización e interpretación sobre cómo se representaba dentro del contexto histórico y el periodo 

de estudio en cuestión, lo concebido como “liberal” y conservador” a partir de los significados 

explícitos y ocultos de imágenes y discursos. Asimismo, la metodología recurre -siempre que las 

fuentes disponibles lo permitan- en brindar una reconstrucción histórica desde la provincia de 

Cartago (local-regional) hacia el exterior, es decir hacia el contexto nacional o transnacional. Esta 

particularidad, no solo responde al método propio de la microhistoria italiana, sino que, además, 

se propone demostrar las conexiones interrelacionadas que dentro de la discusión liberal-

conservadora logran establecerse entre Cartago y la sociedad costarricense.  
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 Asimismo, evidenciar el protagónico papel de la “antigua metrópoli” en el desarrollo conceptual 

y de las representaciones sociales para ambos términos. Particularmente, para Cartago, la temática 

se torna relevante para tratar de dilucidar una aproximación de la caracterización de la cultura 

cartaginesa y sus habitantes que tradicionalmente se han tendido a considerar como 

“conservadores”; la posibilidad de abrir un camino hacia una revalorización (¿desmitificación?) 

de esta condición particular que pareciera asignarse para Cartago desde finales del periodo colonial 

(como sucede en la historiografía liberal) y sin embargo, es una temática que hoy en día requiere 

de un mayor despliegue de investigación historiográfica al respecto134.  

 

En concordancia con el párrafo anterior, para este capítulo interesa determinar ¿cómo fue 

desarrollándose las nociones tempranas del ser “liberal” o “conservador” en la Costa Rica del siglo 

XIX? 

 

Ahora bien, para el análisis de las formas de pensamiento ideológico en discursos y 

representaciones gráficas trazadas por los grupos dominantes, entre intelectuales liberales tales 

como historiadores, políticos, diplomáticos, geógrafos/cartógrafos o dibujantes y periodistas, así 

como también, de autoridades eclesiásticas, miembros del clero costarricense e individuos 

particulares, se recurre a fuentes provenientes de la prensa escrita, libros, artículos de época y 

documentación de archivo. En primer lugar, destacan un importante conjunto de periódicos de la 

provincia de Cartago como los diarios nacionales tanto de corte laico como los de tipo religioso. 

Asimismo, artículos y publicaciones entre libros y revistas gráficas del periodo de estudio; todas 

estas fuentes provenientes del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI)135.  

 

En segundo lugar, documentación variada de archivo entre fuentes del Archivo Nacional de Costa 

Rica (ANCR)136 y del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (AHABAT)137. 

 
134 Moya Gutiérrez, Arnaldo, El Cementerio General de Cartago en su bicentenario, 1813-2013 (San José, Costa 

Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2019), p. 22. 
135 De ahora en adelante referido como SINABI. 
136 En adelante referido como ANCR. 
137 En adelante referido como AHABAT. 
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Del ANCR destacan documentos de los fondos José María Figueroa Oreamuno, del Fondo de la 

Corte Centroamericana de Justicia, Fondo del Congreso y de los Fondos de Fotografías y el de 

Mapas y Planos. Respecto a las fuentes utilizadas del AHABAT, sobresalen documentos del Fondo 

Diocesano entre las cartas pastorales y las visitas pastorales. También destacan notas, cartas, 

circulares y documentación afín, de miembros del clero costarricense y vecinos de localidades 

cartaginesas respecto a posiciones de la Iglesia católica con relación a las reformas liberales y su 

impacto en el marco de las relaciones Iglesia-Estado, así como también en el caso particular de 

comunidades de Cartago y en el contexto nacional; estas fuentes forman parte de los Fondos 

Antiguos.  

 

En tercer lugar, se utiliza información estadística proveniente del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), en específico, información de los censos para los años 1864 y 1892. Por último, 

en cuarto lugar, se utiliza información de libros y artículos publicados por individuos que tuvieron 

participación activa durante el periodo de estudio tales como Ricardo Fernández Guardia, Mario 

Sancho, Francisco María Iglesias, Lorenzo Montufar y José María Figueroa con el caso del libro 

“Figuras y Figurones” que comprende los llamados libros verde y rojo de dicho autor138. Además, 

se hace uso de bibliografía de tipo secundario como material de apoyo.   

 

La hipótesis capitular plantea que a partir del desarrollo del proyecto Estado-Nación y la 

apropiación del discurso del liberalismo fundamentado en el racionalismo, positivismo, la ciencia 

y el conocimiento científico por parte del Estado costarricense como discurso oficial, dicha 

particularidad generó en el marco del imaginario político de la época la proliferación de atributos, 

significaciones positivas y negativas vinculadas a  posiciones políticas diversas que fueron 

asociadas en torno al término “liberal/liberalismo” por parte de políticos, intelectuales, autoridades 

eclesiásticas y e individuos que expresaban sus ideas en documentos particulares o en la prensa 

costarricense.  

 
138 Figuras y Figurones: José María Figueroa Oreamuno. Carlos Porras Jara (compilador), 1era edición. San José, 

Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010.  
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De esta forma, con la serie de cambios que fue imponiendo el modelo liberal con sus reformas 

sobre la sociedad costarricense, lo catalogado como “liberal” a su vez propició la reproducción por 

otra parte, de un discurso y lenguaje en torno a lo que se consideraba  ser “conservador” y que 

podría plantearse representó la continuidad de una discusión que se remonta desde el ocaso del 

periodo colonial y que en el caso de la ciudad de Cartago, tiene un peso particular en las nociones 

“liberal/conservador” en el marco de la historia de Costa Rica debido a su pasado como antigua 

capital colonial, como “cuna de hombres de la patria y el ser costarricense” y también, por ser un 

espacio geográfico que aglomeró a lo largo de su historia todo un conjunto de representaciones 

que terminan por entremezclar un vínculo entre el pasado (“conservador”) y el presente de 

impronta liberal.   

 

Lo anterior se refleja en los cambios materiales, de comunicación y transporte a los que fue sujeta 

la provincia como parte del proyecto liberal Estado-Nación, grupos e instituciones que se asentaron 

en Cartago, la toponimia de sus calles, sus barrios, centros de reunión y otros que podrían tomarse 

como una extensión del alcance de los conceptos “liberal” y “conservador” sobre el territorio 

cartaginés en una relación espacio-tiempo; pero además que la condición particular de Cartago 

como “antigua metrópoli” de Costa Rica implicó para los liberales –en aras de perseguir el futuro 

en su proyecto nacional-, la necesidad de colocar a Cartago como referente de un pasado que había 

que preservar.  

 

Ahora bien, para el abordaje de los planteamientos conceptuales en torno a las nociones 

liberal/liberalismo –conservador/conservadurismo y las representaciones discursivas que se 

construyen a lo largo de la discusión sobre ambas posturas políticas, primeramente, se presenta en 

una primera parte, el análisis de la temática que parte desde la coyuntura de independencia (1821-

1823), pasando por la década de  la década de 1850 con el derrocamiento del gobierno de Juan 

Rafael Mora Porras, para posteriormente cubrir el periodo entre 1870 y 1889.  

  

El periodo entre 1889 y 1914 se aborda en una segunda parte capitular. En concreto, se parte desde 

la cercanía y tensión electoral que fue alimentándose desde finales de la década de 1880 con una 
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mayor visibilización de los sectores populares, el cual se vuelve un elemento primordial en el 

desarrollo la coyuntura político electoral 1890-1894 y su importancia para con la difusión del 

discurso alrededor de los conceptos liberal/conservador y su representación social, hasta culminar 

con el lapso que cubre la administración Jiménez Oreamuno (1910-1914) desde los sucesos del 

terremoto de Cartago de 1910 y la posterior reconstrucción los pueblos de la provincia cartaginesa. 

En el desarrollo de este apartado la narrativa histórica prosigue su análisis en lo posible, desde 

Cartago para dar con la discusión y el alcance de los conceptos liberal/conservador tanto en la 

“antigua metrópoli” como en el contexto nacional.    

 

1.2  De la coyuntura de independencia al paulatino desarrollo de la vida republicana en 

Costa Rica (1821-1870): Un punto de arranque en la conformación teórica inicial del 

liberalismo y el “vacío conceptual” del conservadurismo  

 

Al iniciar el siglo XIX, se comienza una nueva etapa plasmada de cambios e influjo de ideas 

políticas, específicamente, del reciente impacto que generó la Revolución francesa en 1789 con 

sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, en un primer nivel en las naciones de la Europa 

Occidental, y que rápidamente, para el caso particular de las colonias españolas, sumado al 

contexto de debilitamiento del imperio español por guerras, los problemas económicos y la 

aplicación de las reformas borbónicas para subsanar y tener un mayor control de las finanzas de 

los territorios de ultramar, dicho escenario propició con el tiempo el desencadenamiento de 

protestas y luchas independistas en América para librarse del poder colonial monárquico e iniciar 

un largo proceso de formación de estados nacionales.  

 

 En concordancia con el párrafo anterior, la ciudad de Cartago como capital de la provincia de 

Costa Rica, fue escenario de abrazar dentro de su territorio, el surgimiento de la conformación y 

difusión de ideas políticas que transitaban entre los aires independistas liberales y ciertos sectores 

afines a conservar el status quo imperante hasta el momento, es decir, respetando el ligamen 

colonial de pertenecer a una entidad territorial mayor que hasta 1821 se traducía al imperio 
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español139, pero con la declaración de independencia abrió el portillo para considerar un nuevo 

vínculo hacia otros espacios geográficos tales como el imperio mexicano o la Gran Colombia.  

 

En la vieja capital, si bien durante este periodo la historiografía liberal ha representado 

predominantemente la imagen de un “Cartago conservador”, pobre y con una economía débil 

frente a la pujante y próspera San José140, también es de destacar que el liberalismo en territorio 

cartaginés tuvo su empuje y presencia alrededor de reuniones que realizaban figuras relevantes de 

la época tales como el bachiller Rafael Francisco Osejo e inclusive, varios sacerdotes como el cura 

cartaginés Miguel Bonilla quien asistía junto a otros miembros del clero a encuentros donde se 

compartían los ideales de libertad e independencia total141.  

 

Este panorama resulta importante destacarlo debido a que sentó las bases no sólo para alentar la 

discusión de posturas liberal/conservadora, sino que, asimismo, debido al rompimiento con España 

y la Capitanía General de Guatemala, se alimentó paulatinamente después de la independencia la 

conformación de un problema político alrededor de la definición del territorio que ocuparía el 

asiento de la capital del nuevo proto-Estado. De hecho, este último aspecto parece significar el 

punto de arranque para dar con una inicial aproximación principalmente en torno a la definición 

de lo “liberal”; lo anterior debido a que lo referido literal y conceptualmente como “conservador” 

según las fuentes consultadas, no aparece explícitamente definido o representando claramente. 

 
139 Entre las últimas manifestaciones de lealtad al imperio español dentro del territorio costarricense y siendo Cartago 

su capital, destacan la condenación a los movimientos insurrectos y antifiscales en El Salvador y Nicaragua de inicios 

del siglo XIX. Asimismo, del repudio por la puesta en cautiverio del rey español Fernando VII que le significó a 

Particularmente este hecho, generó tanto el desarrollo de las fiestas reales de 1809 y el posterior reconocimiento para 

Cartago al otorgársele el título de “Muy noble y leal ciudad” en 1813 por iniciativa del presbítero Florencio del Castillo 

durante su participación en las Cortes de Cádiz. Ver Fernández Guardia, Ricardo, Cartilla histórica de Costa Rica, 

1era reimpresión de la 1era edición. San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 

2011, p.63. Además, ver Acuña, Víctor Hugo, “La invención de la diferencia costarricense, 1810-1870” en Revista 

Historia No. 45, enero-junio 2002, p. 194. Por último, ver Jiménez, Manuel de Jesús, “Fiestas reales” en Noticias de 

antaño, tomo I, Manuel de Jesús Jiménez. San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia 

(EUNED), 2011, p. 46. 
140 Monge Alfaro, Carlos, Conceptos sobre la evolución histórica de Costa Rica en el siglo XVIII. San José, Costa 

Rica. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), pp. 62-64. 
141 Velázquez, Carmela, “La participación del clero de la Iglesia católica en el proceso de la independencia de Costa 

Rica (1821-1852)” en De Colonia a República: economía, política e Iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX), Boza 

Villareal, Alejandra et al. 1era edición. San José, Costa Rica, Fundación Museos Banco Central de Costa Rica, 2017, 

p. 276. 
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Más bien, se tiende a desarrollar un léxico que remite a otros términos históricos que refieren a un 

“atraso” en términos económicos, a resistirse a cambios políticos radicales siguiendo más bien un 

“orden natural de las cosas” forjado desde un pasado histórico142 o a identificarse con lo 

“tradicional o estructuras existentes desde antaño como la Iglesia católica.    

 

El “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica” aprobado el 1 de diciembre de 1821, da 

muestras a través de sus siete capítulos de cómo el ideal de libertad, de derechos a los ciudadanos 

libres (apoyados en lo establecido en la legislación de las Cortes de Cádiz), la elección de 

miembros de gobierno provisional y su posible destitución a través de un tribunal de residencia143 

permite sentar las bases del significado del liberalismo naciente por medio del constructo teórico 

de la libertad y de un poder que vuelve a residir en su forma primitiva a los pueblos144. A partir de 

este panorama, los acontecimientos de la Guerra de Ochomogo en 1823 brindan un nuevo aporte 

al significado del término “liberal”. La pérdida de la capitalidad para Cartago en el contexto de 

adherirse o no ya fuese a la Gran Colombia o al Imperio Mexicano, es un acontecimiento bien 

interesante a este respecto. De hecho, el documento de Asamblea titulado “Exposición Municipal 

S.P.E.” redactado y expuesto por los miembros de la Municipalidad de la ciudad de Cartago el 17 

de mayo de 1824, el cual, expone la versión cartaginesa de los acontecimientos de la Guerra de 

Ochomogo y sus repercusiones inmediatas145, sirve para el desarrollo del objetivo trazado en este 

capítulo.  

 

Al realizar la revisión de esta fuente es interesante que desde el inicio del texto, los miembros de 

la Municipalidad de Cartago abogan por la utilización de un discurso que denota no sólo un deseo 

por expresar su descontento debido al desarrollo tan vertiginoso de acontecimientos y 

circunstancias externas (unirse a Colombia o México), como internas (levantamiento de sectores 

josefinos y alajuelenses), que entrelazadas entre sí, llevó a los cartagineses al punto de perder la 

 
142 Orrengo Penagos, Juan Luis, “Liberales y conservadores en el siglo XIX: Un viejo debate” en Revisiones 

historiográficas. Pontificia Universidad Católica de Perú, p. 69-80. 
143 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia y otros episodios. Editorial Trejos Hnos. San José, Costa Rica, 

1928, p. 32-34. 
144 Skinner, Quentin, Liberty before LIberalism. Thirteenth printing. Cambridge University Press, 2010. 
145 Iglesias, Francisco María, Documentos relativos a la independencia: Actas de la Asamblea Provincial y de la 

Junta Gubernativa – 1823 y 1824. Tomo 3. Archivos Nacionales. Tipografía Nacional. San José, Costa Rica, 1902. 
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capital y el control frente a otros municipios de la provincia de Costa Rica, sino que también, este 

discurso se encuentra envuelto por la utilización de ideas, conceptos y un léxico liberal. De hecho, 

su exposición comienza con la necesidad de hacer uso de sus facultades a través de una 

“liberalidad” que le permita de la manera más justa, tranquila, fraterna y próspera dar a conocer lo 

sucedido particularmente desde el 29 de marzo de 1823 con el grito a favor del Imperio mexicano, 

siendo este en principio “la voluntad de la provincia” debido a un entorno asediado por el “caos 

más triste y turbulento” donde Cartago “volvía los ojos á todas partes y solo hallaba tristes restos 

del liberalismo”146.  

 

A partir de estas primeras líneas es de destacar cómo pareciera que los cartagineses ante un posible 

temor de ver a la provincia en riesgo de ser atacada y encontrarse indefensa, creyese que la mayor 

“liberalidad” o lo más benéfico o altruista147 por hacer era vincularse a un imperio. Esta postura 

llama la atención en el sentido de la utilización de un vocabulario de afinidad liberal, pero, 

asimismo, plantea mantener cierta moderación política asociada a una imagen que recuerda un 

pasado de pertenecer a una unidad política mayor y no ser completamente libre y republicano.  

 

En concordancia con el párrafo anterior, los hechos de la Guerra de Ochomogo particularmente la 

reacción josefina personificada en la figura del general Gregorio José Ramírez que es calificada 

por los cartagineses como baja, amenazadora e inconcebible por el engaño sobre la supuesta 

capitulación y que llevó a los principales vecinos cartagineses a las cárceles más duras sufriendo 

“vejaciones, ultrajes y desprecios”, resulta interesante que para los cartagos este accionar distaba 

completamente y “eran inconciliables con el sagrado nombre de liberal y patriótico”148; con ello, 

es atrayente la forma en cómo desde la mirada cartaginesa se le busca dar un conjunto de 

 
146 Iglesias, Francisco María, “Asamblea: Exposición Municipal S.P.E.” en Documentos relativos a la 

independencia: Actas de la Asamblea Provincial y de la Junta Gubernativa – 1823 y 1824. Tomo 3. Archivos 

Nacionales. Tipografía Nacional. San José, Costa Rica, 1902, p. 323-328.  
147 Sobre los primeros significados adjudicados a lo liberal/liberalismo, precisamente el término “liberalidad” hace 

referencia desde finales del siglo XVIII (1788) a un altruismo, generosidad, beneficencia, el obrar bien. Ver Vázquez 

Monzón, Olga, “Liberal/Liberalismo” en Centroamérica durante las revoluciones atlánticas: el vocabulario político, 

1750-1850, Jordana Dym, Sajid Alfredo Herrera Mena (coordinadores). Primera edición, IEESFORD editores. San 

Salvador, El Salvador, p. 147-148. 
148 Iglesias, Francisco María, “Asamblea: Exposición Municipal S.P.E.” en Documentos relativos a la 

independencia: Actas de la Asamblea Provincial y de la Junta Gubernativa – 1823 y 1824. Tomo 3. Archivos 

Nacionales. Tipografía Nacional. San José, Costa Rica, 1902, p. 331. 
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significados sobre que debería haber sido lo correcto y debido en torno a lo que se percibe como 

liberal en este momento histórico particular. Sumado a lo anterior, con la toma de la capitalidad 

por parte de San José a pesar del uso de un vocablo afín a un “liberalismo temprano” por parte de 

las autoridades de Cartago, se evidencia una molestia evidente de los cartagineses al sentir su 

ciudad degradada y despojada de su “derecho de capital”; este señalamiento resulta importante 

porque sirvió como alegato para justificar y remitir por parte de los cartagos a un discurso 

conciliador y altruista para referirse a lo “liberal” como “lo justo y benéfico para ser libres”; 

parafraseando, que el “sabio liberal” es “justo, es benéfico y está muy lejos del negro borrón de 

egoísta y temerario”149. Lo anterior, en clara alusión al nuevo orden político establecido por San 

José como nueva capital. 

 

En efecto, el tema de la capitalidad y la pérdida del papel de centralidad política ejercido hasta 

entonces por Cartago marca un punto de inflexión en los inicios de la discusión liberal-

conservadora. En primer lugar, el nuevo orden político de Costa Rica con San José como su centro 

evidencia para Cartago, expone un discurso de otredad, es decir, San José (el otro), es el causante 

de los males, es el “antiliberal”, el tirano, el que rompe la unión y fraternidad necesaria para la 

prosperidad del Estado por utilizar la violencia para su propio beneficio. Lo anterior, también, 

plantea que, a pesar del uso de una retórica fundamentada en ideales liberales, en el fondo, los 

cartagineses añoran lo que llaman “sus antiguos derechos”; esto después de ver que San José hirió 

“la mano que le dio el ser” como una especie de daño causado de un “hijo” a su “madre”; es decir, 

denota un deseo de retornar y conservar el estado de las cosas a como era antes en medio del auge 

de la libertad.  

 

En segundo lugar, la retórica cartaginesa de los hechos apoyada en significaciones en torno a un 

liberalismo es de resaltar, esto en el sentido de que en cierta forma busca posicionar a Cartago del 

lado actual de las circunstancias del momento apoyadas por las ideas liberales y que, además, 

busca crear una imagen positiva donde Cartago no sea imaginada como una enemiga, un territorio 

 
149 Iglesias, Francisco María, “Asamblea: Exposición Municipal S.P.E.” en Documentos relativos a la 

independencia: Actas de la Asamblea Provincial y de la Junta Gubernativa – 1823 y 1824. Tomo 3. Archivos 

Nacionales. Tipografía Nacional. San José, Costa Rica, 1902, p. 331. 
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derrotado e impregnado de ideas “atrasadas” o ligadas al Antiguo Régimen.  Este rol en el marco 

de la Historia Patria parece encontrar puntos de encuentro y acuerdos entre liberales cartagineses 

de finales del siglo XIX; entre ellos el mismo Francisco María Iglesias y Manuel de Jesús Jiménez 

quienes retratan de manera similar pesares cartagineses con la pérdida de la capital en algunos de 

sus escritos150 y que es también puesto en discusión o hipótesis sobre el posible lugar de Cartago 

en la historia costarricense151.   

 

El planteamiento de hablar de bandos políticos o hablar de una dicotomía “conservador-liberal” 

para los años posteriores a la independencia de Costa Rica y la tendencia a una generalización de 

“conservadores”/imperialistas: Cartago-Heredia y liberales/republicanos: San José-Alajuela, ha 

sido un asunto que ha generado teorías y puntos de vista diversos entre estudiosos desde mediados 

del siglo XIX con intelectuales como Felipe Molina, Francisco Montero Barrantes, Joaquín 

Bernardo Calvo Mora, Manuel de Jesús Jiménez, Ricardo Fernández Guardia y que continuó 

inclusive hasta bien entrado el siglo XX con autores como Rodrigo Facio, Rodolfo Cerdas, Carlos 

Monge y Eugenio Rodríguez entre otros152. Sin embargo, siguiendo a Iván Molina pareciera que, 

para Costa Rica en principio, la temática se encuentra entrelazada por una asociación político-

económica donde la explicación parte de: 

 

 “…a) la oposición de un San José pujante y una Cartago decadente; b) la contradicción de una 

mentalidad conservadora que privaba en Cartago y Heredia y la liberal que caracterizaba a San 

José y Alajuela; y c) la influencia decisiva de ciertos individuos, de espíritu progresista o 

reaccionarios.”153 

 

 
150 Ver Jiménez, Manuel de Jesús, “Siempre lo mismo” en Noticias de Antaño, San José, Costa Rica. Editorial 

Universidad Estatal a Distancia, 2011, p. 87-92. También ver Jiménez, Manuel de Jesús, “El año 23” en Noticias de 

Antaño, San José, Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2011, p. 63-85. 
151 Díaz Arias, David, “El tiempo de la libertad: historia, memoria e historiografía de la independencia en Costa Rica” 

en: De Colonia a República: economía, política e Iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX), Boza Villareal, Alejandra 

et al. Primera edición, San José, Costa Rica. Fundación Museos Banco Central de Costa Rica, 2017, p. 297-301. 
152 Molina Jiménez, Iván, “El valle central de Costa Rica en la Independencia” en Revista de Historia, n°14 (julio), 

1986, p. 85-114. 
153 Ídem, p. 90-91. 
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De la cita textual anterior, una fuente interesante para el análisis y que permite una mejor 

contextualización para referirse a la evolución del desarrollo de las nociones respecto a ambos 

conceptos, se encuentra en la cartografía histórica, y en este caso respecto al análisis conjunto 

espacio-temporal de la ciudad de Cartago con su referida contraparte, es decir, la ciudad de San 

José. Al observar con detenimiento el mapa trazado de Cartago por José María Figueroa Oreamuno 

(1820-1900) para el periodo comprendido entre 1823 y 1841, es decir, de la ciudad reconstruida 

posterior al terremoto de San Estanislao del 7 de mayo de 1822, se evidencia una concordancia 

con los diversos argumentos manifestados por los diferentes estudiosos que tratan de reconstruir 

una explicación de cómo era Cartago antes y en los años posteriores a la independencia de 1821.  

 

En primer lugar, se aprecia una sociedad que en efecto se encuentra inmersa si bien en una 

convivencia entre las autoridades civiles (Cabildo, Cuartel de Milicia) y las autoridades 

eclesiásticas (Iglesias), no obstante, si se incluye en el análisis la toponimia (calle de San Francisco, 

calle de La Soledad y Calle del Carmen) en una mirada más a “ras de suelo” se determina que 

existe un importante peso de la tradición católico-religiosa que se materializa en el diario vivir de 

los cartagineses con la presencia de 8 iglesias a saber; en el casco central de Cartago: 1. Parroquia 

de Santiago Apóstol, 2. Iglesia La Soledad, 3. Iglesia de San Francisco, 4. Iglesia El Carmen, 5. 

Iglesia San Nicolás de Tolentino, 6. Iglesia Los Ángeles, 7. Iglesia de Guadalupe, 8. Iglesia o 

Ermita del Laborío154. Este hecho, resulta destacable porque se comprueba que existía un fuerte 

control social de la Iglesia Católica para con Cartago y en el resto de la provincia (Mapa 1):  

 

 
154 En el caso del Laborio, si bien el mapa Figueroa no traza un templo católico para este barrio, posiblemente existía 

dado que alrededor o cercano a una plaza, tal como se evidencia en el mapa (en color verde), se levantaban las iglesias 

(color amarillo claro). El tema de las festividades religiosas y el peso del catolicismo y la evolución de la ciudad 

asociada a las iglesias será profundizado en el capítulo 4. 
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Además, si se suma la variable del uso de la tierra, es decir de las diferentes formas por medio de 

las cuales se dividía el aprovechamiento del recurso tierra (uso agropecuario, minifundios 

(autoconsumo), casas de habitación, parques y plazas) que en conjunto conforman el paisaje de la 

ciudad y sus zonas periféricas, se obtiene una perspectiva clara y más precisa del poco desarrollo 

económico existente. Lo anterior se aprecia con pequeñas unidades de producción (las chácaras) 

como la perteneciente a Alejos Aguilar y zonas de potreros que inclusive en algunos casos se 

encontraban en manos de presbíteros (refuerza el peso de los miembros del clero en Cartago), pero, 

fuera de este uso agropecuario aún si se le agrega las parcelas de minifundios, éstas se encontraban 

dedicadas particularmente al autoconsumo de las familias cartaginesas y no se aprecia al menos 

hasta 1841, otras actividades comerciales y afines, que potenciaran todavía más un crecimiento y 

desarrollo económico. Con base en lo expresado, puede corroborarse lo sostenido por Molina al 

manifestar una Cartago en decadencia en el sentido económico, la influencia decisiva de ciertos 

individuos (posiblemente en el caso de los curas habitantes en Cartago) y la predominancia de una 

mentalidad religiosa que buscar mantener un estilo de vida político y económico asociado al 

periodo colonial.  

 

De hecho, la agricultura en el día de mercado con la venta de “montañas de naranjas, piñas, 

bananos, plátanos, montones de cacao, maíz y frijoles, pieles de venado y de tigre, a la par de 

todo lo cual montan guardia las encantadoras muchachas campesinas de ojos negros con sus 

coquetos sombreros de paja, iguales a los que usan los hombres, revueltas con los indios…todo 

esto llena la verde plaza frente a la Catedral”155, se constituía en el espacio donde se rompía con 

mayor fuerza la monotonía en que transcurrían los días en Cartago, más allá de una belleza natural 

referida o alguna fiesta en la casa de algún individuo particular o actividad religiosa156. 

 

 
155 Marr, Wilhelm “Viaje a Centroamérica” en Costa Rica en el siglo XIX: antología de viajeros, San José, Costa Rica. 

Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2002, p. 161. 
156 Ídem, p. 154-155. 
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Ahora bien, ¿qué sucede con el caso particular de San José? Si se parte de una mirada al plano de 

la ciudad de San José en 1840157 buscando mantener una continuidad espacio-temporal respecto 

al mapa realizado por Figueroa para los años entre 1823-1841, se aprecia que a pesar de mantener 

una fisonomía de la ciudad propia de la época colonial y que se mantendrá hasta la década de 1880 

con un referido letargo, tanto así que al igual que Cartago, hay documentación que manifiesta que 

eran los días de mercado (sábados), los que transformaban en una algarabía a la ciudad con la 

compra y venta de todo tipo de productos158, no obstante, a partir del mapa se logra evidenciar 

además de la presencia de las instituciones civiles y eclesiásticas y la población en general, a la 

Factoría de Tabacos y sus almacenes, constituyéndose en una de las principales actividades 

económicas de San José, pero además se cuenta de la Casa del Cuño, los cafetales y cañales que 

junto con el deseo de impulsar doctrinas liberales se hablaba de empedrar calles, hermosear la 

ciudad, construir edificios públicos y hacer valer los derechos de los ciudadanos159.  

 

 Con este escenario, si bien se traza un bosquejo que trasmite la imagen de dos territorios que 

pareciera reproducen una visión de mundo de lo que sería lo “conservador” y “liberal” a partir del 

desarrollo de una actividad comercial cerrada en Cartago (auto subsistencia y chácaras 

primordialmente) y una economía abierta en tierras josefinas con el desarrollo de productores-

comerciantes, no obstante, particularmente alrededor del concepto “conservador” en el contexto 

de la época post independencia, no se encontró fuentes que permitieran dar con la clarificación del 

término, a diferencia de lo que se va presentando para lo referido a ser catalogado como “liberal”. 

 

 

 
157 AHABAT. Fondo Jiménez Oreamuno, caja 202, tomo 3, folio 374, 375, 376 y 377. Este plano de la ciudad de San 

José, así como diferentes planos de la ciudad de Cartago forman parte de documentación personal del expresidente de 

la República Jesús Jiménez Zamora.  
158 Quesada, Florencia, “Fuera del mercado: “Monotonía” y quietud”, en Quesada Florencia, La modernización entre 

cafetales, San José, Costa Rica, 1880-1930, Instituto Revall, 2007, p. 51-53 
159 Jiménez, Manuel de Jesús, “La Ambulancia” en Noticias de Antaño, San José, Costa Rica. Editorial Universidad 

Estatal a Distancia, 2011, p. 93-130. También ver Jiménez, Manuel de Jesús, “El año 23” en Noticias de Antaño, San 

José, Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2011, p. 96. 
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Por una parte, respecto al liberalismo, se constata que con el pasar del tiempo se fue robusteciendo 

el paulatino avance de las ideas liberales. Para la década de 1830 y 1840 a partir de la introducción 

de la libertad de imprenta y con la aparición de los periódicos como “El Noticioso Universal”, “El 

Mentor Costarricense” y “El Costaricense: Semanario Oficial”, se comienza a difundir con mayor 

ímpetu los ideales liberales enfocados en “la búsqueda de la felicidad, el bienestar, el progreso, la 

prosperidad de los pueblos y la tolerancia” -que también tiene un eco en otros países 

centroamericanos como Guatemala-160. Así, por ejemplo, en la edición n°8 del 22 de febrero de 

1833 del Noticioso Universal en el marco de elecciones legislativas para la conformación de la 

Asamblea de diputados se decía que “Los pueblos esperan del juicio, rectitud y patriotismo de sus 

Representantes una elección digna de las virtudes costa-ricenses, una elección que produzca la 

felicidad del país, y que satisfaciendo los deseos de los amantes de la prosperidad general sea el 

complemento de las glorias de Costa-rica…”161.   

 

Por otra parte, si bien el fenómeno del localismo significó un elemento que en el contexto de la 

época tuvo su peso en la construcción de una supuesta retórica de conservadores/liberales que fue 

presentándose en acontecimientos que van desde la promulgación de la Ley de la Ambulancia162 

y su posterior derogación que culmina con el desarrollo de la Guerra de La Liga, no obstante, este 

acontecimiento no puede considerarse como un medio que permitió afianzar la definición de ambas 

nociones o inclusive de asociar una afiliación política a un territorio como liberal o conservador; 

esto debido a que además de Cartago, se vieron involucrados ciudades como Heredia y Alajuela 

(antigua aliada de San José en el conflicto de Ochomogo) en su deseo de ser capital de forma 

temporal. Asimismo, se desarrolló una política personalista que sobre personas influyentes de la 

época se escudó una supuesta tendencia partidaria “conservadora” y “liberal”163, pero que en 

 
160 Vázquez Monzón, Olga, “Liberal/Liberalismo” en: Dym, Jordana, Herrera Mena, Sajid Alfredo (coordinadores), 

Centroamérica durante las revoluciones atlánticas: el vocabulario político, 1750-1850, 1era edición, San Salvador, 

El Salvador. IEESFORD editores, p.158. 
161 Noticioso Universal, 22 de febrero de 1833, n° 8, p. 58.  
162 La ley de la Ambulancia planteaba la traslación de la capital entre las principales ciudades de Costa Rica. 
163 Entre 1834 y 1835 se hace mención que bajo la administración de Rafael de Gallegos tildado de conservador en 

escritos de José María Figueroa “se suscitaron dos partidos titulados Cotos y Calvos, los Cotos eran los liberales, los 

Calvos los conservadores”. Este tono personalista de las agrupaciones políticas es de considerar dado que los 

partidarios de uno u otro grupo político, al parecer se escudaron sobre individuos influyentes como sucede con Joaquín 

Bernardo Calvo Rosales, oriundo de Cartago que tenía control sobre el periódico “El Noticioso Universal” pero que 

debido a la derrota del grupo conformado por Cartago, Heredia y Alajuela ante las tropas josefinas leales al gobierno 

de Braulio Carrillo terminó en el exilio por un tiempo. Ver ANCR. Fondo José María Figueroa, signatura I-1-083-f. 
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realidad no existía como podría considerarse en países como Guatemala. Es decir, durante los 

primeros años de la década de 1830 dada la coyuntura política y la persistencia del localismo, 

parece generarse un impasse temporal que permitiese continuar con el desarrollo natural de ambos 

términos conceptuales sobre lo liberal y conservador.   

 

Ahora bien, con el fin de este conflicto a partir de las acciones realizadas por Braulio Carrillo, se 

logra determinar que a través de sus administraciones tanto para Cartago como para el contexto 

nacional se retoma de forma significativa la continuidad y afianzamiento del liberalismo como 

discurso dominante, el cual logra permear sus ideales sobre los territorios del Estado de Costa 

Rica.  Si bien en diversas fuentes consultadas entre periódicos y libros a lo largo del siglo XIX, en 

algunos sectores de la población costarricense se le ha tendido a crear a Carrillo una inicial imagen 

de “dictador y déspota” por su accionar riguroso, estricto y fuerte, resulta interesante que al 

analizar su obra y en el marco del desarrollo del liberalismo en Costa Rica, se evidencia que no 

solo era un hombre adelantado a su época, sino que era un decidido liberal, inclusive puede 

hablarse de un liberal “rojo”, término que a lo largo del siglo XIX se utilizará para hacer referencia 

a un individuo de posiciones pragmáticas, tajantes en su manera de dirigir la política y que de 

hecho, sucedió durante las administraciones de Carrillo con la abolición de los diezmos y la 

reducción de los días de fiesta. Al respecto, se dice que a través de una Asamblea  

Legislativa de “diputados ilustrados y liberales” y a pesar de la oposición que “enemigos de los 

principios de libertad sublevaron los otros acusando de irreligión y de impiedad a la Asamblea y 

al jefe de Estado”, se logró defender una “política liberal y justa”164. 

 

Con relación al párrafo anterior, los principios liberales de Carrillo y su necesidad por lograr una 

centralización del Estado a partir de la derogación de la Ley de la Ambulancia, si bien esta acción 

fue causa fundamental en el caso cartaginés, para propiciar una oposición manifiesta que se 

evidencia en el Acta de insurrección de Cartago del 26 de Setiembre de 1835 y posteriormente con 

 
164 Vázquez Monzón, Olga, “Liberal/Liberalismo” en: Dym, Jordana, Herrera Mena, Sajid Alfredo (coordinadores), 

Centroamérica durante las revoluciones atlánticas: el vocabulario político, 1750-1850, 1era edición, San Salvador, 

El Salvador. IEESFORD editores, p.158. 
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el plan de invasión de Quijano apoyado por políticos cartagineses como Joaquín de Iglesias165, no 

obstante, se constata que la obra de Carrillo tuvo a la larga, un reconocimiento positivo que se 

comprueba en las opiniones de individuos como Francisco María Iglesias166, Jesús Mata 

Gamboa167 y otras fuentes consultadas sobre acontecimientos como la ampliación de calles en 

Cartago, el deseo de “hermosear” la ciudad y modernizarla.  

 

Los hechos del terremoto de San Antolín acontecido el 2 de Setiembre de 1841 permiten trazar el 

comienzo de una política liberal por plasmar el desarrollo material, prosperidad y felicidad de los 

pueblos; en este caso de la provincia cartaginesa.  En los informes solicitados por Carrillo al Jefe 

político de Cartago y comitiva conformada para saber de los daños ocasionados por el terremoto 

de Terremoto de San Antolín, a partir de la consulta a vecinos de Cartago y la revisión de los 

Archivos de Cartago se tuvo por objetivo no sólo saber las causas de lo que produjo el terremoto168, 

sino también, de cómo proceder con la reconstrucción de los pueblos y a su vez responder a “los 

clamores de esta ciudad y discutir medios de auxiliarlos” a pesar de que… “el tesoro público no 

le presta recursos, ni encuentra otro que el escitar a los Cartagos, á trasladarse á los demás 

pueblos del Estado que no han sufrido…y entre tanto, ha dispuesto que se remitan á todas las 

tiendas de campaña que tiene el Gobierno…y sean distribuidos para ranchos provisionales entre 

las familias que más necesidad tengan de ellos”169.  

 

Estas directrices fueron importantes porque sirvieron de base para iniciar el proceso de 

reconstrucción de la ciudad que implicó el fin de la Cartago colonial y el inicio de la ciudad 

cartaginesa decimonónica liberal bajo criterios más modernos, republicanos y en específico, con 

un estilo neoclásico que será el utilizado por los liberales para embellecer las ciudades con cal  y 

canto, tierra sobre horcones fijos y marcos de madera que se constituirá en un medio para alcanzar 

 
165 Ver Fernández Guardia, Ricardo “La independencia y otros episodios”, Trejos Hnos, San José, Costa Rica, 1928, 

pp. 337-359. 
166 Iglesias, Francisco citado por Ricardo Fernández Guardia en Fernández Guardia, Ricardo, La independencia y 

otros episodios”, Trejos Hnos, San José, Costa Rica, 1928, pp. 337-359. 
167  Mata Gamboa, Jesús, “LXXVI: Carrillo dictador”, en Jesús Mata Gamboa, Monografía de Cartago, reproducción 

de la 1ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, p. 622-625. 
168 ANCR. Fondo J. Tristán, folios 388, 400, 408, 416, 437, 466 y 508. 
169 ANCR. Fondo J. Tristán, folio 367. 
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el progreso material de los pueblos, situación que fue primeriza y experimental con Cartago dadas 

las circunstancias del terremoto San Antolín pero también, en un pasado reciente con el terremoto 

de San Estanislao en 1822170. Además, este hecho significa el comienzo de la convivencia del 

recuerdo del pasado colonial en un territorio referido y representado por mentalidad tradicional y 

religiosa pero que con las obras de Carrillo comenzará a mostrar una cara republicana y liberal; 

aunque claro, es un proceso que coexistirá a lo largo del periodo de estudio.  

 

La caracterización de Cartago marcada por una monotonía diaria y una sociedad puritana encuentra 

una importante cantidad de registros históricos, uno de ellos son las vivencias de José María 

Figueroa entre mediados de la década de 1830 e inicios de la década de 1840. Sus encuentros con 

las autoridades cartaginesas tales como el ser acusado de causar disturbios contra el orden público 

de andar gritando “mueran los orejanos” refiriéndose a los josefinos (contexto del localismo), por 

encontrársele dibujos obscenos de las hijas de Ildefonso Alfaro y escritos difamatorios contra 

miembros distinguidos de la sociedad cartaginesa como Pedro Mayorga, el catalán Buenaventura 

Espinach y el juez Pedro García, éste último referido como “inepto para el cargo, borracho y 

faldero171”, dan muestra de un pueblo con actitudes  rígidas respecto a la moralidad/inmoralidad y 

en medio de un trasfondo católico-religioso al que inclusive el mismo Figueroa, manifestó su pesar 

en uno de sus poemas al expresar sobre Cartago que:  

 

“Tristesa solo indica el velorio de mi suelo, sin tener mas consuelo que estar en Costa Rica”. “El 

fanatismo me critica con tan vorás lengua que no ai Dios que las detenga en esta Costa Rica”. 

“Las hipócritas que inventen son de corazón negro y peludo se meten con cualquier mudo para 

que nunca lo cuenten”. “Dise la ypocresia yndesente que como sea buen cristiano y no jure á Dios 

en vano aunque rove y mate jente y á todos cuente soi verdadero cristiano...”172  

 

 
170 Fumero, Patricia “Cartago y sus terremotos; San Estanislao (1822) y San Antolín” en Revista Estudios, (23), 2010, 

p. 1-29. 
171 ANCR. Fondo jurídico, número 37, 1843. 
172 ANCR. Fondo jurídico, número 37, 1843. Ver también Brenes Tencio, Guillermo “Brenes Tencio, Guillermo, 

“Tres momentos en la vida del joven y díscolo José María Figueroa” en Revista Umbral, número XXVI, I semestre 

2010, San José, Costa Rica, p. 45-52.  
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De lo anterior, este escenario vinculado a la sociedad cartaga y el tema de la reconstrucción 

material hacia un Cartago moderno, permite traer una dinámica que en la discusión liberal-

conservador será recurrente y fundamental para la provincia cartaginesa y es la constante tensión 

de las ideas liberales y posturas conservadoras entre el avance de los cartagineses en el estilo de 

vida y tipo de ciudadano que buscará incentivar el Estado liberal en su marcha por la consolidación 

de un proyecto Estado-Nación y en el que Cartago, particularmente, transitará en medio de la 

dualidad tradición-modernidad. 

  

A partir de la década de 1840, se aprecia en periódicos de la época, que si bien el localismo aún 

persistía como sucede con los hechos del intento de golpe de Estado al gobierno de José María 

Castro Madriz adjudicado al ex Jefe de Estado José María Alfaro y un grupo de alajuelenses173 en 

el que se destaca también a Francisco Emigdio Aqueche174, en lo que respecta a Cartago, parece 

que el apoyo a las ideales liberales y republicanos comienza a afianzarse. De hecho, con la 

coyuntura del fallido golpe de Estado las autoridades civiles y eclesiásticas cartaginesas (Cartago 

y el cantón La Unión) fieles al discurso de “orden, felicidad pública, luces, paz y progreso”, 

externaron su apoyo al gobierno de Castro Madriz, porque “su interés no es otro que conservar la 

paz entre todos para el mejor bien i felicidad de las presentes y futuras jeneraciones175”.  

 

Por su parte, el clero cartaginés manifestó ante el batallón de Cartago (1847), después de su 

participación en los acontecimientos que se elevaba “Al Todopoderoso nuestras humildes preces 

por la salud del Señor Presidente, por el mayor tino de su gobierno, i porque conservando la paz 

del Estado, deje marcado su periodo administrativo con hechos brillantes que hagan la felicidad 

pública i lo coronen de gloria inmarcesible”176. Además, es de agregar que el apoyo a la 

administración Castro Madriz pudo haberse visto reforzado por la traslación de las autoridades de 

gobierno durante un mes a la ciudad de Cartago entre 31 de julio de 1847 hasta el 29 de agosto del 

mismo año por el artículo 109 de la Carta Fundamental del Estado (aprovechando las fiestas 

 
173 El Costaricense: Semanario Oficial, 2 de octubre de 1847, número 47, II semestre, p. 186-187. 
174 El Costaricense: Semanario Oficial, 9 de octubre de 1847, número 48, II semestre, p. 192-193. 
175 “Gobernación Política de Cartago, Setiembre 25 de 1847”, El Costaricense: Semanario Oficial, 2 de octubre de 

1847, número 48, II semestre, p. 188.  
176 Ídem, p. 187. 
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religiosas en honor a la Virgen de los Ángeles), en el cual se permitía la traslación con “el deber 

de inspeccionar las particulares exijencias de los pueblos”177. Esta estadía significó un 

reconocimiento y adhesión de los vecinos a través de repiques de cañones, festines y sencillos 

discursos en los que se materializa la aprobación de las ideas del liberalismo y el progreso que para 

la provincia de Cartago se fundamentaba en la agricultura y ganadería:  

 

“Sencillos labradores de la nevada sierra venid con nuestras flores, y ofreced las espigas con que 

brinda la tierra un premio a nuestras fatigas. Sin paz nuestras praderas desiertas se hallarían, i 

los mansos ganados que apacentan en los bosques ocultos vagarían inquietos también, i sin 

amparo vosotros tirarías el arado. Enfermedades, hambres i fatigas serían consiguientes…en vez 

de trigo i maiz, abrojos para colmo de males hallarías. Bendecid pues un gobierno Paternal i de 

leyes, que bondadoso i tierno ejerce en vuestro suelo el poder de hacer bienes, que os ha legado 

el cielo. La confianza la calma i la alegría reboza en su semblante como el que más, amante de 

los progresos i armonía os brinda en vuestros Lares, La paz del Dios de los altares”178 

 

De la cita textual anterior, es de resaltar cómo dentro de los significados que afloran en este 

discurso se encuentran muestras de la necesidad del aprovechamiento de los recursos del medio 

biofísico a través de actividades agropecuarias y obtener réditos, eso sí, bajo un orden guiado por 

un gobierno de leyes; esto resulta interesante porque pone en perspectiva que existía el principio 

de regirse por un sistema político de derechos que proporcione la alegría, la felicidad, la paz y 

armonía para lograr el progreso; situación que ha no ser por este tipo de gobierno y estuviese uno 

basado por la fuerza (un gobierno de facto o uno emulando a los tiempos del Antiguo Régimen), 

pareciera que se evocaría un escenario de ruina y pérdidas económicas por no sacar provecho de 

los recursos existentes. 

 

 
177 “El Presidente del Estado de Costa-Rica a los habitantes de Cartago”, 7 de Agosto de 1847, El Costaricense: 

Semanario Oficial, número 39, Semestre 2°, p. 154. 
178 “Interior”, El Costaricense: Semanario Oficial, 4 de Setiembre de 1847, número 43, semestre 2°, p. 170. 
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De esta forma, a partir de los párrafos anteriores que tratan de trazar el influjo de las ideas liberales 

desde el caso particular de Cartago, se constata que esta doctrina política, económica y social 

basada en la terna igualdad-libertad-fraternidad y que además será ampliada por los constructos 

teóricos del positivismo en donde se aboga por abrazar “los bienes positivos de las cosas” así como 

dejar de ser superficiales, desear y atenderlo real y verdaderamente”179, empieza por expandirse 

en el territorio costarricense tanto dentro de la población como también en el marco del hacer 

política.  

 

Particularmente, lo manifestado se aprecia en el proceso de reformas que se realizan para la nueva 

Constitución Política (1847) donde la comisión a cargo de la misma, insta por no edificar una 

República con elementos monárquicos ni costumbres envejecidas180 y que con la proclamación de 

la República de Costa Rica en 1848 termina por reforzar un predominio del liberalismo en una 

primera etapa y en la cual sobresale la retórica de la “felicidad y el progreso”, situación que se 

replica y aprecia en fuentes consultadas referidas a la Municipalidad de Cartago en apoyo a la 

declaración de República independiente181. Así también, en el marco de la visita del presidente 

Castro Madriz a Cartago 182 o las referencias de celebración a la nueva República en el pueblo de 

Paraíso donde en el acta respectiva se manifiesta que:  

 

“…la Municipalidad i vecinos todos unánimemente acordaron manifestar su gratitud á los Señores 

Diputados de quienes se compone el Exmo. Congreso i á S. E. el Benemérito General Presidente 

por haber trasado el camino por donde el Estado llegará á ser feliz, ostentando sus derechos y 

poniéndolo en comunicación con las Naciones cultas. Dando además, con este hecho heroico, un 

 
179 “Variedades” El Costaricense: Semanario Oficial, 27 de febrero de 1847, n° 16, Trimestre I, p. 62-63. 
180 “Dictamen que la comisión de Constitución dirijió a la Asamblea Constituyente al presentarle el proyecto de 

reformas que se le encomendó”, El Costaricense: Semanario Oficial, 20 de febrero de 1847, número 15, trimestre 1°, 

p. 57-58. 
181 “Municipalidad de Cartago”, El Costaricense: Semanario Oficial, 30 de Setiembre de 1848, año 2°, número 95, p. 

520-521. 
182 “El Presidente en Cartago”, El Costaricense: Semanario Oficial, 14 de Octubre de 1848, número 87, semestre 2. 
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ejemplo de patriotismo para que sus sucesores poseidos de una noble emulación se desvelen como 

ellos en procurar el bien i progreso de su patria…”183 

 

Con lo hasta ahora expuesto, vale preguntarse en una primera aproximación para mediados del 

siglo XIX, ¿Cuál es el estado y qué nociones giraban en torno a los conceptos conservador/liberal 

en Costa Rica?   

 

A partir de las fuentes consultadas todo indica que la noción de lo “conservador” en un sentido 

estricto y explícito se encuentra ausente para Costa Rica dentro del imaginario político 

costarricense.  Se desarrolló una retórica que más bien hace referencia a conceptos que parecen 

trazar imágenes que podrían contribuir a construir una definición en torno a lo conservador y sin 

embargo, por sí mismos, no logran dar de forma contundente con dicha noción del término.  

 

Al respecto, además de lo expresado por estudiosos y lo representado por Figueroa en la cartografía 

histórica de la época con relación a alusiones a términos como “atraso económico” o “pobreza” 

que parecen señalarse de forma opuesta al liberalismo (en referencia a la búsqueda de la felicidad 

pública o el “progreso”), para mediados del siglo XIX en diarios costarricenses, se suma la 

definición de otro vocablo que intenta llenar el vacío conceptual existente referente al 

conservadurismo.  Dicho término lo constituye el “principio de la fuerza o autoridad”. Se tiende a 

construir una idea que se nutre fundamentalmente en la existencia de “un poder arbitrario” basado 

en el brillo de la fuerza del más fuerte bajo un principio de autoridad y para beneficio de unos 

pocos individuos184. Esta aproximación pone de manifiesto una referencia al periodo colonial 

(Antiguo Régimen) que aún se encuentra fresco en la memoria de los costarricenses. De hecho, al 

revisar los periódicos de la época alrededor de este concepto, se percibe una especie de 

antagonismo con lo que pregona el liberalismo.  De esta forma se dice que:  

 
183 “Agustín Mesa Alcalde segundo presidente de la Municipalidad de la Villa del Paraíso”, El Costaricense: 

Semanario Oficial, 21 de Octubre de 1848, número 93, semestre 2, p. 544. 
184 “La paz pública”, El Costaricense: Semanario Oficial, 20 de noviembre de 1847, número 53, semestre 2°, p. 213. 
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“Más de trescientos años fué Costa Rica víctima de un poder arbitrario, en que solo brillaba la 

influencia del más fuerte, mientras que las clases en que caprichosamente estaba dividida la 

población gemían bajo el pesado yugo de la tiranía, sin otra esperanza de mejor suerte que la del 

tiempo i del progreso de las luces, que un día debían abrir la puerta á los cambios políticos i al 

restablecimiento de los derechos usurpados. Por más de trescientos años Costa-Rica sufrió 

pasiente i sumiso vejaciones sin número i leyes ultramontanas…185”  

 

Si bien la cita anterior hace una evocación al pasado colonial, el discurso trazado empieza a 

conformar una base para por lo pronto, trazar un camino que permita con el paso del tiempo hablar 

de una dualidad conservador-liberal. Lo anterior, debido a que se establece una dicotomía de 

palabras antónimas que van a robustecer la discusión gradualmente. De esta forma, se tiende a 

hablar desde posturas prácticamente irreconciliables con términos como “las luces y el progreso” 

siendo lo “liberal” y la oscuridad e ignorancia como lo elementos afines para la construcción 

teórica y de representación social sobre lo “conservador”. Ahora bien, este planteamiento puede 

suponer en efecto, un abordaje simplista del tema, lo que sí es importante destacar es que se 

construye una retórica donde el liberalismo se sustenta en la libertad, el derecho, la ley y el respeto 

por la institucionalidad de un pueblo ilustrado186, mientras que por otra parte, ante la ausencia de 

un discurso visible y bien articulado sobre el conservadurismo se reproduce una retórica que 

intenta bosquejar un cuerpo de atributos desde otros vocablos que permitan explicar las bases 

epistemológicas de un concepto en gestación187. 

Por otro lado, el liberalismo con el pasar de los años evidencia un fortalecimiento de su significado. 

En efecto, plantea una posición donde el poder reside en el apoyo y respeto a la ley, respetuoso de 

las instituciones, así como la búsqueda del progreso material de los pueblos basado en el alcanzar 

toda clase de comodidades y placeres; esto último se evidencia en el texto titulado “La sociedad 

barata” en el cual se dice que:  

 
185 “La paz pública”, El Costaricense: Semanario Oficial, 20 de noviembre de 1847, número 53, semestre 2°, p. 213. 
186 “Influencia diversa de la ignorancia y de las luces”, El Costaricense: Semanario Oficial, 11 de diciembre de 1847, 

número 58, semestre 1°, p. 227-228.  
187 “No oficial. La Gaceta: El cambio político”, Gaceta Oficial de Costa Rica, 14 de Julio de 1860, número 54, año 

1, p. 2-3. 
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 “…el adelanto de las artes liberales que le ofrezcan galerías adornadas de hermosas i selectas 

pinturas que deleiten su vista: que hagan resonar orquestas que deleiten su oido, hermosas i 

suntuosas obras de arquitectura &c.-quiere teatros donde gozar los placeres de la música…quiere 

calles planas i enlozadas, quiere buenos caminos, puentes, carruajes: quiere para economizar 

tiempo, caminar millas por minutos, i ser arrebatado por el vapor, ora en tierra ora en el oceano: 

quiere prolongar la luz de dia natural i tener en el periodo de las tinieblas, alumbrado…quiere 

gozar de los productos de la industria extrangera i cambiar ó vender los suyos para tener los 

fondos que satisfagan sus deseos i necesidades i exije protección para el comercio. En una 

palabra, quiere gozar i que todo responda á sus necesidades, á sus apetitos i placeres, i para todo 

quiere un gobierno justo, fuerte i liberal…”188 

    

Hay otros elementos a considerar que aportan a la temática; éstos se alimentan del contexto 

histórico y particularmente, sucede con la caída del gobierno de Juan Mora Porras. Con la llegada 

de José María Montealegre (1815-1887) al poder, se constata que se genera un ensanchamiento de 

los conceptos analizados y que servirán de base para la discusión posterior a 1870 y tiene que ver 

con la necesidad de la separación Iglesia católica-Estado a raíz de la promulgación anterior 

concerniente al Concordato en el año de 1850. En un artículo titulado “Causas de la revolución de 

Costa-Rica”, se aprecia que comienza en el imaginario político un nuevo eje que alimentará la 

discusión liberal/conservadora siendo éste la Iglesia católica como institución señalada por 

periódicos de la época como “baluarte del conservadurismo”. Al respecto se manifiesta que:  

 

“…la roca, contra la cual el nuevo régimen puede estrellarse, es la Iglesia. El obispo expatriado 

por Mora y llamado por el nuevo gobierno, manifiesta moderación y liberalidad; pero hay algunos 

en su familia que harán inauditos esfuerzos por alcanzar una grande influencia y poder para el 

clero…Si Montealegre y el verdadero partido liberal son activos y enérgicos, serán apoyados por 

 
188 “La sociedad barata” en El Costaricense: Semanario Oficial, 24 de febrero de 1849, número 13, semestre 1°, p. 

96-97. 
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la masa entera de la nación, que así como aborrecen á los Moras detestan mas todavía la 

intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado”189  

La cita anterior pone varios aspectos en consideración. En primer lugar, no solo se retoman 

vocablos utilizados con anterioridad como “liberalidad” en alusión al deseo de obrar bien y con 

altruismo y que será replicado en discursos de Montealegre y otros textos190 con la necesidad de 

indultar a los “revoltosos” del 14 de Agosto de 1859 como acto de liberalidad, ser independientes 

y no serviles191, sino que también se traza el inicio de una lucha frente a grupos religiosos que 

serán tildados de “retrógrados” como los jesuitas que son mencionados en la misma publicación 

del periódico.  Refiriéndose en particular a ellos, se menciona respecto a la necesidad de impedir 

su llegada a tierra costarricense, emulando así, la postura de destierro a órdenes católicas 

desarrollada en esa época por países de Hispanoamérica192.  Este escenario resulta importante dado 

que, por un lado, se transmiten nociones que conectan con el surgimiento de una retórica 

anticlerical que comienza a ser visibilizada y compartida por individuos que se consideran 

“liberales”. Por otro lado, se prosigue a alimentar lo “conservador” remitiendo a un conjunto de 

principios reaccionarios que como discurso subalterno en contraposición a lo liberal atenta contra 

“la marcha de la felicidad y el progreso de los pueblos”193 y que también tiende a asociarse a 

estructuras tradicionales como la Iglesia católica y grupos privilegiados que durante el periodo 

colonial residieron en el poder.  

 

En relación con lo anterior, este discurso resulta interesante respecto a Cartago por dos aspectos 

particulares. En primer lugar, en el marco de las fiestas por el derrocamiento del gobierno de Mora 

se aprecia que, si bien Cartago había proseguido con su apoyo a las ideas liberales, en la prensa 

escrita hay referencia de que se le “volvió a recordar” al pueblo cartaginés que la ruta del 

absolutismo y la tiranía no eran los caminos a seguir:  

 
189 “Causas de la revolución en Costa-Rica”, Álbum Semanal, 17 de diciembre de 1859, número 143, I trimestre, p.2-

3.  
190 Ver “¿Cuál será nuestro futuro modo de ser?”, Álbum Semanal, 20 de octubre de 1859, número 135, Trimestre 1, 

p. 1-2. Ver también “No Oficial: La Gaceta”, Gaceta Oficial de Costa-Rica, 2 de mayo de 1860, num. 41, año 1, p. 3. 
191 “No oficial. La Gaceta: El cambio político”, Gaceta Oficial de Costa Rica, 14 de julio de 1860, número 54, año 1, 

p. 2-3. 
192 Causas de la revolución en Costa-Rica”, Álbum Semanal, 17 de diciembre de 1859, número 143, I trimestre, p.2-3.  
193 “No Oficial: La Gaceta”, Gaceta Oficial de Costa-Rica, num. 41, año 1, 2 de Mayo de 1860,  p. 3. 
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“…Se nos ha dicho que en la provincia de Cartago celebraron igualmente en el mismo día, la 

instalación del Congreso con diversiones públicas, entre otros, carreras de caballos, durante las 

cuales se exhibieron algunas alegorías que representaban la tiranía y el absolutismo y se 

destruyeron en seguida, para manifestar que no debía el pueblo dejar que estos dos monstruos se 

entronizasen”194  

 

La cita anterior pone en perspectiva que, para Cartago, el pasado colonial relativamente reciente 

en el marco de la historia patria consiste en un peso que le persigue y que tendrá que cargar, lo 

cual, a su vez, en el ámbito del imaginario político de Costa Rica con relación a lo “conservador”, 

hiciese resonar en el ambiente ideas referidas sobre el absolutismo y añejo apoyo a una realeza 

que como parte del Antiguo Régimen estuvo presente a lo largo del periodo colonial. 

 

En segundo lugar, a partir de la revisión de fuentes y tomando en consideración el posterior golpe 

de Estado en la administración de Jesús Jiménez, es interesante que la evolución de los conceptos 

liberal/conservador parece irse adaptando a las circunstancias históricas contextuales. En el caso 

de Jiménez, su nombramiento como Gobernador de la provincia de Cartago fue catalogado 

primeramente como liberal, dotándole a Cartago la posibilidad de ir por la “nueva era de la libertad 

y á la sombra de la paz por la senda del orden y el progreso”195, pero que durante y después de su 

última administración se le consideró por algunos sectores de la población como un conservador, 

déspota y tirano debido a un accionar caracterizado por “actos de autoridad y facultades 

omnímodas” al desterrar a funcionarios públicos que se le oponían y censurar la prensa196. 

Precisamente, estos “actos de autoridad” y el uso de la fuerza refuerzan el planteamiento de que el 

conservadurismo como concepto en formación en Costa Rica, empieza a tener entre su 

interpretación y sustento al principio de autoridad. 

 
194 “Hechos diversos”, Álbum Semanal, 20 de octubre de 1859, número 135, Trimestre 1, p.2. 
195 “Remitido”, Gaceta Oficial de Costa-Rica, 9 de mayo de 1860, número 43, año 1, p. 4.  
196 “El Comandante Jeneral á los costarricenses”, Gaceta Oficial, 30 de Abril de 1870”, año 10, semestre N°1, 

número 17, p. 1.2. 
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1.3 La continuidad y predominancia del discurso del liberalismo en su variable reformista 

en medio de discrepancias burocráticas (1870-1882)   

 

Los hechos del 27 de Abril de 1870 marcan un punto de inicio no sólo del desarrollo de una política 

de transformación, centralización y fortalecimiento del Estado costarricense, que a través de la 

profesionalización de su brazo militar, implicó el fin de una cierta inestabilidad política debido a 

los intereses de una oligarquía cafetalera197, sino que además, particularmente respecto a la 

doctrina del liberalismo en la administración Guardia (1870-1882), se suscita un fortalecido 

impulso de apropiación y aceptación del discurso liberal (tomado como el oficial) que será 

fundamental para redefinir el peso de la retórica de los liberales en el imaginario político de la 

Costa Rica de finales del siglo XIX, frente a instituciones tildadas de conservadoras como la Iglesia 

católica y sectores populares que la acuerpaban.      

 

Desde el inicio de la administración de Guardia, el discurso liberal costarricense se caracterizará 

por desarrollar una argumentación que se fundamenta por un lado en el capitalizar el desarrollo y 

disfrute de los pueblos (materialismo-positivismo), y por otro lado, de mostrar una postura 

moderada y conciliadora sobre lo que respecta el ser liberal. Respecto a este último punto, al 

analizar el posible escenario que hubiese llevado a Jesús Jiménez a un juicio de residencia 

propulsado por sus detractores en el Congreso, se constata que las acciones del presidente Guardia 

hacia Jiménez abogaban por una retórica liberal de concordia, caridad y libertad por encima de la 

tiranía. Lo anterior se evidencia en el artículo publicado por “El Observador” con fecha del 5 de 

octubre de 1870, titulado “Observaciones sobre la cuestión residencia a la administración del Lic. 

Don Jesús Jiménez”198. En concreto, se plantea un liberalismo al que se le achaca el origen de sus 

 
197 Díaz, David “Poder militar, reforma militar y descontento popular, 1870-1914” en Construcción de un Estado 

Moderno: Política, estado e identidad nacional en Costa Rica, 1821-1914. Serie cuadernos de Historia de las 

Instituciones de Costa Rica, no. 18, San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005), p. 44-50. 
198 Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). “Observaciones sobre la cuestión residencia a la administración del 

Lic. Don Jesús Jiménez” en “El Observador”, Imprenta de la Paz, 5 de octubre de 1870, pp. 1-47. En adelante, referido 

como SINABI.  
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principios en la religión cristiana y del “Divino Maestro”, el liberal por antonomasia y sus 

enseñanzas imbuidas con valores como la justicia, la misericordia, la generosidad y la caridad199.  

 

De ahí que basado en lo anterior, este inicial aproximamiento se convierte en parte de los 

lineamientos del ser liberal; de hecho, en el contexto de la complicada situación de Jiménez y sus 

ministros Agapito Jiménez (hermano) y Eusebio Figueroa, la resolución de Guardia donde “ofreció 

garantías al expresidente y sus Ministros, i empeño su palabra de que los pondría á cubierto de 

todo jénero de males”200 fue catalogado como un actuar liberal.  Esta postura de un liberalismo 

desinteresado hace remitir al concepto de liberalidad de finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX, lo cual permite apreciar la pervivencia de uno de los significados del término, pero además 

plantea un carácter desprendido, benevolente y de matices cristianos que le proporciona un rasgo 

de tolerancia y moderación para hacer política durante la década de 1870 e inicios de los años 

ochenta. Este accionar fungirá como un catalizador para atraer críticas tanto positivas como 

negativas de diferentes sectores del Estado costarricense debido a intentos de revoluciones internas 

como la de Joaquín Fernández el 17 de Octubre 1874201, el tenso y prolongado escenario a nivel 

centroamericano tanto en el tema de definición de límites con Nicaragua, el afán de Justo Rufino 

Barrios en Guatemala por ver realizado el sueño unionista y el periplo de los jesuitas en 

Centroamérica pero particularmente, con su llegada e instalación en Cartago al tomar regencia del 

Colegio San Luis Gonzaga. 

 

Ahora bien, a inicios de 1870 ¿Qué otros significados se vinculaban al liberalismo? Para dar 

respuesta a esta interrogante remitimos nuevamente al documento sobre de la cuestión de 

residencia a la administración del Jesús Jiménez, en el cual se manifiesta sobre el liberalismo que: 

 

“…Aplicado á las ciencias se llaman liberales las artes propias del injenio…En política se dice 

liberal el que ama i defiende la libertad; es enemigo de la tiranía, pero no ostentando esas 

 
199 Ídem, p. 9.  
200 Ídem, p, 10. 
201 “De las revoluciones armadas, y de sus consecuencias para la civilización y la prosperidad de los pueblos”, El 

Costaricense, 28 de octubre del 1874, época II-trimestre 3, n° 25, p. 1-4. 



109 
 

 

condiciones con palabras, sino con hechos, no obrando por personalidades, sino por amor á las 

buenas ideas; no teniendo por móvil adquirir un destino, satisfacer odios ó venganzas, sino 

cooperar al bien comunal…es necesario hechos que justifiquen…hechos que revelan el 

patriotismo, la liberalidad, la justicia tan decantados, hechos que dejen entrever los nobles 

instintos, el desinterés, la imparcialidad, el olvido del yo, del mí, por mí i para mí, para procurar 

el bien de todos…se dice liberal también…el que estudiando en la naturaleza misma las 

conveniencias sociales, procura instituciones que se amolden…que puedan producir felicidad i 

engrandecimiento de su patria; pero no son liberales esos que se dicen ciudadanos de todo el 

mundo, menesterosos, que gritan por ver si alcanzan algún empleo, que obtenido, olvidan pronto 

los deberes que impone el honor, profanan la amistad, olvidan la gratitud i sacrifican todo a la 

necesidad ó al ahínco de permanecer en un destino. No son liberales los vocingleros, los 

denostadores, los que se dicen entusiastas por los principios cuando no lo son, sino por sus 

propias conveniencias ó porque tienen pasiones que hablan en ellos más fuertes que su propia 

razón…Toda justicia emana de Dios, sabemos todos, no está en el arbitrio de los hombres, ni de 

los pueblos terjiversar los principios establecidos por él i violar sus leyes que nos han sido 

promulgadas por medio de la recta razón…”202   

 

De la cita textual anterior es importante referirse al respecto. Desde el punto de vista político, el 

discurso del liberalismo en la década de 1870 transita y se yergue a partir de la continuidad del 

discurso del liberalismo de independencia con la interrelación del uso de la razón, la libertad y la 

búsqueda por capitalizar el bien común que proporcione el anhelado porvenir de la patria por 

encima del beneficio propio, pero, además, señala la necesidad de evitar la corrupción del sistema 

burocrático y los grupos de individuos que lo conforman. En concordancia con lo anterior, el 

liberalismo se cataloga como una doctrina que a través de la difusión de la libertad y su defensa 

permita los medios para alcanzar fines; entre éstos, el desarrollo moral e intelectual de las personas 

y por consiguiente el de la sociedad lo que supone la necesidad de estar acuerpado por instituciones 

 
202 SINABI. “Observaciones sobre la cuestión residencia a la administración del Lic. Don Jesús Jiménez” en El 

Observador, Imprenta de la Paz, 5 de octubre de 1870, p. 10-11 y 18. 
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sociales que aboguen por el progreso en un marco de tolerancia, respeto y acatamiento de las 

leyes203.  

 

Siguiendo a James Mahoney204, con la centralización del Estado, la profesionalización y 

ensanchamiento del aparato militar se propició la continuidad de una política reformista liberal, 

que tuvo como antecedente las administraciones de Braulio Carrillo (1835-1837 y 1838-1842), 

donde al no existir un brazo militar coercitivo, ni una economía rural de clases polarizadas para 

potenciar revueltas agrarias, dio espacio para la implementación de reformas como sucede con la 

expansión de la frontera agrícola en el marco de la política agraria de poblar, comunicar y buscar 

capitales205. De hecho, la figura de Carrillo llega a ser exaltada por el mismo Tomás Guardia al 

manifestar que Carrillo “sacó a nuestra patria de la oscuridad, i de la miseria, i la puso en los 

caminos del trabajo, de la prosperidad i de las riquezas”206. Sumado a lo anterior, es interesante 

que al no haberse consolidado una facción conservadora desde la independencia formada por 

comerciantes y el clero que propiciara una polarización de la sociedad, esta condición permitió el 

proceso reformista, pero también, facilitó la construcción de un discurso que manifestaba la 

inexistencia de partidos políticos propiamente formados, pero sí de personalismos207. Al respecto 

es de resaltar que inclusive se decía que “...Esa música de liberales y conservadores, republicanos 

rojos, oligarquistas, etc, etc, ha encontrado poco eco en el pueblo que es de suyo y por caráter 

(sic) laborioso, y en los mandatarios que siguen las leyes sencillas expedidas por los Congrasos 

(sic) i las que dejó escritas (con algunas pequeñas reformas) el inmortal D. Braulio Carrillo”208. 

De lo expuesto, este supuesto señalamiento de la falta de una cultura de partidos pareciera que 

llega a desarrollar un eco que se inserta en el aparato burocrático del Estado y las municipalidades, 

esto en el sentido que se traza la conformación de una línea muy fina y volátil de lo que llega a ser 

 
203 SINABI. Ramón Zelaya, Estudio sobre comprobaciones históricas y sobre el liberalismo. Gran Imprenta de Vapor 

de Alfredo Greñas, San José, Costa Rica, 1900, p. 54-62. 
204 Mahoney, James, “Reformist Liberalism: Costa Rica” en The legacies of Liberalism: Path dependence and 

Political Regimes in Central America, The John Hopkins University Press, Baltimore, United States, 2001, p. 142-

163.  
205 Viales, Ronny “Poblar, comunicar y buscar capitales: tres fundamentos de la política agraria liberal entre 1870-

1930” en Agronomía costarricense, 24 (1), enero, 2000, p. 99-111. 
206 “Congreso Nacional”, 4 de mayo de 1872, El Ferrocarril, num. 7, I trimestre, p. 1-3. 
207 “De las revoluciones armadas, y de sus consecuencias para la civilización y la prosperidad de los pueblos”, El 

Costarricense, 28 de octubre de 1874, n°25, época II, trimestre 3°, p. 2. 
208 “El 15 de Setiembre”, El Ferrocarril, 18 de setiembre de 1874, año III, num. 136, p. 1.  
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considerado como “liberal” y como “conservador” a partir del desempeño de los empleados 

públicos y políticos en el buen y mal manejo (corrupción) del aparato público.  

 

Al enlazar esta retórica discursiva con el entorno provincial cartaginés, se evidencia una constante 

crítica social que trata de desnudar a los funcionarios corruptos de los cuales el discurso liberal en 

teoría los consideraba fuera de su doctrina. En concordancia con lo anterior, en el texto titulado 

“Manifiesto de ñato llorona alias Morriña, Gobernador de la Provincia de Cartago á sus 

habitantes”209, se dice de empleados municipales y otras autoridades que:  

 

“...El uno descuida los negocios é intereses públicos depositados en sus manos o defraudándolos 

con sus complices compañeros; el otro negocia edificando con las rentas nacionales o 

municipales, otros cometen mil fraudes y pillerías hechándose sobre lo que pertenece al fisco, y 

lo convierte en su  provecho; otros se disgustan de la profecion que ejercen y que podía mantenerlo 

cómodamente a él y su familia y se conibierten (sic) en políticos aspirantes, en aduladores en 

chismosos pasquineros espías infames...empleados municipales que hacen negocios con los 

terrenos de la corporación, con pérdida y menoscabo de los fondos del fisco. Otros que usurpan 

á los terrenos de los indijenas y campecinos abusando de sus empleos: empleados municipales 

que a cuenta de ser masones, hacen contratos onerosos pa el fisco, con objeto de proteger con 

esto á sus hermanos de la orden que no les exijen fianza á los contratistas, esponiendo así los 

fondos que están encomendados a ellos por la Provincia, como empleados de honor, de confianza 

y dignos de tal empleo...Fiscales que se han hecho ricos pidiendo... y que con el mismo Calor 

defienden a criminales y abogados estafadores...Y también con la moralidad de la Provincia. 

Jueses de Policía que hacen recojida de los vienes provinciales y los mete en su casa haciéndose 

propio dueños de ellos...Por lo tanto prohivo las infames calumnias de los esbirros...El que no me 

obedezca, nó obedece al Supremo Gobierno, para el cual no hai casualidades...y hoigan la vos de 

la Providencia que dice: trabaja y espera, pues mis dones son para los laboriosos Y nó para los 

 
209 “Manifiesto de ñato llorona alias Morriña, Gobernador de la Provincia de Cartago á sus habitantes”, Cuaderno 

verde, p. 13-16, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era 

edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 27-30. 
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chismosos asalariados que lo ganan del Gobierno que los Corrompe como espías, y lo duplican 

con la traicion que cometen...”      

Figura 1. Fiscalía de la Provincia De Cartago 

 

Fuente: “Cuaderno verde” p. 17, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María, Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 31.  

 

La cita textual anterior si bien busca proponer un deseo de lucha contra funcionarios corruptos 

siendo fieles a los principios liberales que en la política se propugnaban, en medio de un contexto 

afín a un crecimiento burocrático en la provincia de Cartago y que también tiene su alcance a nivel 

nacional, dado que de “ 1875 a 1881 los empleados públicos aumentaron de 1663 a 2118, hasta 

llegar, en 1882 a 2310 la planilla de burócratas”210, dicho discurso constata de la existencia de 

un aparato estatal contaminado.  El texto referido recreado por José María Figueroa, remite a una 

burla generalizada dirigida a funcionarios en Cartago y que además responde al mismo gobernador 

de la provincia apodado por Figueroa como “Tiburcio Chiva Cagada”. De hecho, según Figueroa 

 
210 Díaz Arias, David, Construcción de un estado moderno: política, estado e identidad nacional en Costa Rica, 1821-

1914. 1. Ed., San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005, p. 45. 
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era un estafador, ladrón, malandrín que explotaba a ignorantes en Tejar y en la ciudad de Cartago 

valiéndose de convertir  “en un rebaño a la Junta Provincial, engañado con su fanal, buen pillo 

nos han nombrado de Precidente Municipal, desmenbrando el capital con los fondos á acarreado 

para estar acomodado el estratéjico Chivato y en compañía del Fiscal se hacen dueños del ato, 

sin conciencia ni recato....Y de enero á enero, abogado colombiano asegurará el redil como 

acostumbra servil, á dar la sal con la mano, de invierno y de verano, la provincia en curatela 

estos Tiburcios la tendrán”211.  

 

En concordancia con lo expuesto, a pesar de la puesta en marcha de un liberalismo reformista que 

permitió el desarrollo de un Estado centralizado y robusto, también se desarrolló una camaradería 

y “empleomanía” “que como una audaz plaga se nos ha metido”212 entre políticos que 

obstaculizaba el deseado progreso por los liberales. De esta forma, al comenzar el análisis texto-

imagen que proporcionan las ilustraciones de Figueroa, es interesante cómo el autor expone un 

panorama que a través de figuras animales antropomorfizadas buscan desnudar distintas 

problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales de los pueblos en Costa Rica. En el caso 

de la figura 1, se aprecia en correspondencia con el párrafo anterior, que la imagen evoca una 

postura de servilismo dirigida por el “hombre asno” sin escrúpulos (según la fuente del Gobernador 

de Cartago) hacia un “león mono” podría pensarse de un individuo “tonto” que inclusive en una 

retórica hasta racista, firma documentos y papeles falsos que involucran asuntos importantes de la 

provincia de Cartago como el manejo de la criminalidad, pero que en el fondo, desnuda a una 

sociedad que puede ser manipulada en todos sus ámbitos debido al desarrollo de actitudes que en 

el contexto de la época responden a una llamada “bribonería y mamología”213.  

 

 
211 “Yngno al Tiburcio Chiva Cagada”, Cuaderno verde, p. 87-90, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José 

María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 101-

102. 
212 “Cuaderno rojo”, p.176, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 

1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 368. 
213 “La Mamología: Poema épico didáctico: Curso práctico de bribonería”, Cuaderno rojo, p.165, en Figuras y 

Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. 

Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 357. 
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Este escenario es discutido y expuesto por habitantes de Cartago. Tal es el caso de Francisco Sáenz 

quien en su artículo titulado “¿Cuál es la situación de Costa Rica, y cuál será su porvenir?” 

manifiesta que el personalismo, los intereses opuestos y la falta de espíritu público constituía el 

cuadro lastimoso que ofrecía en el año de 1877 “nuestra pobre y pequeña República”. Esta 

situación correspondía a una opinión pública subdividida y heterogénea pero que, para el caso del 

gobierno, éste necesitaría de un cambio radical de su personal y todos sus empleados subalternos 

sin colocar a similares o más de los mismos; pero, además, particularmente, de desarrollar una 

reforma que eliminara “el chisme y de la miserable adulación que en el fondo son el verdadero 

elemento de donde procede el malestar que experimentamos”214. Con base en el panorama 

expuesto por Sáenz, a través de Figueroa, se construye una Costa Rica que resulta ser devorada 

por monstruos que se alimentan de la infeliz República “por delante y por detrás” destruyendo la 

Nación y que el llamado partido liberal o supuestos liberales de nombre al estar en el poder 

“usurpándose el Capital de su país adormecido, comparado el país con una baca parida, y leche 

mui abundante, escurrida la dejaron y tirante al extranjero la llebaran en Saca, pero antes creo 

se muere de flaca”215.  

 

Lo expresado, supone un deterioro de la aplicación del concepto liberal en términos de esa 

liberalidad y beneficencia por la que se ufanaban los liberales. Este panorama permite apreciar que 

dentro de los llamados liberales existía un velo muy fino en el cual se podía ser “liberal” en un 

momento dado y “conservador” en otro o viceversa, generando así un carácter tan desigual216. Esta 

situación en una escala más amplia se extrapola a nivel nacional en el imaginario político, llegando 

a cubrir los diferentes sectores de la población costarricense en una sociedad que transita entre 

liberales y grupos conservadores tradicionales católicos formados mayoritariamente por los 

sectores populares y referidos como los ultramontanos (Figura 2):   

 

 
214 “Sáenz, Francisco, ¿Cuál es la situación de Costa Rica, y cuál será su porvenir?” en El Ferrocarril, 30 de 

noviembre de 1877, año V, num. 261, p. 3. 
215 “Cuaderno verde”, p. 71-72, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 85-86. 
216 “Hechos de los masones en la lojia”, Cuaderno verde, p.75, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José 

María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 89.   
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Figura 2: “Chascarros y costumbres demócratas y ultramontanas/Desguase de la infeliz 

República por los liverales de nombre” 

 

Fuente: “Cuaderno rojo”, p. 66, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María, Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 254.   

 

1.4 El inicial e incipiente despertar de un liberalismo “radical” y el inicio de una reacción 

conservadora (1870-1884) 

 

El avance de las ideas liberales comenzaba a trazar la conformación de un nuevo orden o dinámica 

de la vida en sociedad a partir de la defensa del discurso de la libertad. De hecho, su predominancia 

será trascendental para comprender la difusión de los principios y el modo de actuar de los 

liberales, pero, asimismo, este accionar propició una reacción significativa de la Iglesia católica y 
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de sectores populares que comulgaban por el respeto de las tradiciones legadas del pasado colonial 

y particularmente por la defensa de la religión católica, el clero, la postura por la no separación 

entre la Iglesia y el Estado y la educación de la juventud. 

 

Al respecto, desde inicios de la década de 1870 se evidencia que en periódicos nacionales la crítica 

y discusión no se hizo esperar. El proceso de reformas iniciado por los liberales comenzó a generar 

un descontento popular por la creciente sensación de pérdida del lugar privilegiado que venía 

ostentando la Iglesia católica desde la colonia y que en los diarios costarricenses, propició artículos 

de protesta donde individuos particulares manifestaban su disconformidad frente a la “prensa 

reformadora y liberal que arroga el derecho de imponer sus creencias como infalibles, no dando 

razón que mas que la autoridad de su palabra, y poniendo petulantemente sus doctrinas al lado 

de las sancionadas por la Iglesia, como la última palabra de progreso á la que es forzoso 

obedecer....ese progreso lejos del ser progreso, es el cangrejismo humano, que pretende zarpar 

los fundamentos de la sociedad civil, para levantar un órden bárbaro, si en la barbarie puede 

haber órden, y deificar la razón humana...217”.  

 

De lo anterior, es de señalar que la publicación del documento del Syllabus publicado por el papa 

Pío IX en 1864 que externa sobre 80 puntos donde la Iglesia católica comunicaba a la sociedad de 

los peligros que traía consigo la modernidad218, fue un punto de partida para contribuir con una 

reacción conservadora proveniente de sectores populares y el clero. En efecto, posiblemente, el 

carácter pragmático del Syllabus en defender la posición privilegiada de Iglesia católica en los 

pueblos, determinó la propensión del desarrollo de un ambiente de tensión y discusión. Además 

desde la década de 1850 y hasta mediados de los años setenta, la participación del intelectual liberal 

Lorenzo Montúfar dentro de las filas del gobierno de Costa Rica y también a nivel centroamericano 

con su verbo claramente militante hacia el liberalismo y su aversión hacia los políticos 

conservadores, las posiciones del catolicismo y organizaciones religiosas como los jesuitas de la 

 
217 “Las cartas parisienses y el Syllabus”, El Ferrocarril, 6 de abril de 1872, num. 3, trimestre 7, p. 4. 
218 “Syllabus: Índice de los principales errores de nuestra época ya anotados en las alocuciones consistoriales y otras 

letras apostólicas de nuestro Santísimo Padre Pío IX” en Doctrina Pontificia, tomo II, Documentos Políticos, p. 27-

42. 
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Compañía de Jesús219, con publicaciones en diarios nacionales y documentos donde discutía con 

los jesuitas220, le significó ser un individuo polémico, blanco de críticas de defensores del 

catolicismo221 y ser catalogado como un “papa político y centroamericano rojo”, que si encontraba 

un escritor que los tachase de inconsecuente en la doctrina de la libertad que profesan; se abocaba 

refiriéndose a ellos como serviles contestatarios.222       

 

A partir de estas discusiones en defensa del catolicismo por la necesidad de plantear el respeto por 

las costumbres y la religión de los pueblos223, si bien no se habla explícitamente respecto a la 

definición de conservador, no obstante,  se comienza a conformar un antecedente para la 

conformación de un perfil y agregado de las diferentes formas y significados con los cuales el 

término “conservador(es)” se ensanchará con la presencia de calificativos señalados por la llamada 

“opinión liberal” tales como supersticiosos, fanáticos, oscurantistas y retrógrados224. Este 

particular discurso formará parte del léxico utilizado por los liberales en el ámbito político-

religioso y que, generará un contra-discurso por el que apelarán los sectores más conservadores 

refiriéndose a los reformistas liberales como “sectarios, masones, protestantes”225 que conforman 

a la “Bruja Liberal” que tiene como fin quitarle la influencia de la Iglesia católica y su clero 

llevando a los costarricenses por los caminos de la libertad de enseñanza, la incredulidad, el vicio, 

el sensualismo y la desmoralización de las familias226. En concreto, es interesante que para el clero 

costarricense la divisa de la “Bruja liberal” se conformaba de:  

 

“...su Diosa la razón...si gritáis libertad! Libertad! No es más que libertinaje y licencia. Si decis 

Reforma! no pensais mas que en destruir con ódio y arruinar la Iglesia Católica. Si proclamais 

 
219 Acuña, Víctor Hugo, “La historiografía liberal centroamericana: la obra de Lorenzo Montúfar (1823-1898)” en 

Revista Historia y Sociedad, no. 12, Medellín, noviembre, 2006, p. 29-59.  
220 Montúfar, Lorenzo y Tornero, León, Los jesuitas impugnados por el señor Doctor D. Lorenzo Montúfar y 

defendidos por León Tornero de la C. de J, Rioamba, Ecuador, Imprenta del Colegio, 1876.  
221 “Artículo segundo”, El Ferrocarril, 6 de noviembre de 1874, año III, num. 142, p. 3-4. También, “La Inquisición”, 

El Ferrocarril, año III, num. 143, p. 1-2. Además, ver “La Inquisición (Continuación)”, El Ferrocarril, 20 de 

noviembre de 1874, año III, num. 144, p. 1-2. 
222 “Los papás centroamericanos”, El Ferrocarril, 27 de Julio de 1872, num. 19, trimestre 2, p. 1.2. 
223 “Remitidos: Discurso (Continuación)”, El Ferrocarril, 14 de diciembre de 1874, año III, num. 147, p. 1-2. 
224 “Discurso”, El Ferrocarril, 7 de diciembre de 1874, año III, num. 146, p.2. 
225 “Al autor del discurso sobre la opinión liberal”, El Ferrocarril, 14 de diciembre 1874, p. 2-3. 
226 “Segunda carta: Al autor del Discurso sobre la opinión liberal”, El Ferrocarril, 7 de febrero de 1875, p. 2-3. 
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Fraternidad! no es sino de solidaridad de bandos armados contra las armas. Si publicais 

Igualdad! no es igualdad sino celosía feroz nivelando á los hacendados, despojando á la Iglesia 

con robos y violentas injusticias para proclamar mañana enriquecidos, la validez del hecho 

cumplido...si deseais vivir felices, dicen ellos á los gobernantes, separad la Iglesia del Estado...La 

Iglesia alza la voz contra la violación de sus derechos...la tiranizan [a la Iglesia católica] en 

nombre de la misma libertad que antes le había prometido...”227. 

 

La cita textual pone en perspectiva varios aspectos. En primer lugar, el desarrollo, la difusión del 

discurso liberal y los efectos del liberalismo reformista son percibidos por la Iglesia católica como 

discordantes del viejo orden de la sociedad legado desde la colonia donde predominaba un preciso 

control compartido por la Iglesia y las autoridades civiles. En segundo lugar, se agrega una 

concordancia contextual en la cual las revoluciones liberales en Centroamérica con expropiaciones 

a terrenos en manos de la Iglesia católica y la búsqueda particularmente del sueño unionista por 

parte de Justo Rufino Barrios han tenido un eco amenazante a nivel regional para la Iglesia católica 

como institución. Asimismo, la posibilidad de la separación de la Iglesia y el Estado socavaría un 

supuesto “orden natural de las cosas” que para sectores conservadores significaba una acción 

radical de llegar a suceder.  

 

En concordancia con lo anterior, la crítica que sobre el racionalismo y el uso de la razón que 

realizan sacerdotes y el Vicario Capitular de Costa Rica Domingo Rivas, éste último como máximo 

representante de la Iglesia católica en Costa Rica en el tiempo de sede vacante posterior a la muerte 

del obispo, el cartaginés Anselmo Llorente y la Fuente (1800-1871), evidencia el disgusto de los 

religiosos por el irrespeto al orden y la “ley natural” debido a una  ubicación de la razón por encima 

de Dios. De hecho, el tema del racionalismo marca un antecedente para lo que a partir de la década 

de 1880 germinará hacia el extenso debatir y critica al liberalismo impulsado por el obispo 

Bernardo Augusto Thiel (1850-1901). De esta forma, en la carta pastoral “El Racionalismo” 

publicada el 24 de Setiembre de 1875 por el Vicario Rivas se expresaba que como sistema el 

racionalismo:  

 
227 “Segunda carta: Al autor del Discurso sobre la opinión liberal”, El Ferrocarril, 7 de febrero de 1875, p. 2-3. 
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“Este sistema deletéreo pretende que á la razón esté subordinado el órden sobrenatural: además 

de lo visible, lo invisible, no sólo la criatura sino también el Creador...De aquí viene que para el 

racionalista nada es verdad, si la razón no lo dicta, ni nada existe, fuera de lo que ella alcanza á 

comprender...Para el racionalista no hay misterios, no hay revelación, ni más autoridad que el de 

su propia razón. Para él, Dios viene á ser inferior y la razón humana superior...el orgullo de creer 

que la razón, es, para esto, omnipotente, soberana é independiente, ha fundado el 

racionalismo...”228. 

 

La aproximación al racionalismo resulta importante debido a que forma parte de los constructos 

teóricos que en conjunto sustentan al liberalismo, esto a partir del apoyo a la ciencia, la 

inteligencia, la experimentación y la creencia en lo tangible, en la materialidad. De lo anterior, 

sumado al planteamiento que para los religiosos la razón y la ilustración son dadas y provienen de 

Dios, este marco propicia la conformación de un escenario con características de difícil 

concertación, lo cual hace aflorar tendencias hacia radicalismos dentro de la población 

costarricense y que en la prensa fue uno de los medios para expresar su apoyo o disconformidad. 

En el caso de sectores más conservadores, se difundieron peticiones para solicitarle a los 

partidarios del racionalismo “retroceder hasta negar el principio fundamental de su sistema y, sin 

desconocer la autoridad de su razón, ponerla á cubierto de tan lamentables extravíos bajo la 

sombra de su fé”229 

 

Entre los espacios que avivó la discusión liberal-conservadora en asociación al tema del uso de la 

razón y la ilustración fue en el ámbito educativo, particularmente para estos años con la llegada de 

los jesuitas a Cartago y su regencia sobre el Colegio San Luis Gonzaga, la cual, estuvo inmersa de 

mucha polémica. El arribo de los jesuitas tiene una importante relevancia en la historia de Cartago, 

precisamente, porque desde la iniciativa de su ingreso a Costa Rica hasta el contexto de su posterior 

expulsión a mediados de la década de los años ochenta, tiene la destacada participación de políticos 

y ciudadanos oriundos de la provincia. Uno de los primeros individuos en formar parte de esta 

 
228 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Carta Pastoral “El Racionalismo”, 24 de Setiembre de 1875. 

Editorial Imprenta Nacional, p. 1-2. 
229 “Remitidos: Irracionalidad del racionalismo”, El Ferrocarril, 30 de setiembre de 1875, Año IV, num. 182, p. 2-3. 
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iniciativa, al menos de un primer jesuita, fue el ministro de Gobernación de Tomás Guardia, el 

intelectual e historiador Francisco María Iglesias el cual se vio involucrado en una fuerte discusión 

con el Ministro de Relaciones Exteriores, el guatemalteco Lorenzo Montúfar y Rivera.  

 

Según el testimonio de Iglesias, debido a la expulsión de los jesuitas de Guatemala el 3 y 4 de 

setiembre de 1871 así como también de El Salvador230, con el exilio de los Padres de la Compañía 

de Jesús a Panamá, se generó el interés del presidente Guardia por medio de una carta que recibió 

Iglesias por parte del padre Paul de la Compañía de Jesús quien lo saludaba, de ver si era posible 

contar con sus servicios como persona ilustrada y elocuente. Este escenario propició por encargo 

de Guardia el inicio de correspondencias entre Francisco Iglesias y el padre Paul. No obstante, en 

un viaje a Panamá que realizaba Guardia, uno de sus acompañantes el cura Francisco Calvo 

fundador de la Logia Masónica en Costa Rica, al saber de un inminente ingreso del padre Paul a 

Costa Rica alertó a las logias de Panamá y Costa Rica. De este aviso, Lorenzo Montúfar encaró a 

Iglesias en una reunión de gabinete donde expresó:  

 

“...¡Ya están los jesuitas á nuestras puertas, ya esa plaga nos invade, y se me asegura, y tengo 

prueba de que usted, don Francisco, los ha llamado y que protege su venida al país, traicionando 

así la confianza depositada en Ud... Noticias fidedignas que acababa recibir de Panamá, 

anunciaban el próximo ingreso de los jesuitas á este país, lo cual era urgentísimo impedir á todo 

trance...”231  

 

Las palabras de Montúfar ponen en perspectiva una coyuntura que se sumó para alimentar posturas 

políticas anticlericales que comenzaban a emerger y que en el contexto de la época parecen ser 

consideradas radicales por los sectores populares y conservadores. En este contexto, la discusión 

entre Iglesias y Montúfar a partir del análisis del resto del texto, pone en evidencia que en el ámbito 

político religioso existían en el país (particularmente en San José), mayoritariamente políticos 

 
230 Mata Gamboa, Jesús, “Expulsión de Guatemala” en Historias de Cartago y los dos Colegios, Primera edición. 

Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, p.139-140. 
231 SINABI. “Réplica al folleto Comprobaciones históricas del licenciado Rafael Montúfar por Francisco María 

Iglesias”. Editorial Gran Imprenta de Vapor de Alfredo Greñas. San José, Costa Rica, 1900, p. 8-9. 
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liberales adversos, aunque también, otros tolerantes o más anuentes al ingreso de los jesuitas. 

Asociado a lo anterior, además se suscitó la polémica en periódicos nacionales por el decreto de 

expulsión de 3 jesuitas (Luis España, Luis Cáceres y Francisco Castañeda) que se encontraban de 

paso en Puntarenas y que fue criticado por el padre jesuita Luis J. España en una carta al editor del 

periódico “El Ferrocarril” con fecha del 13 de agosto de 1875232. De los hechos sucedidos, se 

generó el malestar de grupos de personas particulares quienes criticaban el accionar de políticos 

en el Congreso por impedir la estadía de los jesuitas:  

 

“... ¿Quiénes son esos hombres de nuestra sociedad eminentemente sabios que pueden competir 

en industria y ciencia con los P.P. de que hablamos? No los conocemos...estos ven con desprecio 

la religión...Pequeña oligarquía que por desgracia domina la situación actual. Más en el resto, 

en la parte conservadora, tenemos el buen clero, el clero moral y religioso; literatos en ciencias 

y artes y la parte agrícola de la sociedad, de costumbres patriarcales, religiosa y timorata, que 

constituye la generalidad de la nación...”233.  

 

La cita textual anterior se puede interpretar que en efecto, la creciente postura anticlerical de 

algunos círculos políticos no sólo comenzó a exacerbar a sectores conservadores de la población 

costarricense que vieron estas acciones como un acto de inconstitucionalidad234, sino que además 

permite visualizar una representación social de lo conservador: sectores populares, campesinos, 

fieles a las costumbres de antaño, católicos y con una condición o posición clara de resistencia a 

cambios repentinos y fuertes (particularmente en el ámbito religioso), lo cual concuerda con lo 

expresado por teóricos sobre el pensamiento conservador respecto a que el conservatismo se 

enfoca en su preferencia por lo familiar, lo conocido y el hábito por encima de grandes 

innovaciones. De ahí que, además, en el tema político adopte la necesidad de la búsqueda por la 

moderación235 en lugar   –en este caso- de posturas anticlericales señaladas como “radicales” que 

 
232 “Remitidos”, El Ferrocarril, año IV, num. 176, 13 de agosto de 1875, p. 1-2.  
233 “Al público”, El Ferrocarril, año IV, num. 176, 13 de agosto de 1875, p. 2. 
234 “N°552°”, El Ferrocarril, 4 de enero de 1878, año V, num. 265, p. 3.  
235 Oakeshott, Michael, “Qué es ser conservador” en Rationalism in Politics and other essays, London: Methuen and 

Company, University Paperback, 1981, traducción, p. 245-270   
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para los sectores populares significó el decreto de expulsión dirigido hacia los jesuitas en esta 

primera incursión temporal en el país.  

 

En concordancia con lo anterior, al acrecentarse el deseo por la introducción de los jesuitas y que 

tomaran participación en los centros de enseñanza situación que fue respaldada por Tomás Guardia 

al recibir peticiones con “millares de millares firmas” de ciudadanos de todas las provincias, 

buscando atender a la felicidad de los pueblos en lugar de las exigencias de “fanáticos rojos”236, el 

acontecer de la sesión municipal del 29 de diciembre de 1875 donde se dio lectura a un memorial 

firmado por 95 vecinos de Cartago para llamar a los padres de la Compañía de Jesús y regentar el 

Colegio de San Luis Gonzaga, fue trascendental para el inicio de las negociaciones entre las 

autoridades de Cartago y los jesuitas que culminaron con el convenio celebrado el 15 de enero de 

1876237.  

 

En Cartago, con la regencia de los jesuitas se suscitó una acalorada discusión en periódicos 

nacionales entre vecinos cartagineses. En concreto, por un lado, entre el español, antiguo profesor 

del San Luis Gonzaga Juan Fernández Ferraz, que escribía utilizando el seudónimo “Aben 

Humeya” y, por otro lado, un escritor anónimo oriundo de San Francisco de Aguacaliente de 

Cartago que utilizaba el seudónimo “Job Serenés”. La polémica se suscitó debido a que Ferraz en 

un texto titulado “Necesidad de defender la educación de Costa Rica” manifestó que la educación 

de los jesuitas era imperfecta y deficiente por no contar con el desarrollo armónico de las facultades 

de los individuos238 bajo los ideales del liberalismo con un sentido laico. Por su parte, a partir de 

los argumentos de “Job Serenés”, se evidencia una postura más conservadora al expresar que la 

educación debía por optar por un balance o una moderación entre el orden y la libertad 

manteniendo el principio de autoridad junto a una conexión con las creencias y principios de 

religión239, situación que en el caso de los jesuitas en Cartago –la educación por la que abogaba 

 
236 N°552°”, El Ferrocarril, 4 de enero de 1878, año V, num. 265, p. 3. 
237 Mata Gamboa, Jesús, “Expulsión de Guatemala” en Historias de Cartago y los dos Colegios, Primera edición. 

Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, p. 140-142. 
238 “Necesidad de defender la educación en Costa Rica” El Costarricense, época III, trimestre 3, n°25, 20 de Julio de 

1876, p.3.  La fuente responde a una crítica de Job Serenés al artículo publicado por Aben Humeya (Juan Fernández 

Ferraz) bajo el mismo nombre en la edición N° 222 del periódico “El Ferrocarril”, el 5 de junio de 1876.   
239 “Caballero Aben Humeya”, El Ferrocarril, año V, num. 224, 13 de junio de 1876, p. 3. 



123 
 

 

“Job Serenés”- responde al seguimiento como modelo educativo y autoridad  de la figura de 

Jesucristo y que el mismo sacerdote jesuita Luis España refirió en su discurso al inaugurar el curso 

lectivo en el año 1876240.  

 

De esta forma, en medio de esta discusión que alcanzó fuertes intercambios de palabras con varios 

artículos escritos tanto por Fernández Ferraz241 como “Serenés”242, es interesante que debido a 

todas estas discusiones y el contexto general por la situación particular generada por la llegada de 

los jesuitas a Cartago y el devenir político nacional y regional centroamericano con el desarrollo 

de las revoluciones liberales en Centroamérica (caso de Justo Rufino Barrios en Guatemala), desde 

la perspectiva del escritor cartaginés “Serenés”, Costa Rica estaba iniciando una nueva etapa 

histórica regida por un naciente “liberalismo revolucionario” (radical), generando así, el fin del 

liberalismo reformista legado desde los tiempos de independencia y dando inicio al desarrollo de 

la conformación de los partidos revolucionario y conservador243. Al respecto “Job Serenés” 

expresaba en un extenso artículo pero que vale la pena reseñar que:  

 

“Costa Rica, país católico, de población homogénea, sin pretensiones de castas, y del todo 

agrícola, nunca fué un palenque á propósito para la lucha de partidos, conservador y 

revolucionario. La significación de estos partidos es ahora, que comienza en este país, pero de 

una manera peligrosa...No fué ya el nombre de Costa Rica una ironía, sino una prueba grandiosa 

de dos cosas, de que el partido revolucionario no es indispensable para el progreso, y de que el 

catolicismo influyó en el nuestro...Costa Rica, como otros tantos países, tuvo en cuenta las 

consecuencias de la grande revolución francesa, pero juiciosa...hizo diferencias...Llamó reforma 

á los bienes, á la transformación antiguo régimen (sic), á las mejoras, á las libertades de 1789, 

que sostenemos, que defendemos, que yo sería el primero en reclamar, si no existieran; y llamó 

revolución á los males, al espíritu de rebelión, de insurrección, de destrucción, al espíritu 

 
240 Sección Científica: Discurso: Pronunciado al inaugurarse el curso académico de 1876, en el Colegio San Luis 

Gonzaga, bajo la dirección de los R.P. de la Compañía de Jesús por su director el R.P. Luis Javier España”, El 

Costarricense, 2 de marzo de 1876, pp. 2-3. 
241 “¡Qué atrevida es la ignorancia! (27 de junio de 1876)”, El Ferrocarril, año V, num. 229, 4 de julio de 1876, p. 3-

4. 
242 “Sutilezas (21 de junio de 1876)”, El Costaricense, época III, trimestre II, n°22, 26 de junio de 1876, p. 4. 
243 “Histórico Crítico”, El Costarricense, época III, trimestre III, n°25, 20 de julio de 1876, p. 3-4.  
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subversivo y de amargura, en una palabra. Costa Rica, tomó la reforma, por base de sus principios 

políticos, y rechazó la revolución como opuesta á sus intereses. Deslindado lo que es la reforma, 

ó ser liberal en regla, de lo que es la revolución ó ser liberal en desórden, nadie dudará, de que 

este país fue un verdadero modelo de liberalismo...A pesar de esta libertad, de doctrina en 

doctrina, hemos abandonado el principio de reforma que es la base del liberalismo costarricense, 

y hemos adoptado el principio de revolución para decirnos verdaderamente progresistas. El Dr. 

Montúfar fué el primero en predicar entre nosotros el liberalismo fundado en el principio 

revolucionario; y á juzgar por las doctrinas de este autor, el liberalismo Centro-americano no es 

más que la guerra al catolicismo y á los gobiernos que sostienen las instituciones católicas....Aben 

Humeya...como el Dr. Montúfar, se ensaña contra los P.P de la Compañía de Jesús, y parece ser 

la personificación de la pedagogía ó de la fatuidad, que se da importancia de maestro, envidiosa, 

de ver que la afluencia de la juventud al Colegio de San Luis acredita, que los P.P. enseñan mejor 

que en tiempos de marras.  

 

Tales son maestros que han arrancado á la juventud la reforma, que era la base del liberalismo 

costarricense para sustituir con el principio revolucionario...La razón, su divinidad, no les sirve 

para apoyar lo que dicen en ningún género de pruebas...Cuando yo veo á esos escritores ocupados 

en matar á esos principios relijiosos, únicos que sirven de fundamento á la moral social, no puedo 

prescindir de la idea de que también malvados han ideado máquinas infernales...La ciencia es un 

conjunto de principios, que son como peldaños de la escala, que conduce al templo de la luz, 

peldaños fuertes porque todo el mundo tiene derecho á subirlos, y siendo los principios emanación 

del gran principio, Dios temido y honrado, no comprendo como los revolucionarios, pueden estar 

reñidos con el gran principio y hacerse representantes de la ciencia...su modo de racionar los 

acusa de copistas unos á otros, de una lectura de novelas y periódicos, como dije, de solo haber 

leído el contra, y de no leer, ni querer leer el pro, los acusa de irritables en presencia de la 

objección...y he aquí el verdadero emblema del partido liberal en nuestro país...El liberalismo 

revolucionario ha matado nuestras costumbres. El catolicismo vá de camino para la frontera. 

Mandadlo regresar; entregadle el timón. Haceis caritas, pues bien: dejad al gobierno con sus 

cuarteles, que os diga: si con razones no nos convencemos á garrotazos nos entenderemos “244.   

 
244 “Histórico Crítico”, El Costarricense, época III, trimestre III, n°25, 20 de julio de 1876, p. 3-4. 
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De la cita textual anterior, es interesante cómo, a través de la figura de este escritor de Cartago se 

transmite un esfuerzo por plasmar una historización y evolución del avance del liberalismo en 

Costa Rica. Lo anterior a partir de lo que el autor llama su faceta reformista, así como de su estado 

“revolucionario” cargado de una política anticlerical que, en su concepto, ha contribuido a plantear 

el inicio de una supuesta formación de partidos liberal y conservador debido a la radicalización de 

liberales que con la llegada de jesuitas a Cartago ha tendido a fortalecerse, sumado además por 

una revalorización del lugar de la Iglesia católica en el país.  

 

Otro aspecto importante a resaltar en la discusión liberal/conservadora es la forma en la cual el 

modelo de liberalismo reformista al que hace referencia “Serenés”, tiende a ser visto de una manera 

muy particular, singular hasta casi “excepcional”. Esto debido por el giro que se tiende a construir 

a partir del discurso y los significados que se adhieren a conceptos como “reforma” (lo bueno, lo 

mejor, el buen liberal), significado que inclusive tiende a remitir a los aires de libertad expuestos 

en la época de las Cortes de Cádiz y tiempos independistas que, además, comulgan con un 

importante apoyo e identificación con el catolicismo245. Este hecho es importante porque esta 

asociación libertad-catolicismo vincula y concuerda al discurso del liberalismo expresado al 

comienzo del ascenso de Tomás Guardia al poder, pero que, además, será nuevamente retomado 

por el obispo Thiel en la década de 1880 como una de las variantes referentes a la doctrina liberal, 

en específico el liberalismo católico. Por otro lado, es interesante además la significancia que se 

otorga en el caso de los conceptos de  “revolución”, “insurrección” o “subversión” como todo 

aquello ajeno al ser liberal, no necesariamente significará lo “conservador”, pero que sí, son 

términos a los cuales en eventos como el intento de golpe de Estado perpetrado por alajuelenses 

en 1847 al gobierno de Castro Madriz, o los hechos de la intentona militar por Joaquín Fernández 

en Liberia y Puntarenas en julio de 1875, se les adjudica significados que remiten a la 

representación de gobiernos tiranos o retrógrados ajenos a la libertad.   

 

Siguiendo con la fuente citada, pareciera que también, el intercambio de ideas y contactos con 

algunos individuos extranjeros tales como Montúfar y Ferraz –por mencionar un ejemplo- abrió 

 
245 Acuña, Víctor Hugo (2002), “La invención de la diferencia costarricense, 1810-1870”, Revista de Historia, n°45 

(enero), p. 191-228. 
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un espacio para que sectores más conservadores, tradicionales, populares y católicos interpretaran 

el desenvolvimiento de estos hombres en sociedad como un elemento poco habitual o extraño 

dentro de su vida cotidiana y cultura. De hecho, desde la perspectiva de “Job Serenés” en su 

artículo manifiesta sobre el extranjero que “entre nosotros se vé, que ayer vinieron, que aun no 

son ciudadanos costarricenses, y ya hoy hacen el juego entre la juventud bulliciosa y la 

dirigen...”246. Este escenario para el caso particular de Cartago parece que generó alguna 

resistencia para aceptar con total transparencia nuevas ideas de corte liberal “revolucionario” 

debido al carácter católico y puritano o al menos de resistencia a grandes cambios predominante 

en los habitantes de los sectores populares en la provincia cartaginesa247.  

 

De lo anterior, no obstante, es de resaltar que la función educadora en el Colegio San Luis Gonzaga 

tuvo un considerable peso en la formación de los futuros ciudadanos y algunos de los más 

connotados políticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya fuesen catalogados 

conservadores o liberales en la tradicional Cartago248. En dicho contexto, uno de esos políticos que 

serán fundamentales en la historia de Cartago y del país como Ricardo Jiménez Oreamuno, tuvo 

en particular, su primera polémica pública con el jesuita Nicolás Cáceres; situación que dentro de 

su familia referida “como muy católica y devota” le significara que por un tiempo fuese visto como 

una “oveja descarriada” por su inclinación al liberalismo cuya formación la debió en sus inicios a 

los hermanos Fernández Ferraz, particularmente a Valeriano Fernández, pero también, a otros 

intelectuales que le contribuyeron en su formación académica como Antonio Zambrana que 

introdujo las ideas del positivismo de Auguste Comte o de libros de autores europeos como Karl 

Krause o  Herbert Spencer en esa búsqueda del bien del individuo para la sociedad y su 

evolución”249.   

 

 
246 “Histórico Crítico”, El Costarricense, 20 de Julio de 1876, época III, trimestre III, n°25, p. 3-4. 
247 “Sancho, Mario, El Doctor Ferraz, Serie: ¿Quién fue y qué hizo?, Editorial Universidad Estatal A Distancia 

(EUNED), San José, Costa Rica, 2003, p. 10. 
248 “El Colejio”, Cuaderno rojo, p.138, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 328. 
249 “He tratado siempre de debatir ideas, no personas” en Don Ricardo Jiménez en la prensa. Eduardo Oconitrillo 

(compilador). Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), p.145-146. Ver también “Si los jesuitas vienen 

aquí, no es a enseñar, sino a aprender” en Don Ricardo Jiménez en la prensa. Eduardo Oconitrillo (compilador). 

Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), p.250. 
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Con lo hasta ahora expuesto, para finales de la década de 1870 se aprecia por un lado que el 

discurso del liberalismo fue ensanchando el conjunto de acepciones y de representaciones que 

vienen asociándose al término desde los primeros años de vida republicana, primero con un 

enfoque predominantemente reformista, moderado y que políticamente busca el desarrollo social, 

económico y material de los pueblos, pero que por otro lado, por el intercambio de ideas y 

conocimientos en boga, en ese entonces, entre políticos costarricenses y extranjeros, ese escenario 

contribuyó para que para inicios de la década de 1880, se comenzara a desarrollar un paulatino 

proceso de polarización de la sociedad costarricense por la difusión de las ideas y principios 

liberales sumado a un carácter anticlerical, la discusión entre posturas de liberales y grupos e 

individuos de tendencia conservadora. La llegada del sacerdote Bernardo Augusto Thiel (1851-

1900) como nuevo obispo de Costa Rica en 1880, significó un nuevo impulso para el desarrollo 

de un reforzado contradiscurso de la Iglesia católica en cuanto a la doctrina y “moda liberal”, pero, 

además, respecto al modelo de sociedad tradicional-conservadora de costumbres y vida cotidiana, 

por la que abogaba la Iglesia como institución baluarte del conservadurismo. 

 

Desde el inicio de su obispado, Thiel al referirse acerca del liberalismo mantuvo una postura firme 

para, primeramente, recordar a los católicos costarricenses de la triple misión de la Iglesia a nivel 

social (beneficencia), moral (valores) y educativo (enseñanza religiosa)250. Precisamente en el 

marco de las visitas pastorales en enero de 1882 a la provincia de Cartago, en la ciudad cartaginesa, 

en Paraíso y la villa de Orosi, exhortó a los feligreses de realizar una observancia real y práctica 

del respeto a la Iglesia y la religión, siendo católicos de fondo para evitar caer en las trampas de la 

materialidad y la indiferencia religiosa251. Este accionar se extrapoló a lo largo del territorio 

nacional a partir de sus recorridos que se encuentran registrados en visitas pastorales pero también, 

por medio de la lectura de las cartas pastorales que de igual forma, se utilizaron para combatir la 

incredulidad religiosa que, a la mirada de la Iglesia católica, estaba calando en las personas al 

verse, según su perspectiva, seducidos por el inmoderado deseo de los bienes de la tierra, el 

irracional aprecio a todo lo que es natural y tangible, la soberbia humana debido al desprecio de la 

 
250 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. I Carta Pastoral: “Exposición doctrinal sobre la triple misión 

de la Iglesia Católica”. Editorial Imprenta Nacional, 8 de Setiembre de 1880, p. 1-11. 
251 AHABAT. “Visita de la Provincia de Cartago. Visitas Pastorales. Libro de Visita Canónica 2, enero de 1882, p. 

99, 107, 108.  
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autoridad establecida por Dios y por consiguiente, al abandono de la fe que en su concepto, grupos 

de individuos dentro de la burocracia estatal costarricense dejaron en Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos252.   

 

Figura 3: “Reunion ó mitins de mazones politicos que pretenden gobernar por influencia 

de la lójia” 

 

Fuente: “Cuaderno rojo”, p. 140, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María, Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 330.   

 

Este panorama propició el inicio de una crítica constante a la llamada “moda liberal” que era 

necesario apaciguar entre sus diferentes facetas y para la cúpula de la Iglesia católica provenían 

desde 1850. De lo anterior, es interesante que Thiel construye en su discurso imágenes o 

representaciones del ser liberal: específicamente el ser masón y sectario (Figura 3), segundo, ser 

 
252 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. II Carta Pastoral: “Sobre las amenazas a la religión”. Editorial 

Imprenta Nacional, 28 de febrero de 1881, p. 1-10. 
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un individuo antireligioso-anticatólico por sugerir que el ser católico se oponía al progreso y 

tercero, ser personas sin formación cristiana fundamentándose en una enseñanza laica y el uso de 

la razón253. Ahora bien, a nivel teórico y político vale preguntarse en una primera aproximación 

desde la mirada de los sectores conservadores y particularmente la Iglesia católica ¿Cómo se 

definía y representaba a través del discurso el liberalismo a inicios de la década de 1880?  

 

Al analizar la quinta carta pastoral escrita por el obispo Thiel con fecha del 2 de febrero de 1883254, 

para la Iglesia católica el liberalismo responde a “un sistema político que se propone destruir todo 

lo establecido para implementar en su lugar un caos de reglamentos nuevos, en su mayor parte 

impracticables, odiosos y destructores”255. De la breve definición anterior, se aprecia que entre 

líneas, la doctrina liberal es representada como un modelo de nuevas pero incoherentes directrices 

y radicales pues romperían por completo con el “status quo” conocido y defendido por la Iglesia 

católica a través del tiempo; ¿Cuál era la base de ese “status quo”? Según la fuente, la antiquísima 

relación entre el Estado y la Iglesia. Sin embargo, el proceso reformista por el que estaba 

propugnando el liberalismo siguiendo un “espíritu de innovación total” era percibido como 

altamente nocivo hasta el punto de inmiscuirse en los asuntos religiosos, situación que la Iglesia 

no estaba dispuesta a tolerar:  

 

“...la religión es un terreno del cual solo Dios tiene que ver y reformar, y no los hombres. De esto 

se ha olvido el Liberalismo. Con atrevida mano ha ensayado reformar la religión, y como no 

puede sustituirla por otra cosa, se ha visto obligado á destruirla...Más fatal es la influencia del 

liberalismo en materia religiosa, cuando á la religión intenta sustituirla por otra cosa ¿y qué 

cosa? Un ídolo de nuevo cuño: El Dios Estado.  

 

 
253 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. II Carta Pastoral: “Sobre las amenazas a la religión”. Editorial 

Imprenta Nacional, 8 de Setiembre de 1880, p. 1-10. 
254 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. V Carta Pastoral: “Sobre las obligaciones de los fieles en 

tiempos de cuaresma”. Editorial Imprenta Nacional, 2 de febrero de 1883, p. 1-9. 
255 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal.: “Sobre las obligaciones de los fieles en tiempos de cuaresma”. 

Editorial Imprenta Nacional, 2 de febrero de 1883, V Carta Pastoral, p. 2-3. 
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El Liberalismo tiene por principio que toda felicidad hay que buscarla en esta vida, no en la otra; 

de ahí su afán de mejorar incesantemente nuestra condición sobre la tierra...El Estado está 

llamado, pues, á hacer aquí nuestra felicidad, y como la felicidad del hombre es única, resulta 

que el Estado es quien puede y debe hacer nuestra felicidad absoluta. Por eso se le diviniza. 

Otórguense al Estado los atributos de Dios. El Estado es omnipotente, es infalible, es fin de sí 

mismo, es fuente de todo derecho, justicia, virtud y bondad.  El individuo carece de derechos 

contra el Estado. El Estado los absorbe todos y puede hacer del individuo lo que quiera. El 

individuo existe para el Estado y no el Estado para el individuo. La religión y la moral del 

Liberalismo, consisten en inculcar estos principios en el ánimo de todos, haciéndoles creer que el 

Estado es el Dios de nuestro tiempo delante del cual todos deben doblar la rodilla...”256 

 

La cita textual pone en perspectiva la recreación de un escenario fatídico marcado por una retórica 

que alerta y transmite la sensación de disconformidad e incertidumbre que concuerda con la 

dificultad o las actitudes afines del pensamiento conservador ante la innovación, los cambios y el 

sentido de pérdida por lo conocido y repulsión o desconcierto por lo extraño. De esta forma, la 

situación gira en torno a la figura de un “Dios-Estado liberal” todopoderoso pero que en el fondo 

piensa sólo para sí, con la sociedad a su merced convirtiéndose en un tirano. Esta forma de 

significado construido por el obispo es interesante; plantea una discrepancia del discurso de 

liberalismo reformista difundido por los liberales a inicios de la década de 1870 que supone un 

Estado benevolente, pero materialista, en búsqueda de la felicidad de los pueblos, condición que 

es discordante con la manera en cómo la Iglesia católica sostiene para accesar a la felicidad (Figura 

4):  

 

 

 

 

 
256 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. V Carta Pastoral: “Sobre las obligaciones de los fieles en 

tiempos de cuaresma”. Editorial Imprenta Nacional, 2 de febrero de 1883, p. 1-9. 
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Figura 4: “Estatua de la libertad de C.R”.     

 

Fuente: “Cuaderno rojo”, p. 110, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María, Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 300.   

 

Además, se aprecia en el discurso un carácter maniqueo y de contrastes (bueno/malo) que para lo 

que respecta al liberalismo moderno, los cambios que están sucediendo en materia educativa o en 

el control de sancionar el matrimonio entre otros, viene a conformar una imagen negativa por 

representar “por un lado destrucción de todo lo establecido en lo civil, y en lo religioso la negación 

de Dios y de toda revelación  especialmente la cristiana; y por otro lado la introducción de la 

tiranía más inaudita que han visto los siglos, la tiranía del Estado, o mejor de los individuos 

investidos del poder, quienes pueden explotar á su gusto explotar á los otros sin miramiento 

alguno á las leyes de la naturaleza, á las leyes de Dios y á las leyes humanas más justas, útiles y 

sagradas de otros tiempos”257 

 
257 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. V Carta Pastoral, p. 2-3.  
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Con base en lo que ha expuesto hasta ahora, se evidencia que con el fin de la década de 1870 y el 

inicio de los años ochenta el avance del liberalismo y la difusión de ideas liberales moderadas y 

otras más radicales en la sociedad-, fungió como un importante catalizador para el desarrollo 

gradual de una cierta polarización en la sociedad entre grupos liberales y sectores conservadores.  

 

 1.5 Tensiones entre las relaciones de la Iglesia católica y el Estado Liberal: Entre expulsiones 

de religiosos, políticas anticlericales y secularización (1884-1889) 

 

Después de la muerte de Tomás Guardia en 1882, grupos de políticos adversos a la permanencia 

de los jesuitas en Cartago iniciaron un decidido intento –y en correspondencia a la presión ejercida 

por el resto de gobiernos centroamericanos- por encontrar la manera de deshacerse de los padres 

de la Compañía de Jesús. Este grupo conformado por algunos miembros del Consejo Municipal 

de Cartago que pedían el cumplimiento de los programas oficiales de enseñanza258, diputados y 

políticos entre otros, José María Castro Madriz, Bruno Carranza y Bernardo Soto259, apoyaron un 

primer decreto con fecha del 31 de mayo que prohibía la entrada de nuevos jesuitas al país. Sin 

embargo, éste fue revocado por presión de padres de familia, el apoyo del ministro de Gobernación 

el cartaginés Eusebio Figueroa quien falleció poco después en agosto de 1883260 y la acción del 

obispo Thiel quien criticó y calificó a la prensa liberal como incrédula y revolucionaria por 

impulsar un fanatismo cargado de “odio y el espíritu de rebelión” contra grupos religiosos al querer 

consumar con todo su empeño la destrucción de autoridades eclesiásticas y el orden establecido 

por Dios261.  

 

 
258 Mata Gamboa, Jesús, “Recrudecimiento de la lucha, Últimos sucesos. Expulsión de Costa Rica” en Monografía 

de Cartago, reproducción de la 1 edición, Cartago, Costa Rica, p.464. 
259 SINABI. “Réplica al folleto Comprobaciones históricas del licenciado Rafael Montúfar por Francisco María 

Iglesias”. Editorial Gran Imprenta de Vapor de Alfredo Greñas. San José, Costa Rica, 1900, p. 10. 
260 Mata Gamboa, Jesús, “Recrudecimiento de la lucha, Últimos sucesos. Expulsión de Costa Rica” en Monografía de 

Cartago, reproducción de la 1 edición, Cartago, Costa Rica, p.464. 
261 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. IV Carta pastoral: “Sobre la prensa liberal y libros causantes 

de la indiferencia religiosa”, p.22-23. 
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A partir de la prolongación de esta coyuntura, para inicios del año de 1884 se comienzan a 

evidenciar crecientes tensiones respecto al modo de ser y actuar de las personas afines al 

liberalismo por parte de habitantes más tradicionalistas.  En el caso de Cartago, este escenario fue 

alimentado y acrecentado entre grupos de vecinos fieles al apoyo y defensa de uno de los elementos 

fundamentales e identitarios de la cultura cartaginesa: la tradición católica apoyada en la 

convivencia con grupos religiosos. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo titulado “Una mujer liberal” (1884) pone en 

perspectiva local-vecinal cartaginesa, el tenso ambiente que se fue conformando a escala nacional 

entre grupos liberales señalados como masones-ateos y sectores populares católico-conservadores, 

pero, además, para el análisis de una caracterización de la sociedad y cultura cartaginesa, el texto 

en cuestión constituye una valiosa fuente y se presenta a continuación:  

 

“Cuando se vive en países pequeños y que, -todavía más que eso- apenas comienzan á dar los 

primeros pasos en el carril estrecho de la civilización, hay por fuerza que resignarse a sufrir las 

flaquezas de los prójimos, porque sería peor sufrir sus gorduras...Estas son precisamente las 

mismas palabras de Doña Matea Lenguitas de Tocino, señora muy cuerda y un tanto liberal, quien 

al saludarme ayer en la puerta de su casa, me detuvo para decírmelas; y tanto me gustó la 

situación actual...Pues Señor, -y va con el cuento- me dijo Doña Matea: “ya que Ud. es tan bueno 

que tiene gusto de departír conmigo, sepa que ya no aguanto esta vecindad, y que voy a 

trasladarme, aunque no sea más que por unos meses; pues estoy literalmente podrida...con estas 

malditas vecinas, que como me llaman la liberal y todo no es más que porque tengo relaciones 

con gente de mi agrado. Suponga Ud. que Remigia dice que ser liberal es lo mismo que ser hereja, 

masona y atea? ...Como si el Diccionario de la Real Academia Española no definiese claramente 

tal palabra diciendo que liberales son: “Los que obran con liberalidad, los espeditos y prontos 

para ejecutar cualquiera cosa. Los que profesan doctrinas favorables a la libertad política de los 

Estados...” Yo me quedé estupefacto al oir á aquella mujer;...y dije para mi capote: ¡caramba, 

que bien entiende ésta el valor de las palabras! Ella continuó: “Sr. D. Fulgencio, si puede una 

sufrir con esta gente: esa de enfrente me hace la cruz cuando mira que la veo: esta de la derecha 

me llama la Victoria Huga esotra (sic) de la izquierda dice a sus compiches que rezen por mí, 
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porque ya tengo un pié en los infiernos; y hoy, precisamente hoy que se me antojó ir a misa, me 

he encontrado este papel pegado a un pilar de la iglesia con un par de alfileres”. Sacó un papel 

de manuscrito, de una comidita que tiene en su sala: lo leí, lleno del más positivo asombro, y le 

dije: -Señora, esto es increible: ¿me permite Ud. publicarlo en el “Irazú”, que es un pequeño 

periódico que está próximo a ver la luz pública?...-Si me respondíó; pero con la precisa condición 

de que hará Ud. de él los comentarios que merece. –Está bien, le repliqué...pero allá en mis 

adentros me dije: a otro perro con ese hueso. Ahí va el contenido de dicho papel, tal cual es, con 

todos sus pelos y señales...Él es un documento digno de nuestros tiempos: Dios me guarde de 

comentarlo, tan siquiera en lo más mínimo.  

ECCE PAPIRUS= Rogemos al corazón de Jesús por un alma prosina a quer en las llamas del 

infierno que no bibe muy largo de aquí, un parde nuestro por esa porbesita262”  

 

De la fuente anterior es importante externar varios aspectos. En primer lugar, el artículo es un 

reflejo tanto de las circunstancias y el contexto político-religioso de mediados de la década de 

1880, pero también, contribuye en la discusión sobre el discurso del liberalismo y su impacto en 

las vecindades y los pequeños pueblos a través de la prensa escrita. En relación con lo anterior, en 

segundo lugar, transmite la conformación de la representación social de un Cartago católico, 

puritano con tendencia a un fanatismo e inmerso en una sociedad compuesta por sectores populares 

marcados por una cosmovisión tradicional legada del pasado colonial con un significativo control 

social ejercido por la Iglesia católica. Este escenario, resulta ser congruente con las vivencias, los 

escritos e ilustraciones de José María Figueroa respecto a la ciudad de Cartago de martirizar a 

individuos por romper con lo categorizado como “normal” por la sociedad (Figura 5):   

 

 

 

 

 
262 “Remitidos: Una mujer liberal”, El Irazú: Semanario Cartaginés de Inserciones Generales, 20 de enero 1884, 

número 1, año 1, trimestre 1, p. 2. 
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Figura 5: El Santo Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de Cartago 

 

Fuente: Fuente: “Cuaderno rojo”, p. 110, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María, Porras Jara, 

Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 300.   

 

Un aspecto interesante a considerar y que será profundizado en el capítulo final de la investigación, 

es que la representación social de Cartago como un territorio conservador desde la mirada de 

Figueroa se nutre de hombres y mujeres beatas, mojigatas y chismosas. Esta caracterización de la 

población será parte del conjunto de elementos en que se sustenta la conformación de la identidad 

y cultura cartaginesa, particularmente, en su conexión con la tradición católica en medio de la 

modernidad entre lo sagrado y lo “profano”. De hecho, las fuentes consultadas entre los discursos 
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en periódicos a mediados de la década de 1880, evidencian que debido al accionar de los sectores 

populares en Cartago se hizo recurrente la conformación de la representación de “beatos y beatas, 

fanáticos y ultramontanos en la antigua metrópoli”263 y que, además, estos sectores de la población 

estuvieron anuentes y receptivos a las opiniones de sacerdotes y partidarios de periódicos 

señalados como ultramontanos por la prensa liberal264.  

 

En concordancia con lo anterior, el caso de Ramón de Contador -citado por Figueroa-265  un 

español exiliado, radicado en Cartago y editor del diario “El Correo Español” (fundado en 1880), 

es de los más referidos por la externalización de un discurso en el que Contador ridiculizaba, 

calumniaba y difamaba a funcionarios del gobierno y costarricenses que seguían el camino de la 

indiferencia religiosa y el alejamiento del catolicismo. De hecho, si bien la personalidad díscola 

de Contador fue vista con cierto recelo por la jerarquía de la Iglesia católica costarricense, no 

obstante, la difusión de este periódico católico fue apoyado por el obispo Thiel quien instaba a los 

católicos a comprar en las comunidades locales e instruirse en corresponder con la defensa del 

catolicismo y luchar contra el avance de las ideas del liberalismo, siendo éste, el principal objetivo 

del diario266. De lo anterior, el entorno vecinal, popular y católico cartaginés resultó idóneo para 

alimentar a través de la prensa un fanatismo religioso que desde la mirada de Figueroa contribuyó 

a que en la “Disque noble Ciudad, en la tierra de los padres, se pelearan las comadres, se dijeran 

la verdad siendo prójimos tan feroses, habiéndose dado de coces con sus antagonistas a voces 

[liberales]”, propiciándose así el grupo de “iglesieros y ultramontanos de Cartago”267  (Figura 

6):  

 

 
263 “A un esposo ultramontano”, Cuaderno rojo, p.67, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. 

Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 255. Ver 

también “Boletín”, Diario de Costa Rica, 27 de agosto de 1885, año 1, núm. 192, p. 2-3. 
264 “De la memoria”, Diario de Costa Rica, 8 de noviembre de 1885, año 1, núm. 253, p.2. 
265 “Decimas de la Chirimia”, Cuaderno Rojo, p. 83, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras 

Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 496. 
266 Sánchez, Esteban, “La identificación del desarticulador del mundo católico: el liberalismo, la masonería y el 

protestantismo en la prensa católica en Costa Rica (1880-1900)”, en Revista de Estudios Históricos de la Masonería 

Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC), vol. 2, N° 2, diciembre 2010-abril 2011, p. 34-52. 
267 “Decimas de la Chirimia”, Cuaderno Rojo, p. 83, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras 

Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 273. 
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Figura 6: Don Ramón de Contador, redactor del Correo Español, defensor del catolicismo 

y gran apoyo de los ultramontanos  

 

Fuente: Decimas de la Chirimia”, Cuaderno Rojo, p. 83, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José 

María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, 

p. 273. 

 

Con base en lo anterior, este escenario tratado en los escritos de Figueroa permite plantear la 

formación de un constructo social que para mediados de la década de 1880 remite a parte de las 

imágenes que se vinculan a un grupo de hombres y mujeres católico-tradicionales, populares, 

defensores de los principios y dogmas difundidos por la Iglesia católica y que en conjunto tienen 

afinidad alrededor de una postura conservadora y “antiliberal” que se alimentaba a raíz de la 

ofensiva liberal que provenía y tenía su núcleo en San José. En el caso particular de la provincia 

de Cartago, la identificación y arraigo con la tradición católica por parte de sus habitantes se 

constituye en un elemento primordial de su cultura e imaginario que tiende a conformarse desde y 
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por los cartagineses pero además, dicha representación social resulta ser alimentada desde el 

exterior, por visitantes, la prensa escrita y también por añadidura, por parte de intelectuales 

liberales que comienzan a determinar para Cartago un rol definido como “ciudad de las 

tradiciones” en el marco del proyecto Estado-Nación268.  

 

La coyuntura de la expulsión de los jesuitas de la “antigua metrópoli” forma parte esa reacción 

conservadora debido a la ruptura abrupta con el trajín local, cotidiano y acostumbrado de los 

cartagineses con grupos religiosos. Los barrios cartagos desarrollaron un claro beneplácito por la 

convivencia con estos grupos y que inclusive se refleja en la predominancia de nombres religiosos 

entre varias de las principales comunidades cartaginesas como sucede, por ejemplo, con la orden 

de los franciscanos asentados en Cartago desde el siglo XVII (Barrio Asís). Sumado a lo anterior, 

en el ámbito educativo ostentaban trascendencia e importancia entre la sociedad cartaginesa como 

lo evidencia el caso particular de la educación femenina por parte de las Hermanas Bethlemitas 

(1878)269 que, con los jesuitas, regentaban el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y el Colegio 

de San Luis Gonzaga.  

 

Justamente, a raíz del proyecto liberal de propiciar una educación laica, pero, asimismo, por el 

deseo de ciertos grupos liberales por desterrar a comunidades religiosas radicadas en el país, este 

escenario caldeó los ánimos en la provincia cartaginesa por las presiones ejercidas de fuera de 

Cartago, específicamente, en el Congreso Nacional pero además por parte del resto de los 

gobiernos centroamericanos.  

 

 
268 Al respecto, sobre la identidad cartaginesa y su particularidad para con el resto del país como “ciudad de las 

tradiciones” en el marco de una Costa Rica de mayoría católica, esta temática se profundiza en el capítulo 4.   
269 Respecto al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, éste tiene como antecedente en el proceso de fundación la 

participación de destacados cartagineses como Anselmo Llorente y la Fuente (primer obispo de Costa Rica) quien 

donó una casa para que fungiera como centro de estudios en 1869. Además, tuvo una leve participación Francisco 

María Iglesias cuando se encontraba en Guatemala, pero no fue hasta 1878 que en un artículo publicado en el periódico 

La Gaceta el 4 de mayo que se concretó la llegada de las religiosas a Cartago. Ver Mata Gamboa, Jesús “El Colegio 

de Madres Bethlemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Historia del Colegio” en Historias de Cartago y los dos 

Colegios, 1 edición, Cartago, Costa Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009, p.157-159. 
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La presión ejercida tanto desde el Congreso Nacional con la conformación de una Comisión que 

dictaminó que las comunidades religiosas estaban violentando leyes establecidas desde 1824270 y, 

las críticas de políticos como José María Castro Madriz quien expresaba sobre los jesuitas que se 

encargaban de “explotar en provecho de ellos, el candor de las gentes sencillas; dirigir con el 

mismo norte la conciencia de esas gentes; inculcar con hábil simulación en el pueblo ideas y 

sentimientos de aversión á los hombres de luces que no se les subordinaban...en fin patrocinar 

toda conspiración contra éstas”271, contribuyeron a la promulgación de los decretos de expulsión 

del 18 de Julio de 1884272 con el extrañamiento de los padres de la Compañía de Jesús, pero además 

del obispo Bernardo Augusto Thiel, las órdenes religiosas incluyendo a las Hermanas 

Bethlemitas273;  todo ello, sin tomar en consideración las críticas que en la prensa costarricense 

externaron algunos cartagineses como Ramón Acuña quien en varias ocasiones manifestó sobre 

un ensañamiento particular contra los jesuitas274. Así también, por un lado, se sumaron las acciones 

de vecinos como Anastasio Coto, consagrado telegrafista de la ciudad de Cartago quien fue 

destituido por haber sido hecho preso en la mañana del 13 de julio de 1884 y enviado a la prisión 

de la isla de San Lucas, por ser catalogado como el principal promotor del movimiento político-

religioso junto con los sacerdotes Víctor Ortiz (capellán de los Ángeles), Evaristo Ibarra (capellán 

de El Carmen) y Juan Garita por ser señalados de revelarse contra el gobierno de Próspero 

Fernández275.  

 

Por otro lado, debe agregarse la participación de otros cartagineses como el antiguo estudioso de 

formación liberal Juan de Dios Trejos formado por los hermanos Ferraz, el cual, precisamente en 

el contexto de las discusiones tempranas de los jesuitas contra los argumentos de Lorenzo 

Montufar respecto al “Syllabus y el Evangelio” del que fue testigo directo así como de la campaña 

 
270 “18 de Julio de 1884”, Diario de Costa Rica, 18 de julio de 1885, año 1, num. 159, p.1. 
271 “Jesuitas”, Diario de Costa Rica, 10 de noviembre de 1885, año 1, num. 254, p. 2. 
272 “18 de Julio de 1884”, Diario de Costa Rica, 18 de julio de 1885, año 1, num. 159, p.1. 
273 El decreto de expulsión de las religiosas ocurrió el 29 de julio de 1885 por el decreto N° 96, concretando su salida 

el 20 de agosto de 1885 para regresar posteriormente en 1898. Ver “Cartago, 20 de agosto de 1885”, Diario de Costa 

Rica, 21 de agosto de 1885, año 1, num. 187, p.2. Ver también Ver Mata Gamboa, Jesús “El Colegio de Madres 

Bethlemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Historia del Colegio” en Historias de Cartago y los dos Colegios, 1 

edición, Cartago, Costa Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009, p.157-164. 
274 “Tatanemancia y sus compañeros”, El Ferrocarril, 23 de mayo de 1881, IX, num. 422, p. 3-4.  
275 Mata Gamboa, Jesús, “Don Anastasio Coto” en Monografía de Cartago, reproducción de la 1 edición, Cartago, 

Costa Rica, p.179-180. 



140 
 

 

anticlerical que dirigía José María Castro Madriz, le significó a través de escritos de protesta como 

el texto “Consecuencias lógicas” siendo parte del gabinete del gobierno de Próspero Fernández, 

el inicio del proceso de su conversión como presbítero y posterior defensor de sectores 

conservadores276. 

 

Con lo expuesto, se aprecia que la materialización de los movimientos de protesta efectuados en 

Cartago en los días previos y siguientes al 18 de julio de 1884, asistidos por figuras eclesiásticas 

propias del acontecer cotidiano de las comunidades cartaginesas277,  evidencian el estallido de un 

descontento popular focalizado en Cartago que se fue acrecentando paulatinamente en el contexto 

nacional debido al proceso de secularización del Estado costarricense y la puesta en marcha de una 

política anticlerical en medio del auge de los aires de modernidad y el discurso pregonado por el 

liberalismo. Al respecto, es interesante que la coyuntura de la expulsión de los padres de la 

Compañía de Jesús es referida en algunas de las fuentes consultadas como un hecho desafortunado; 

esto debido a que el grupo de liberales afines a las posturas del liberalismo guatemalteco difundido 

por Lorenzo Montúfar son señalados que para obtener la firma del decreto de Fernández 

recurrieron “al indigno medio de embriagarle; y en este estado de inconsciencia le hablaron de 

conjuraciones tramadas contra su vida, y de otros peligros imaginarios que predispusieron su 

ánimo; y en la madrugada del 18 de Julio le presentaron a la firma el decreto que tenían 

preparado, firmándolo él sin darse cuenta de lo que hacía”278 (Figura 7): 

 

 

 

 

 
276 Mata Gamboa, Jesús, “El Presbítero Don Juan de Dios Trejos” en Monografía de Cartago, reproducción de la 1 

edición, Cartago, Costa Rica, p. 423-428.  
277 Mata Gamboa, Jesús, “Recrudecimiento de la lucha, Últimos sucesos. Expulsión de Costa Rica” en Monografía de 

Cartago, reproducción de la 1 edición, Cartago, Costa Rica, p.465. 
278 Mata Gamboa, Jesús, “Recrudecimiento de la lucha, Últimos sucesos. Expulsión de Costa Rica” en Monografía 

de Cartago, reproducción de la 1 edición, Cartago, Costa Rica, p.465. 
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Figura 7: “Su excelencia asnal firmando la espulción del obispo y de los jesuitas”  

 

Fuente: Cuaderno Rojo, p. 209, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, 

Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 401. 

 

En efecto, la firma del decreto de expulsión de los Jesuitas y el obispo Thiel representa un 

acontecimiento político de suma trascendencia en el marco de la discusión liberal/conservador, 

con políticos liberales con una definida tendencia anticlerical y dispuestos a conseguir sus fines. 

La pluma e ilustraciones satíricas y punzantes de José María Figueroa al referirse a Bernardo Soto 

(1854-1931) como “su excelencia asnal [un tonto con orejas de burro], firmando la expulsión del 

Obispo y Jesuitas en medio de una orgía y borrachera impulsado por su consultor y los masones”, 
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desnuda un juego político que tendrá un recrudecimiento entre los grupos liberales y conservadores 

conformados por sectores populares, prensa católica y el clero costarricense (Figura 7)279. 

 

La promulgación de las reformas liberales del 18 de julio de 1884, pueden catalogarse al menos 

como uno de los momentos en el cual se constata el inicio de una época regida por el intento de 

difundir un discurso del liberalismo decididamente laico, pragmático y tajante en el manejo de las 

relaciones del Estado con la Iglesia católica, situación que va a contribuir a una fuerte polarización 

político-religiosa en la sociedad por lo que resta del siglo XIX. A partir del inicio de 1885, la 

prensa escrita se empeña en exaltar los efectos de las reformas liberales de julio de 1884; 

específicamente de los cambios a nivel de la secularización de cementerios, el matrimonio civil, 

el planeamiento de la enseñanza laica y la independencia entre la Iglesia y el Estado como se 

evidencia en un artículo publicado por Juan Fernández Ferraz.280. Particularmente, para la 

provincia de Cartago, sus pobladores resentían el extrañamiento de los jesuitas y aún más con la 

restructuración educativa que sufrió el Colegio San Luis Gonzaga; esto a partir del acuerdo 

celebrado por la Municipalidad con el Dr. T.M. Muñoz (nuevo director de enseñanza)281al cual si 

bien no se oponían y abogaban por una educación acorde a los tiempos actuales de modernidad282, 

no obstante, en la edición del 18 de marzo de 1885 del “Diario de Costa Rica” se externó de la 

poca concurrencia de los vecinos de Cartago al acto inaugural de la nueva administración del 

Colegio y que, posiblemente, era debido “á la situación anormal porque (sic) atraviesa la 

República” de tan recientes cambios283 y que continuaron también con la salida de las Hermanas 

Bethlemitas en agosto de 1885284.   

 
279 Vale señalar que las críticas de Figueroa hacia los gobiernos liberales, posiblemente, se vieron alimentadas por el 

trágico desenlace que tuvo su hermano Eusebio (duelo a muerte con León Fernández). La muerte de Eusebio y las 

repercusiones que de su muerte se generaron en la sociedad costarricense, pueden dar una panorámica más amplia de 

cómo este hecho impactó a José María Figueroa. 
280 “Año nuevo”, Diario de Costa Rica, 1 de enero de 1885, año 1, núm. 1, p 2-3. 
281 “Boletín: Cartago”, Diario de Costa Rica, 8 de marzo de 1885, año 1, núm. 55, p. 2.  
282 Molina, Iván, “Reforma educativa, y resistencia ciudadana en la Costa Rica de finales del siglo XIX”, en Secuencia, 

Revista de Historia y Ciencias Sociales, número 90, 2014, p. 57-75. 
283 “Remitidos: Cartago, 16 de marzo de 1885”, Diario de Costa Rica, año 1, núm. 63, p. 3.  
284 Mata Gamboa, Jesús “El Colegio de Madres Bethlemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Historia del Colegio” en 

Historias de Cartago y los dos Colegios, 1 edición, Cartago, Costa Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009, 

p.157-164. 



143 
 

 

 Este panorama pone en perspectiva en una mayor escala espacial que las relaciones entre la Iglesia 

católica y el Estado necesitaban encontrar el camino a una reconciliación. Dicha reconciliación 

significaba una compleja tarea, esto a raíz de las diferencias en el criterio que ambas instituciones 

tenían respecto al orden y ámbitos que competían a cada una de ellas y que el obispo por su parte, 

se propuso externar en medio de su destierro en Panamá en la décima carta pastoral285. En este 

documento, el Prelado apeló al respeto, fidelidad y obediencia hacia la autoridad civil por parte de 

los ciudadanos pero externando a la vez, que aunque la Iglesia católica no debía inmiscuirse en los 

asuntos del Estado y éste último en los asuntos eclesiásticos, el gobierno civil se encontraba 

supeditado a Dios al ser obra de la “Providencia Divina”; de ahí que en su concepto las reformas 

liberales fueran catalogadas como un abuso de autoridad del gobierno liberal con consecuentes 

“actos injustos de persecución a la Iglesia” que no tenían cabida y debían revocarse para entablar 

nuevamente una marcha conjunta por el bien del país. 

 

Desde la mirada del poder civil con el apoyo a la candidatura de Bernardo Soto, se aprecia que en 

su figura se consideraba a un individuo capaz, por un lado, de sentar las bases fundamentales de 

reforma verdadera y el progreso, dejando atrás tradiciones antiguas y posturas timoratas señaladas 

en el entorno político costarricense a gobiernos conservadores y, además, por otro lado, de evitar 

caer en un gobierno dominado por “esbirros del liberalismo a fuerza de fusiles y balas”286. Este 

pensamiento era compartido por cartagineses como Manuel de Jesús Jiménez, B. Guzmán y J.F. 

Peña que, reunidos en la casa de José Ramón Rojas Troyo (1834-1887), acaudalado comerciante 

y caficultor de Cartago (padre del poeta Rafael Ángel Troyo (1875-1910) y ante una numerosa 

concurrencia proclamaban a Soto como candidato presidencial287.  

 

Un eje primordial de la campaña política de Bernardo Soto que continuará en su administración y 

que resulta importante en la discusión liberal-conservadora, es el tema asociado a la lucha en contra 

del fanatismo religioso, el vicio como error moral, los juegos prohibidos y las supersticiones en 

 
285 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. X Carta pastoral: “Sobre la obediencia a la autoridad civil”, 

Panamá, 26 de abril de 1885 p. 1-9. 
286 “Nuestro candidato III”, Diario de Costa Rica, 28 de enero de 1886, año II, núm. 316, p.1. 
287 “Cartago”, Diario de Costa Rica, 27 de enero de 1886, año II, num. 315, p. 2. 
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contraste a la razón, la ciencia, el uso del derecho, el progreso y la libertad. El discurso liberal 

difundido en un importante número de publicaciones periodísticas remite a estos temas, atacando 

a los grupos opositores por parte de los oficialistas por invocar el prestigio de las tradiciones no 

con un discurso de “libertad, caridad y progreso”, sino con uno de “venganzas celestiales, castigos 

terribles y amenazas sombrías de donde brotaban las exageraciones más funestas”288. Este contexto 

resulta relevante porque si bien con el inicio de la administración Soto se llegó a un acuerdo para 

el retorno del obispo Thiel que involucró intercambios de comunicaciones entre el presidente y el 

Vaticano por medio de cartas289 para dar con el decreto de ingreso firmado el 8 de mayo de 1886290, 

el cual fue referido como un “acto sencillo de liberalismo lleno de benevolencia y concordia para 

esperar rehabilitaciones”, donde se le solicitó al prelado se enfocara únicamente en sus tareas 

espirituales con su Iglesia evitando cualquier injerencia de lo eclesiástico en lo civil, sin embargo, 

la política secular del Estado prosiguió abogando por suprimir comportamientos considerados 

como discordantes con el pensar moderno del liberalismo tales como la celebración de días de 

fiesta que formaban parte de la cultura, en concreto costumbres y tradiciones populares.  

 

En correspondencia al párrafo anterior, en mayo de 1886 en el Congreso Nacional, el diputado 

Manuel de Jesús Jiménez se vio señalado con extrañeza por la prensa liberal y otros diputados al 

defender con su facilidad de palabra, el respeto y la necesidad de conservar tradiciones, costumbres 

y prácticas de antaño vinculados a creencias populares y dogmas, ello fundamentándose entre sus 

alegatos que “como la Religión Católica es la del Estado según lo establece la Constitución, 

mientras el artículo estuviera vigente el gobierno debía observar las fiestas religiosas”291. Esta 

discusión se generó en el marco del desarrollo de un proyecto de ley que buscaba suprimir la 

observancia oficial de ciertos días festivos y que en la agenda de los liberales era necesario realizar 

para evitar caer en “nieblas monásticas”, los errores, costumbres perniciosas y fanatismos 

religiosos del pasado” que se achacaban por retrogradar a las sociedades en la ignorancia y en un 

 
288 “Insistencia oportuna”, Diario de Costa Rica, 21 de febrero de 1886, año II, núm. 334, p.1. Ver también “Realidad 

y engaño”, Diario de Costa Rica, 25 de febrero de 1886, año II, núm. 337, p. 1. Ver también “Lo que es preciso 

combatir”, Diario de Costa Rica, 9 de abril de 1886, año II, núm. 371, p. 1-2.  
289 “Documento notabilísimo”, Diario de Costa Rica, 1 de mayo de 1886, año II, núm. 384, p. 1-2. Ver también “La 

carta del General Soto”, Diario de Costa Rica, 4 de mayo de 1886, año II, núm. 386, p.1-2. 
290 “Venga, pues, el Obispo”, Diario de Costa Rica, 11 de mayo de 1886, año II, núm. 392, p. 1. 
291 “Discusión importante en el Congreso”, Diario de Costa Rica, 20 de mayo de 1886, año II, núm. 400, p.1-2. 
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problema de moralidad por propiciar el vicio y el juego292 antes que el trabajo y la economía, éstos 

últimos defendidos como afines a la modernidad atribuida en el devenir del siglo XIX.  

 

Lo interesante de esta discusión acontecida en el Congreso es que además de Jiménez tuvo la 

participación de José Ramón Rojas Troyo y de Andrés Venegas (1848-1939), éste último, 

puntarenense casado con la hija de Eusebio Figueroa, Cristina Figueroa Espinach. Ambos 

diputados conocedores de las definidas convicciones católicas de Jiménez desarrolladas en el 

contexto de la convivencia en  la sociedad cartaginesa, apoyaban el proyecto de ley en favor de la 

supresión de ciertos días festivos al externar que las leyes debían ir adelante de las costumbres 

dado que no era la tradición la única base firme sobre la cual debía encaminarse la sociedad hacia 

mejores destinos, con lo cual ante dicho planteamiento le hizo aducir a Jiménez en su defensa de 

que se estaba distorsionando el tema en cuestión por la entremezcla de “una cuestión política y 

una cuestión religiosa; y que los pueblos no se resignan á que por medio de decretos se les prive 

de lo que creen y de lo que practican”293.   

 

Prosiguiendo en la misma discusión y por ser incluido como miembro del recién creado partido 

liberal, se le pidió a Jiménez recapacitar su posición y alegatos manifestando que, como amigo 

inteligente y liberal, no fuese presa de los horizontes virtuosos, aristocráticos, poblados y 

reconocidos de su imaginación, lanzando “luces teocráticas” que se encaminaban a lo “sombrío” 

a través del catecismo “donde se encierra todo lo que se presume de absoluto”294. Además, es 

interesante respecto a estos hechos como la prensa escrita manifestó: “El Sr. Jiménez no debiera 

presentarse contra lo que marca un adelanto; joven de moralidad intachable, no debiera 

contribuir á que vicios y fanatismos se perpetuaran en esta Patria que solo pide la realidad de las 

modernas conquistas, y que aplaude cuando ve que á su solicitud se responde con leyes de 

 
292 De hecho, el 13 de enero de 1886 en el periódico La Gaceta se publicó el decreto N° 1 que “prohibía 

terminantemente los juegos de suerte, envite y azar aun en la celebración de las fiestas cívicas de los cantones”. Ver 

“Juegos prohibidos”, Diario de Costa Rica, 14 de enero de 1886, año II, núm. 304, p. 3.    
293 “Discusión importante en el Congreso”, Diario de Costa Rica, 20 de mayo de 1886, año II, núm. 400, p.1-2. 
294 “El discurso de antenoche”, 22 de mayo de 1886, Diario de Costa Rica, año II, núm. 402, p. 1-2. 
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progreso de las forman el código luminoso del liberalismo universal. Venga á ocupar su puesto 

en nuestras filas”295.  

 

Este acontecimiento resulta importante porque pone en perspectiva también, como, desde una 

sociedad como la cartaginesa, se encontraban entre sus mismos habitantes discrepancias por 

manifestar posturas conservadoras o liberales respecto a temas muy particulares, lo cual, permite 

determinar la complejidad y variabilidad que catalogarse como “conservador” o “liberal” 

conllevaba en la política costarricense. Lo anterior debido al trazo y delimitación de una línea muy 

fina que se genera al externar opiniones respecto a uno u otro tema a pesar de que se trata de 

construir en el imaginario político del periodo de estudio, un tipo de perfil en cuanto a lo que 

considera ser liberal y ser conservador.  

 

De hecho, respecto a esto último y las inclinaciones políticas de Manuel de Jesús Jiménez, su 

hermano Ricardo Jiménez en el ocaso de su vida al referirse a su familia expresó que: “en mi casa, 

mi padre, que no era un político, sino un médico, era un conservador...mi hermano Manuel de 

Jesús y yo, actuamos en la vida política de la nación. Mi hermano fue un hombre de derecha, 

conservador, sincero y absoluto. Yo me incliné al liberalismo desde el primer momento...”296.  Con 

base en la fuente citada, se obtiene un mejor panorama no sólo del accionar político de Jiménez en 

la ocasión referida en el Congreso, pero además de la facilidad con que ambos términos políticos 

se interrelacionan, conviven y tienen una naturaleza abierta a presentar distintos niveles de 

tendencias conservadora-liberal en el manejo de la política; esta variabilidad fue parte de la 

discusión en la prensa donde se decía de que dentro de las fuerzas sociales del universo donde una 

se llama conservadora y la otra liberal, hay quienes “propenden á innovarlo y reformarlo todo, 

otros a ser moderados y luego, otros que propenden á conservar lo existente”297 

 

 
295 “Discusión importante en el Congreso”, Diario de Costa Rica, 20 de mayo de 1886, año II, núm. 400, p.1-2. 
296 Oconitrillo, Eduardo (compilador), “Don Ricardo habla sobre la democracia” en Don Ricardo Jiménez en la prensa. 

Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, p. 72-75. 
297 “Remitidos”, Diario de Costa Rica, 15 de abril de1886, año II, Núm. 376, p. 3. Ver también “Reincidencia”, Diario 

de Costa Rica, 28 de abril de 1886, año II, núm. 402, p. 1-2. 
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A nivel provincial la discusión liberal-conservador encontró en Cartago manifestaciones a favor y 

en contra, en particular con relación a las labores realizadas por su gobernador Don Manuel L. 

Brenes. De esta forma, grupos de campesinos cartagineses manifestaron su descontento porque 

Brenes no había presentado su renuncia tal como lo habían realizado los jerarcas de las 

municipalidades de San José, Heredia y Alajuela al inicio de la administración Soto -dado que al 

parecer-, esta renuncia voluntaria era parte de un ritual en el que el nuevo mandatario decidía si el 

gobernador en el cargo podía o no continuar en su puesto298.  

Sumado a lo anterior, estos cartagineses estaban en contra de la destitución del Agente de Policía 

Carlos Patiño a quien catalogaban como “un soldado de la moderna democracia” y tenía roces con 

Brenes. Ante esta situación, surgieron fuertes críticas donde el gobernador fue referido como un 

“reaccionario chapado á la antigua”, “un iglesiero que vive en un íntimo consorcio con los pocos 

representantes del retroceso y la oscuridad”, “un fanático de la antigua escuela” que como 

empleado de un gobierno liberal es un contrasentido y anacronismo299 por ser un “un ciudadano 

que pretende pasar por demócrata y liberal, mientras “saca las castañas por mano ajena”...con 

su honroso círculo de conservadores”300 con lo que a razón de tales acusaciones, el gobernador 

“soldado del más viejo ultramontanismo” debía ser separado de su cargo301.  

 

Debido a estas declaraciones, un importante sector de cartagineses reconocidos en la provincia 

tales como Manuel de Jesús Jiménez, Carlos Sancho, J. José Oreamuno, Gerardo Peña, Tomás M. 

Muñoz, José Campabadal, José María Figueroa, Enrique A. Guier, Tomás M. Calnek, Francisco 

J. Oreamuno y Félix Mata Valle entre otros, salieron a la defensa de Brenes instándolo a continuar 

en su labor como “buen liberal” sirviendo de intermediario entre los honrados hijos de Cartago y 

el digno Gobierno de la República302. Inclusive, Félix Mata protestó enérgicamente frente a los 

opositores de Brenes al constatarse de ue una publicación de periódico en el “Diario de Costa 

Rica” se hizo uso su nombre sin su consentimiento para criticar la labor del gobernador 

 
298 “Remitidos: Al público”, Diario de Costa Rica, 18 de mayo de 1886, año II, núm. 398, p.3.  
299 “El Gobernador de la Provincia de Cartago”, Diario de Costa Rica, 29 de mayo de 1886 año II, núm. 408, p. 3. 
300 “D. Manuel L. Brenes”, Diario de Costa Rica, 25 de mayo de 1886, año II, núm. 404, p. 3. 
301 “Remitidos: Uno de los dos”, Diario de Costa Rica, 5 de junio de 1886, año II, núm. 413, p. 3. 
302 “Remitidos”, Diario de Costa Rica, 30 de mayo de 1886, año II, núm. 409, p. 3. Ver también “Infamia”, Diario de 

Costa Rica, 22 de mayo de 1886, año II, núm. 402, p. 3. 
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supuestamente porque éste no le permitía a Mata Valle realizar sus tareas como inspector de las 

escuelas de Cartago303. 

 

La descripción de los eventos expresados en los párrafos anteriores, permite apreciar que dentro 

del imaginario político costarricense fue calando e interiorizándose en los diversos sectores de la 

población nacional, un discurso con una correspondiente conformación de imágenes para cada uno 

de los términos liberal/conservador, pero asimismo, con las reformas liberales del año 1884 

efectuadas durante la administración Fernández y particularmente la reforma educativa de 1886 

en el gobierno de Bernardo Soto -que continuó un importante proceso de secularización-, ambas 

reformas y la insistencia por materializar en los sectores populares el verbo del ser liberal para 

conformar “militantes de las luces que engrandecen y saquen a otros de la noche triste de la 

ignorancia”304, se constituyeron en materia prima para la lucha electoral que tanto en los comicios 

de 1889 como en los años venideros estarán marcados por manipulaciones electorales, descontento 

popular con una consiguiente polarización de la sociedad, el fraccionamiento dentro de las filas 

del liberalismo costarricense y un periodo de autoritarismo político.  

 

1.6 Conclusiones 

Como conclusiones principales en torno a la discusión de la definición y peso de las nociones 

liberal/conservador en una primera parte capitular correspondiente al periodo 1821-1889, se 

determina que, por un lado, el liberalismo dentro del territorio de Costa Rica muestra un desarrollo 

y evolución que va de la mano con el influjo de ideas liberales que fueron difundiéndose 

paulatinamente con el inicio del siglo XX y los movimientos independistas. Por otro lado, en la 

mayor parte del siglo XIX, el concepto de conservadurismo como tal se encontraba al menos oculto 

-partiendo de las fuentes consultadas- en el imaginario político costarricense y más bien, se hacía 

referencia a otros vocablos históricos ligados al pasado colonial y del Antiguo Régimen tales como 

la alusión a la monarquía, el absolutismo, “costumbres envejecidas” y el uso de la fuerza y el 

principio de la autoridad.   

 
303 “Protesto”, Diario de Costa Rica, 30 de mayo de 1886, año II, núm. 409, p. 3. 
304 “El Siglo XIX”, El Siglo XIX: Periódico bisemanal, político, literario, y noticioso, 8 de abril de 1888, n°2, p.1. 
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Con la declaración de independencia en 1821, se empieza a bosquejar gradualmente los principios 

y bases fundamentales que dan sustento al liberalismo como doctrina que se apoya en los ideales 

de libertad, fraternidad e igualdad para, en conjunto proponerse, asimismo, la “búsqueda de la 

felicidad y el progreso material y económico de los pueblos”. En este punto en particular, Cartago 

como antigua capital colonial ostentó un papel protagónico en el proceso de discusión y 

significancia del concepto” liberal”.  

 

La “antigua metrópoli” como territorio fue receptáculo de las ideas liberales que fueron 

compartidas por algunos sectores de su población; esto aun cuando dentro de la historiografía 

liberal, el territorio cartaginés transmite en su seno una imagen que lo posiciona como un espacio 

geográfico que política y económicamente, con la llegada de la independencia y años posteriores, 

mostró un comportamiento tradicional afín al estilo de vida colonial con una economía atrasada, 

pobre y donde figuras como la Iglesia católica ejercían un importante control social y presencia a 

diferencia del poblado de San José, que por su pujante actividad comercial y desarrollo fue 

abriendo el camino para convertirse en el nuevo centro político y difusor del liberalismo. Ahora 

bien, es interesante que los hechos de la pérdida de la capitalidad para Cartago en forma definitiva, 

fungieron como un medio para que desde el ámbito municipal, las autoridades cartaginesas en su 

afán por desahogarse del duro golpe de 1823 y añorar el regreso a “cómo eran antes las cosas y 

que era parte de un derecho heredado”, expresaran una retórica que buscó sacar provecho de las 

ideas liberales, el altruismo y la liberalidad para evidenciar que a pesar de la situación imperante, 

efectivamente entre los pobladores la antigua metrópoli el discurso liberal encontró cierto asidero 

y reproducción. 

 

La década de 1830 y 1840 representan para Cartago y el naciente Estado costarricense, una época 

que marca importantes cambios y el inicio del afianzamiento del liberalismo como discurso 

político hegemónico dentro del territorio nacional. Si bien el localismo tuvo un peso importante 

para considerar la posibilidad de abrir el portillo para incorporar de forma más clara la discusión 

teórica de lo liberal/conservador, no obstante, se evidenció que de forma temporal se tendió a 

agrupar “bandos de liberales y conservadores” que más bien referían a un personalismo político 

existente y que con el desenlace de la guerra de la Liga al menos respecto al liberalismo, con la 
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llegada de las administraciones de Carrillo en adelante, este discurso logra establecer una 

dominancia que dentro del territorio cartaginés se empezó a manifestar y apropiar luego de los 

acontecimiento del terremoto de San Antolín en 1841 con la reconstrucción de la ciudad que 

significó el fin del Cartago colonial y el inicio del Cartago decimonónico de la Costa Rica liberal.  

 

Lo anterior, a través de la intención de hermosear la localidad cartaginesa con edificios modernos, 

amplias calles y con una población que, apoyada en el desarrollo de una pujante actividad 

económica agropecuaria, alcanzara el anhelado progreso, el cual fue señalado en la prensa escrita 

durante la administración Castro Madriz para continuar su avance en la década de 1850 con las 

labores de Jesús Jiménez como gobernador de Cartago. Por su parte, la noción de conservadurismo 

continúa con un vacío conceptual pero que a partir de la década de 1860 comienza a sumársele 

dentro del conjunto de características que hacían referencia otros conceptos históricos en el pasado, 

instituciones como la Iglesia católica y organizaciones religiosas como los jesuitas las cuales, 

inician a tomar relevancia por parte de grupos liberales para con la gestación gradual del concepto 

como tal.  

 

La década de 1870 y 1880 resultan significativas debido a que, con el comienzo de los gobiernos 

liberales de finales del siglo XIX, se constata del desarrollo de una importante contribución en la 

historización de ambas posturas políticas.  Con la llegada de Tomás Guardia al poder y el 

ensanchamiento del Estado, el liberalismo desarrolló en su retórica una faceta reformista, 

conciliatoria y de carácter benéfico que dio continuidad al discurso trazado por los liberales de los 

tiempos de independencia. Pero, además, considerando el contexto centroamericano de 

revoluciones liberales de carácter anticlerical en Guatemala y el periplo de la Compañía de Jesús 

en Cartago, se comprueba que la “antigua metrópoli” se apropiará en medio del empuje liberal de 

un rol tradicional por su convivencia con grupos religiosos –siendo particularmente los jesuitas-, 

el centro de la polémica de la discusión liberal-conservadora.  

 

De lo anterior, es interesante que las fuentes consultadas desde el ámbito local de Cartago logran 

rastrear una historización del liberalismo en Costa Rica subdividido en 2 variantes; por un lado, el 
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ya referido liberalismo reformista, con su origen desde la independencia y, por otro lado, el 

llamado liberalismo reaccionario o radical, el cual suscitó discusiones en Cartago entre Juan 

Fernández Ferraz y el cartaginés “Job Serenés”. Este último, sostuvo del surgimiento del nuevo 

“liberalismo radical” a partir de las ideas difundidas por el entonces ministro de Relaciones 

Exteriores Lorenzo Montúfar, individuo de clara postura liberal y antagónica frente a los sectores 

conservadores como la Iglesia católica y organizaciones religiosas como los jesuitas.   

 

Los hechos de la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús, el obispo Thiel y 

posteriormente de las hermanas bethlemitas, significaron para Cartago la proliferación de algunas 

manifestaciones que primeramente en una escala espacial local fungieron como formas de 

alimentar una reacción conservadora que venía gestándose a lo largo de la década de 1870 y que 

con la llegada del obispo Thiel y su retórica en contra de los planteamientos del liberalismo desde 

su perspectiva, sirvieron para que en medio del proceso de secularización de la sociedad hacia 

finales de la década de 1880 debido a los cambios que supuso las reformas liberales y la ofensiva 

liberal desde San José, se fuese conformando con mayor propiedad un conjunto de imágenes y 

discursos que se constituyeron en la materia prima para definir los grupos de individuos y 

significados que referían respecto tanto al liberalismo como un conservadurismo.  En efecto, con 

la cercanía a los comicios de 1889, se plantea el comienzo del apogeo de la discusión en torno a 

ambos conceptos.      
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Capítulo 2: La consolidación de la discusión liberal-conservadora: sus significados e 

imágenes desde Cartago y el entorno costarricense (1889-1914) 

 

2.1 Introducción  

 

El capítulo 2 como parte de la continuidad en el desarrollo del objetivo 1 planteado en la 

investigación, expone los significados y alcances que entre 1889 y 1914 despliegan los conceptos 

liberal-conservador en la Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La década 

de 1890 y en particular las contiendas electorales de 1889 y 1890-1894 significaron un periodo 

muy fértil para conformar la consolidación del discurso del liberalismo como referente y del 

conservadurismo como contrareferente en el imaginario político costarricense y que, a su vez, 

facilitó la elaboración clara en torno a las representaciones y grupos sociales que referían a ambas 

posturas políticas. Lo anterior, específicamente a partir de la participación protagónica que tuvo el 

Partido Unión Católica apoyado decididamente por sectores populares y la Iglesia católica hasta 

su disolución en la primera administración de Rafael Iglesias Castro.  Posteriormente, con el inicio 

del siglo XX, la discusión del tema transita entre una época marcada por la presencia de un cierto 

desencanto del “pueblo” que plantea una crítica a la sociedad “moderna”, el triunfo del jimenismo 

con la postulación de Ricardo Jiménez Oreamuno y el desarrollo de su administración que debió 

afrontar la reconstrucción de un Cartago “más moderno” debido al suceso del terremoto de 1910. 

 

Metodológicamente, el capítulo prosigue con la utilización de las técnicas utilizadas en el apartado 

capitular anterior; es decir, el análisis de discurso y análisis multimodal (relación texto-imágenes) 

apoyado de forma secundaria por el uso de la fotografía y la cartografía histórica. Asimismo, la 

reconstrucción histórica mantiene la línea de presentar los resultados obtenidos en lo posible desde 

Cartago hacia el exterior buscando corresponder con el método de la microhistoria. De ahí que, se 

propone demostrar el importante papel que el territorio de Cartago de la mano con el contexto 

histórico tuvo para con la discusión de las nociones liberal-conservador y de la imagen que la 

“antigua metrópoli”, se apropió para sí misma y se le señalaba dentro de la sociedad costarricense 

para visualizarla como un lugar “conservador” a inicios del siglo XX.  
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2.2 Los años convulsos del discurso liberal/conservador en el imaginario político 

costarricense (1889-1900) 

 

Al acercarse gradualmente la lucha electoral de 1889, se constata a partir de las fuentes 

consultadas, que el entorno político costarricense se encontraba considerablemente tenso entre los 

distintos sectores de la sociedad. Particularmente, si bien la doctrina del liberalismo se mantenía 

firme, el apoyo a los liberales y militares en el poder mostraba señales de agotamiento y 

descontento generalizado por el accionar de facciones o pequeños grupos liberales en años 

anteriores305 y que inclusive, propició que en la prensa escrita se externara de la dificultad de los 

políticos liberales para congregarse en un único partido político y dejar de esa manera, la formación 

de agrupaciones de carácter personalista, pero además, generó el desarrollo de críticas por parte 

de grupos opositores hacia los defensores del liberalismo al reclamarles el hecho de valerse de 

cualquier discurso o acciones posibles para tratar de mantenerse en el poder.  

 

En el caso de la provincia de Cartago el escenario trazado en el párrafo anterior, tuvo un eco 

importante entre los sectores subalternos formados por campesinos, artesanos y políticos 

cartagineses que optaban por la victoria del Partido Constitucional Democrático, y su candidato 

José Joaquín Rodríguez (1838-1917) frente al llamado Partido Liberal Progresista que respaldaban 

los liberales, en apoyo a Ascensión Esquivel (1844-1923) como futuro presidente de la República. 

En la vieja metrópoli, se desarrolló una agitada agenda política entre el órgano del club esquivelista 

de Cartago “El Pueblo Libre” y las diferentes filiales cartaginesas del Club Constitucional. Según 

las fuentes consultadas en la prensa, todo parece indicar que en la provincia de Cartago en 

correspondencia al predominio de las actividades agropecuarias y artesanales de sus habitantes, 

sumado al apego a la tradición católica y el descontento popular con los liberales por el carácter 

anticlerical de los individuos que formaban las filas del Partido Liberal Progresista, estos 

elementos facilitaron un apoyo más evidente hacia los constitucionalistas que en periódicos como 

 
305 “El pueblo azotado por el militarismo”, Cuaderno rojo, p.176, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, 

José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 

538. 
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“La República” y “La Opinión Nacional: Órgano del Partido Liberal”306, eran señalados 

recurrentemente bajo diferentes denominaciones que se tendían a asociar en el país al 

conservadurismo, específicamente los términos “reaccionarios”, “ultramontanos”, “oscurantistas”, 

“tradicionales o tradicionalistas” e inclusive la misma palabra “conservadores”307.  

 

Este panorama propició la publicación de protestas y escritos –que si bien provienen de diferentes 

regiones a lo largo del territorio costarricense- en Cartago alcanzó a involucrar actores sociales 

desde obreros hasta políticos e intelectuales cartagineses connotados como Juan de Dios Céspedes 

(1849-1906)308, Julián Volio (1827-1889), Anselmo Volio Jiménez (1864-1906) y Francisco María 

Iglesias (1825-1903) entre otros. Entre los principales argumentos sobresalen en primer lugar, 

señalamientos por abuso de autoridad como sucedió a 5 jóvenes cartagineses rodriguistas que en 

medio de su participación entre una multitud de seguidores como parte de actividades frente al 

Palacio Municipal  a “nombre del Pueblo y el Lic. Rodríguez”, se vieron rodeados de un cuerpo 

de policía y fueron llevados a una agencia, en la cual, después de deliberaciones entre liberales y 

conservadores y la llegada del gobernador de Cartago quien expuso las razones de fuerza por las 

cuales fueron detenidos, lograron su libertad con la condición expresa de que retornaran a sus 

respectivas casas309.  

 

En segundo lugar, se externaron casos de intentos de compra de votos a particulares y a empleados 

públicos, la manipulación de juntas electorales por parte de personas afiliadas al Partido Liberal 

Progresista y la suplantación de firmas de personas en clubes políticos sin su consentimiento. 

Respecto al primer caso, hubo reportes que en el cantón de La Unión de Tres Ríos: 

 

 
306 “La Opinión Nacional” y “La Lucha”, La Opinión Nacional: Órgano del Partido Liberal, 10 de julio de 1889, año 

1, núm. 1, p. 2-3. 
307 “Lo del día”, La Prensa Libre, 3 de Julio de 1889, año I, núm. 17, p. 1-2. Ver también “Liberales mendicantes”, 

La Prensa Libre, 29 de junio de 1889, año I, num. 15, p.2. 
308 “Don Juan de Dios Céspedes Gómez” en Páginas Ilustradas Revista Semanal, 19 de agosto de 1906, año III, n° 

108, p.1728-1731. 
309 “De una carta de Cartago”, La Prensa Libre, 26 de junio de 1889, año I, num.12, p.2. 
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 “Don Ricardo Herrán, acompañado de otro individuo, estuvo el martes en el barrio de San Juan 

manifestando una lista de individuos cuyos votos se proponía comprar á $4-00 cada uno, a favor 

de Esquivel, cosa que me consta por haber sido uno de los injuriados por dicho señor. Sé que la 

proposición que me hizo, también la hizo á otros, y que el mismo trabajo empleado por él lo 

emplean dos dueños de haciendas de aquellos contornos...¡Lástima que no imiten al honrado hijo 

del pueblo, que jamás se vende por dinero y que sí es fácil comprarlo con una palabra verídica, 

la cual no se aposenta en los labios de los esquivelistas!”310      

 

En el segundo caso, el soborno a empleados públicos y la manipulación de juntas electorales fue 

reportado en diferentes espacios laborales. Así, por ejemplo, Ricardo Masís maestro de escuela en 

el barrio del Hervidero en Agua Caliente, manifestó su disconformidad por una extraña sustitución 

en su puesto de trabajo aparentemente al hacerse el sordo y rechazar una insinuación del inspector 

de escuelas para encabezar un club esquivelista en dicha localidad311.  

 

Por su parte, Zacs García, cafetalero, habitante del poblado de Orosi externó que, como miembro 

de mesa para uno de los distritos del cantón de Paraíso, sufrió de una treta en la que después de ser 

notificado para fiscalizar primeramente en Juan Viñas y posteriormente en Orosi, fuese solicitado 

de trasladarse junto con la junta electoral al poblado de Cachí. Ante esta situación, García terminó 

por denunciar que todo fue parte de confabulaciones del gobernador de Cartago de apellido Meza 

y otros esquivelistas para evitar que los pobladores de Orosi y Palomo por la distancia que debían 

recorrer hasta Cachí, no se presentaran a votar312. Por otra parte, en relación a la suplantación de 

firmas, dicha práctica fue aludida entre líderes comunales cartagineses como sucedió con los casos 

de José Pacheco, José Ramón Brenes, Juan Ulloa Monge, José Piedra Valverde, Francisco 

Hernández y Nicolás Jiménez, quienes cada uno por su cuenta, manifestaron su protesta al 

presidente del Club Esquivelista en Cartago Rafael Morales313 en publicaciones tomadas del 

 
310 “Carta de Vicente González”, La Prensa Libre, 30 de octubre de 1889, año I, núm. 118, p. 2. 
311 “Habrá razón ó no?, La Prensa Libre, 1 de agosto de 1889, año I, núm.42, p.2. 
312 “Remitidos: Al Público”, La Prensa Libre, 6 de noviembre de 1889, año I, núm. 123, p. 1-2.  
313 Ante las referidas protestas, Rafael Morales buscó defenderse de los cargos en la prensa. Ver “Remitidos”, La 

Prensa Libre, 25 de setiembre de 1889, año I, núm. 88, p. 2. 



156 
 

 

periódico cartaginés “La Idea: Órgano de la Sociedad Literaria Los Trabajadores del Progreso” 

y reproducidas en “La Prensa Libre”314. 

 

De lo anterior, este tipo de acontecimientos favoreció que el Partido Constitucional Democrático 

ensanchara notablemente su apoyo popular, lo cual le significó ser catalogados como 

“ultramontanos”315. Este aspecto es de considerar dado que se tiende a propiciar una generalización 

y una construcción teórico-social donde en el léxico político y por extensión en el imaginario 

político costarricense, los grupos subalternos son considerados “conservadores” y, por ende, con 

una tendencia a ser excluidos de las filas liberales por una supuesta ignorancia que también se 

asocia al catolicismo. Ahora bien, las manifestaciones de críticas hacia los llamados liberales 

toman relevancia en el sentido de que para los constitucionalistas el supuesto liberalismo de los 

esquivelistas, mostraba una naturaleza cambiante pues en primera instancia, mantenían una postura 

laica, anticlerical (liberalismo rojo-radical), para luego ser partícipes de una política “liberal 

mendicante” y no optar por una postura firme de colocarse a la derecha o a la izquierda (términos 

políticos) siguiendo un llamado “liberalismo fácil, dulcillo y acomodaticio”316. Dicho liberalismo 

en el contexto de campaña política partía de un supuesto discurso conciliador con la Iglesia católica 

para recibir el patrocinio y amparo del Obispo y de los católicos. Lo anterior a partir de acuerdos 

que beneficiarían a ambas partes (Estado e Iglesia católica) y en el que Ascensión Esquivel saldría 

airoso con los votos de liberales y católicos317.  

 

En concordancia con lo anterior, en un artículo de Juan de Dios Céspedes titulado “Una lección 

de Zoología Social”318, se retrata una crítica alusiva a los liberales por su naturaleza acomodada y 

regida por el beneficio propio en donde los liberales y “liberalitos”319 “mientras están el poder 

permanecen silenciosos”, al llegar las elecciones y encontrarse en situaciones adversas recurren a 

“medios sofísticos” para alcanzar “algo delicioso de la cosa pública” y repetir un “comportamiento 

 
314 “Remitido”, La Prensa Libre, 27 de setiembre de 1889, año I, núm. 90, p. 1-2. 
315 “Lo del día”, La Prensa Libre, 3 de julio de 1889, año I, núm. 17, p. 1-2. 
316 “Liberales mendicantes”, La Prensa Libre, 29 de junio de 1889, año I, núm. 15, p.2. 
317 “Ser ó no ser, esta es la cuestión”, La Prensa Libre, 29 de octubre de 1889, año I, núm. 117, p.1. 
318 “Una lección de Zoología Social”, La Prensa Libre, 21 de julio de 1889, año I, núm. 33, p. 1. 
319  El autor del texto se refiere a colaboradores de los liberales en prensa escrita local y regional y nuevos políticos 

con poca experiencia. 
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animal” al volver a las elecciones para “aparecer en bandadas, como en los periodos de cada 4 ó 

5 lustros”.  

 

Ante el desarrollo de estos referidos comportamientos de liberales externados por los 

constitucionalistas, sus discursos parecen haber surtido efecto tanto en Cartago como en otras 

regiones del país. Para Cartago, esto se constata en un buen número de cartas de campesinos, 

agricultores, artesanos, políticos cartagineses como Anselmo Volio y dirigentes comunales de 

diferentes poblados de Cartago tales como San Rafael320, Cervantes, Paraíso, el barrio del Carmen 

en Cartago321 y el mismo casco central de la ciudad cartaginesa322. 

 

De esta forma, al llegar la fecha del 7 de noviembre de 1889 con la ratificación del triunfo electoral 

del Partido Constitucional Democrático, dicho acontecimiento si bien es señalado como una fecha 

en la que triunfó el diálogo y la concordia a través de la puesta de un gobierno de transición que 

se depositó en las manos del Dr. Carlos Durán (1852-1924), y en el que Ricardo Jiménez (1859-

1945) tuvo una participación importante como comisionado entre los miembros de los directorios 

de los Clubes Constitucionales y el presidente Bernardo Soto323    -quien desde un principio estuvo 

de acuerdo para evitar un inminente derramamiento de sangre en las calles324, el resultado de este 

proceso electoral potenció que para finales del año de 1889 e inicios de 1890, se externara en la 

prensa nacional e internacional (particularmente de Guatemala: Diario de Centroamérica, y de 

Nicaragua: El Diario Nicaraguense), una incertidumbre por un posible inicio de un gobierno 

tradicionalista o conservador325.  

 
320 “El verdadero patriota”, 29 de octubre de 1889, La Prensa Libre, año I, núm. 117, p. 2. 
321 “Al Pueblo” y “Protestas”, La Prensa Libre, 22 de octubre de 1889, año I, núm. 111, p.2.  
322 Pifia Esquivelista”, La Prensa Libre, 24 de julio del 1889, año I, núm. 35, p.1. 
323 “Visita Oficial de delegados del Partido Constitucional Democrático al señor Presidente de la República”, La 

Prensa Libre, 8 de Noviembre de 1889, año I, núm. 125, p.1.  
324 “El 7 de noviembre del 89, cincuenta años después” en Don Ricardo Jiménez en la prensa, Eduardo Oconitrillo 

(compilador), Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, p. 1-16. Ver también 

“Quitando la herrumbre del tiempo”, “El 7 de noviembre no fue, como se hace aparecer” y “1889 es un año simbólico 

de la verdadera democracia en Costa Rica”, en Don Ricardo Jiménez en la prensa, p. 17-20, 279-283 y 284-287. 
325 “Elecciones en Costa Rica”, La Prensa Libre, 25 de diciembre de 1889, año I, núm. 164, p. 1. “Un liberal como 

hay muchos”, La Prensa Libre, 29 de diciembre de 1889, año I, núm. 167, p. 1. Ver también “Situación de Costa 

Rica”, La Prensa Libre, 21 de enero de 1890, año I, núm. 187, p. 1.  
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De hecho, en el contexto centroamericano y aún con una retórica que simpatizaba con la idea del 

unionismo y la patria centroamericana, se decía que se lamentaba el manejo “conservador y 

cachureco” de Durán hacia Costa Rica y la llegada del gobierno electo de José Joaquín Rodríguez 

porque significaba un “ paso atrás dado por la sección meridional de nuestra patria, porque vemos 

una era triste para ella, de retroceso y de lucha contra las conquistas que ahí han adquirido ya la 

poderosa luz de los principios modernos, que sirven de pauta al partido liberal”326.  

 

Este panorama resulta importante debido a que el eco de los discursos de liberalismo 

centroamericano, pero, además, la aún vigencia de las leyes anticlericales junto con la Ley de la 

Educación Común de 1886, serán trascendentales en el desarrollo de la política costarricense con 

miras al próximo periodo electoral. El tema de la instrucción pública y la enseñanza laica avivó 

nuevamente las tensiones entre la Iglesia católica y el Estado. Particularmente, en su posición 

como secretario de culto, Ricardo Jiménez fue partícipe de una discusión con el obispo Thiel por 

la exposición de un sermón suyo en la Iglesia Catedral en el cual exhortaba a los padres de familia, 

a que no enviaran a sus hijos a los establecimientos de enseñanza del Estado que se hallaban bajo 

la dirección de personas protestantes, dándoles por razón que apartaba a las personas del seno de 

la Iglesia católica327.  

Este hecho que resultó ser respondido por el obispo Thiel mientras se encontraba en el territorio 

de Sipurio de Talamanca en una de sus visitas pastorales328 y fue replicado en el periódico “La 

Gaceta”, “El Eco Católico” y también en el diario “La Prensa Libre”329, propició el reinicio de 

anteriores discrepancias con los liberales que se remontan al año de 1884 con la promulgación de 

las reformas liberales y la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús y en las que Thiel, 

retomó un discurso polémico donde externaba que la ley de educación actual constituía un 

“constante ataque de la peor naturaleza...una tendencia clara a destruirla [a la Iglesia católica] y 

desarraigarla de los corazones de los costarricenses”.  

 
326 “Atrabilis panterista”, La Prensa Libre, 12 de febrero de 1890, año 1, núm. 209, p.1.  
327AHABAT. Protesta del secretario de Culto, Ricardo Jiménez. Fondos Antiguos. Documento encuadernado, caja 

251, folio 187.  
328AHABAT. Respuesta del obispo Thiel al licenciado Ricardo Jiménez. Fondos Antiguos. Documentos 

encuadernados, caja 251, folios 190 a 217. 
329 “Reproducción”, La Prensa Libre, 13 de febrero de 1890, año I, núm. 210, p. 2. 
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Estas declaraciones hicieron que en el gobierno se le reclamase al prelado por ir en contra de las 

leyes del Estado [que había aceptado en 1886 en su retorno al país] y que se reconocían por 

“imperar por encima de todos, incondicionalmente” en el único poder de la República, el Poder 

Civil330. No obstante, se dio el comienzo de una lucha discursiva político-religiosa contra el 

liberalismo en que varios periódicos católicos entre ellos “La Unión Católica”331 marcaron el 

derrotero en la discusión liberal-conservador. En relación con anterior, las críticas y señalamientos 

dados por la prensa liberal332 al obispo y sacerdotes como J.V. Mayorga por utilizar el púlpito para 

enunciar discursos calificados de sediciosos, al inculcar en los católicos la necesidad de luchar 

como “combatientes de Dios” contra el sistema y los falsos principios de la doctrina del liberalismo 

y resguardar el catolicismo333, éstos discursos contribuyeron a que en unidades geográficas 

pequeñas y delimitadas como aldeas, caseríos y barrios se agruparan campesinos para dar votos de 

apoyo al obispo y clero costarricense en los llamados “círculos católicos”334. De esta forma, en 

barrios cartagineses como San Nicolás y San Francisco de Agua Caliente se hicieron protestas 

públicas contra las “publicaciones impías y masónicas de los sectarios del liberalismo”. Al 

respecto, el Círculo Católico de San Francisco de Agua Caliente de Cartago manifestaba que:  

 

“El Círculo Católico” de San Francisco de Cartago (Aguacaliente) siente inmensa satisfacción 

en descubrir las farsas del moderno liberalismo que cunde por todas partes (como al fin epidemia) 

trastornando cerebros débiles que con inconsciente facilidad aceptan sus falsas teorías basadas 

en el sofisma é inspiradas en el libertinaje...Nosotros aunque campesinos, hemos comprendido 

que las  tendencias de los indignamente llamados liberales son el falseamiento de las bases sobre 

que descansa la moralidad social...es bastante desconsolador saber que existen hombres que no 

ven en el sentimiento religioso el sostén y rienda que enfrenan toda sociedad que se quiere 

conservar digna y elevada, e impide el desencadenamiento de los vicios y pasiones...Entre otras 

argucias, proclaman, y son sus argumentos favoritos, que el catolicismo es fanático, retrógrado, 

 
330 “Reproducción”, La Prensa Libre, 13 de febrero de 1890, año I, núm. 210, p. 2. 
331 Comenzó a publicarse a partir del 21 de mayo de 1890. 
332 Particularmente en el periódico La República, La Prensa Libre y El Heraldo. 
333 “Lo que son los liberales”, La Unión Católica, 23 de junio de 1890, año I, núm. 9, p. 1-2. También “Lo que son 

los liberales”, La Unión Católica, 3 de Julio de 1890, año I, núm. 11, p. 2-3. Además, “Ojo al blanco señores liberales”, 

La Unión Católica, 26 de diciembre de 1890, año I, núm. 59, p. 3-4.  
334 Los círculos católicos eran pequeñas estructuras político religiosas que formaban parte de una gran red organizativa 

de la Sociedad de la Unión Católica esparcida en territorio nacional. 
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ultramontano, oscurantista, &; que es religión que sustentan los tontos porque sólo éstos tiene 

bolsillo franco para majaderías clericales...Estas son las ideas liberales de este tiempo...Nosotros 

no cesaremos de combatir sus errores...Cuidese bien el señor Liberalismo, y procure atacar las 

malas costumbres y no las instituciones benéficas que, como la Religión Católica tienden á unir a 

la humanidad entera, sin diferencias de clases ni razas con el sedoso lazo de la paz y la 

caridad”335.   

 

De la cita textual aportada, es importante externar ciertas apreciaciones que sobre las 

representaciones del concepto de liberal/liberalismo desde la mirada de los sectores subalternos y 

católicos comienzan a aflorar a través del discurso. Así entonces, en concordancia con las 

interpretaciones que la alta jerarquía eclesiástica costarricense empezó a difundir con el inicio de 

la década de 1890, se evidencia que este discurso se encontraba en un proceso acelerado de 

aceptación hasta en las más pequeñas localidades; es decir, se fue produciendo a partir del 

intercambio de información oral y escrita una aglomeración de ideas e imágenes hasta cierto punto 

de carácter maniqueo respecto a los liberales y el liberalismo, particularmente contra el liberalismo 

radical o rojo336 que desarrolló un discurso similar de crítica hacia los principios dictados por la 

Iglesia católica. En concordancia con lo anterior, se empieza a vislumbrar desde los “círculos 

católicos” un vocabulario muy franco para definir el liberalismo a saber:  

 

1. El liberalismo es libertad sin límite, es un libertinaje.  

2. Es una doctrina falsa que corrompe la moralidad de la sociedad a través de los vicios y 

malas pasiones. 

3.  El liberalismo es una doctrina anticatólica, es la antítesis del catolicismo. 

 

Sumado a lo anterior, también se empiezan a sumar otros vocablos para dar con el conjunto de 

representaciones sobre liberalismo según el catolicismo. Específicamente, el considerar a los 

 
335 “Campesinos é ignorantes pero con sentido común”, La Unión Católica, 11 de febrero de 1891, año II, núm. 65, p. 

2-3. 
336 “Actualidad”, La Unión Católica, 11 de febrero de 1891, año II, núm, 65, p. 2. 
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liberales una secta masónica, satánica337, que quebranta la ley divina, humana y todo derecho civil 

y natural dictado por Dios338 como se tiende a sostener respecto a los cambios realizados con la 

secularización de cementerios, la enseñanza y el matrimonio civil. Estas caracterizaciones 

construyen para el imaginario un compendio de imágenes y significados que arrastran un peso 

muy fuerte, en un discurso que infunde al miedo y la inmoralidad en la cosmovisión de los católicos 

al punto de referir en la prensa al liberalismo como “un pecado, y pecado de herejía”339 (Figura 

1): 

Figura 1: “Secta masónica liberal”  

 

 Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Cuaderno Abecedario, foto 8409, p.9.

 
337 ““Lo que son los liberales”, La Unión Católica, 3 de julio de 1890, año I, núm. 11, p. 2-3. 
338 “Colaboración: Refutación”, La Unión Católica, 9 de julio de 1890, año I, núm. 12, p. 1-3. 
339 “Remitidos: A los católicos de ambos partidos”, La Unión Católica”, 27 de junio de 1890, año I, núm. 10, p. 2.   
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Tal como lo retrata José María Figueroa en la figura anterior, a partir de la relación entre la imagen, 

el texto de su ilustración y lo hasta ahora expuesto, se aprecia que en la Costa Rica de la década 

de 1890 las discusiones entre los grupos afines a la “inquisición liberal” y, por otro lado, de “la 

inquisición democrática” -en una clara alusión al partido Constitucionalista que había tenido un 

importante apoyo popular-, contribuyeron hacia la tendencia de una polarización de la sociedad. 

A partir de la figura 1, queda en evidencia que la referida libertad sin límites manifestada por la 

jerarquía y clero de la Iglesia católica la cual se caracterizaba –siguiendo a Figueroa- por plantear 

“libres creencias...libertad para todo, uñas libres, conciencia libre, todo libre, menos conspirar 

contra nosotros los liberales-solo en este caso se permite la pena de muerte y el tormento... y 

donde solo el catolicismo es prohibido”340, permite dar con una sumatoria de representaciones 

sociales asociadas al liberalismo “rojo” de un carácter antagónico.   

 

En concordancia con el párrafo anterior, en la edición del 15 de marzo de 1891 del diario “La 

Unión Católica”341 fiel a una postura maniquea, se evidencia un discurso que prosigue con calificar 

a los liberales como una minoría que constituiría un “gobierno aristocrático” que limitaría los 

derechos políticos del clero en caso de volver al poder (dado el inicio de campaña política), pero, 

además, al tratar sobre el liberalismo, manifiesta con relación al “pueblo” que: 

 

“[El partido liberal]...Ha juzgado que el de Costa Rica [el pueblo] es una montonera, oscurantista, 

retrógrado, de inteligencia tupida, etc., etc.; y por más que han sudado sus pretendidos señores 

en ilustrarlo, siempre el pueblo sigue practicando la religión, considerando la Iglesia como su 

madre, á Dios como su primer soberano, su moral y su culto como Ley fundamental, su doctrina 

como la ciencia más cierta y práctica...Los liberales creen que solo ellos tienen el derecho á 

gobernar, y-lo que es el colmo de la presunción,-que solo ellos saben hacerlo. El que no es liberal, 

el que no profesa lo que llaman con énfasis las ideas modernas, el que no ama la civilización 

moderna, el que no adora el progreso moderno, esto es el moderno paganismo, ése no sirve para 

nada, es un retrógrado, oscurantista, ultramontano, imbécil, un biceita...el gobierno de Costa Rica 

será aristocrático...La montonera ó pueblo sólo debe hacer los gastos, obedecer, aguantar y 

 
340 ANCR. Cuaderno Abecedario, foto 8409, p.9. 
341 “¡Gloria al Liberalismo!”, La Unión Católica, 15 de marzo de 1891, año II, trim. 1°, núm. 73, p. 1. 
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callar. En lugar del artículo 51 de nuestra Constitución, se escribirá: “El Estado es Dios”. Y 

como Ellos son el Estado, será necesario sobreentender: “la minoría ilustrada o la aristocracia 

es Dios”. Y como sólo ellos mandan porque no hay otro poder, y sólo ellos saben, es menester 

obedecer y callar, y creerles ó reventar”. 

 

De lo expuesto es importante referirse a dos aspectos que deben considerarse en la discusión 

liberal/conservadora. El primer punto es el resaltar el papel que juega la categoría “el pueblo” en 

la coyuntura política liberal-conservador de fines del siglo XIX. Esto debido a que los sectores 

populares gradualmente empiezan a externar su voz respecto a los acontecimientos que se fueron 

desarrollando, con lo cual, a su vez, reflejan la necesidad de no verse ignorados o invisibilizados 

como grupo socio-cultural en correspondencia al proceso de alfabetización popular que impulsó 

decididamente el Estado liberal342. Ahora bien, es interesante como culturalmente si bien se 

desarrolla un proceso de educación popular, la referencia de la cita textual anterior de que “el 

pueblo sigue practicando la religión...su doctrina como la ciencia más cierta y práctica”, pone en 

perspectiva el carácter complejo que toma la categoría “pueblo” considerando que en el contexto 

nacional de la época, los sectores subalternos tienden a ser vinculados mayoritariamente al 

conservadurismo y los grupos sociales más acaudalados al liberalismo. Al respecto y para el caso 

costarricense, Pío Víquez connotado liberal y editor del periódico “El Heraldo” expresaba que: 

“...Más aún tenemos que decir á favor de Costa Rica. Si prescindimos del Partido Liberal histórico 

y consideramos unidos todos nuestros elementos liberales, sean en la ocasión constitucionales de 

historia ó liberales como definición histórica, entonces ya podremos decir sin miedo a errar que 

la gente más distinguida de las poblaciones grandes y menores de Costa Rica, gente que no es 

rara por cierto, forma la línea simpatiquísima de nuestra agrupación política liberal. Los 

conservadores no son canalla, porque nuestro pueblo no tiene nada de canalla; pero nuestros 

conservadores no son más que la gente á oscuras, siempre enamorada de la iglesia y de los 

curas”343.        

 
342 Molina Jiménez, Iván “Clase, género y etnia van a la escuela: El alfabetismo en Costa Rica y Nicaragua (1880-

1950)” en Iván Molina Jiménez y Steven Palmer: Educando a Costa Rica: Alfabetización popular, formación docente 

y género (1880-1950). Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2003, p. 1-51.  
343 “El Heraldo”, El Heraldo, 1 de marzo de 1891, año I, número 92, p.1. 



164 
 

 

De las palabras de Víquez queda en evidencia una delimitación sociocultural en la cual, ambos 

términos se construían y representaban entre “el pueblo” y los grupos sociales más pudientes de la 

Costa Rica de finales del siglo XIX. Sobre este particular al dar una mirada más cercana al 

conglomerado de individuos que conforman “el pueblo”, es interesante que en el despliegue de la 

predominante actividad cafetalera con la participación de pobladores entre campesinos y jornaleros 

en sus relaciones sociales y laborales, se suscitaban diferencias, no sólo a nivel socioeconómico 

sino que también en términos culturales con pequeños grupos de propietarios liberales que 

concentraban particularmente grandes extensiones cultivadas de café.  

 

Al respecto, entre el conjunto de los barrios que conforman el cantón de La Unión344 como 

importante región cafetalera y punto intermedio entre las ciudades de Cartago y San José, se 

evidencia en el ambiente pueblerino y rural –siguiendo los planteamientos William Roseberry345- 

que los trabajadores y trabajadoras en las haciendas (la mayoría de la población de Tres Ríos), se 

encontraban inmersos en un sistema capitalista que en el marco del Estado Liberal generaba 

desigualdades y diferenciación campesina por las pocas posibilidades de salir de la pobreza, debido 

a un supuesto “feudalismo propietario346” con concentración de tierras en pocas manos 

mayoritariamente josefinas con familias como los Lahmann, los Herrán, los Montealagre; éstos 

últimos emparentados políticamente con los Peralta de Cartago, así también, sobresalen las 

haciendas de Juan Rojas Troyo347 y los terrenos de Cleto Conejo, éste último considerado como el 

único “vecino de pueblo” cuyo capital “sería suficiente para redimir la propiedad de Tres Ríos, 

del feudalismo que la domina”348. A partir de este escenario en las fuentes consultadas, se transmite 

la representación de una población obrera que viviendo de y entre los cafetales si bien se plantea 

que son un recurso para el jornalero y las familias pobres al encontrar pan, trabajo y en algunos 

 
344 Los barrios que conforman el cantón La Unión corresponden a San Rafael, La Concepción, Dulce Nombre, San 

Diego, San Juan y La Carpintera. Ver “Villa de la Unión, La Unión Católica, 29 de octubre de 1891, año II, núm. 137, 

p. 2. También ver “Villa de la Unión III”, La Unión Católica, 5 de noviembre de 1891, año II, núm. 139, p. 2. Ver 

“Villa de la Unión IV”, La Unión Católica, 8 de noviembre de 1891, año II, núm. 140, p. 2. 
345 Smith, Gavin y Binford Leigh “Leer a Roseberry” en William Roseberry, Antropologías e Historias: Ensayos sobre 

cultura, historia y economía política, El Colegio de Michoacán, 2014, p.7-18.   
346 “Feudalismo propietario”, La Unión Católica”, 12 de noviembre de 1891, año II, núm. 141, p. 2-3. 
347 Estas familias cafetaleras contaban con grandes extensiones de terreno; Federico Lahmann, Juan Rojas Troyo y los 

Hermanos Herrán en el Barrio San Juan. En el Barrio de Concepción y el Barrio de San Diego estaban las haciendas 

de Mariano Montealegre y Leónidas Peralta. 
348 “Villa de la Unión III”, La Unión Católica, 5 de noviembre de 1891, año II, núm. 139, p. 2. 
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casos pequeñas viviendas, se externa que los señores ricos de San José y otras partes al no ser 

oriundos de La Unión multiplicaban sus caudales a partir del sudor y las fuerzas de los locales sin 

lograr que junto con ellos, el pueblo saliera de su estado estacionario hacia el progreso. 

 

Este panorama trazado por las relaciones desiguales entre campesinos e individuos pudientes 

remite a la conformación de imágenes y símbolos culturales que nutren las categorías liberal y 

conservador. En el caso del conservadurismo, el elemento subalterno y campesino frente a la 

convivencia de cierto avance material entre escuelas, lugares de reunión y comercio –que existían 

en pequeño grado en Tres Ríos-, tendió a acuerpase según las fuentes, en símbolos religiosos como 

el templo, el oratorio y la ermita que permitían al pobre, al jornalero y pequeño propietario 

encontrar la libertad frente a una lógica laboral capitalista que se le achacaba al liberalismo y su 

“feudalismo propietario”349. De hecho, al respecto se manifiesta que:  

 

“...Si así lo comprendieran los prosélitos de la grande y monstruosa herejía del Liberalismo [de 

la importancia de la religión católica]...entonces mirarían de otra manera esos templos del 

catolicismo, de los cuales huyen á todo escape; oirían en su recinto el verdadero eco de la 

redención humana; se convencerían del tremendo engaño en que los mantiene la serpiente liberal, 

verían con plenitud de luz que el sistema liberal no es otra cosa que la concentración del oro y la 

acumulación de riquezas en manos de unos cuatro señorones, que quieren apoderarse de todo, de 

la tierra, del hombre, del gobierno y de la política...son, pues, los templos la garantía de la libertad 

humana frente a toda imposición...ellos serán siempre el poder único que ha de moderar el 

imperio de las máquinas, desvanecer como humo la soberbia de los poderosos, confundir la 

avaricia de los grandes propietarios y defender al jornalero y al trabajador de la esclavitud 

territorial. Son también remedios contra el feudalismo propietario, la existencia de pequeños 

propietarios de vecinos de pueblo, las escuelas católicas, las asociaciones de caridad y el 

nombramiento de autoridades cristianas, que sepan dar á Dios lo que es de Dios y al César lo que 

es del César...350.    

 
349 “Feudalismo propietario”, La Unión Católica”, 12 de noviembre de 1891, año II, núm. 141, p. 2-3. 
350 “Feudalismo propietario”, La Unión Católica, 12 de noviembre de 1891, año II, núm. 141, p. 2-3. 
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De lo anterior y lo expresado por Pío Víquez párrafos atrás, se aprecia que se conforma en torno a 

la categoría del conservadurismo en Costa Rica un vínculo entre el campesinado, la religión 

católica y sus símbolos351 para fungir como un espacio de salvamento que busque conservar 

comportamientos y tradiciones de grupos subalternos, constituyéndose así, en una fuerza activa 

del pasado que convive con un presente liberal regido por el cambio y la modernidad en el marco 

de la actividad cafetalera; pero además, se suma el paulatino desarrollo material de las 

comunidades locales que fue impulsando el Estado liberal con la presencia de infraestructura con 

fines agrícolas y agroexportadores como los beneficios de café, educativos (escuelas), habitacional 

y comercial  entre servicios proveídos por obreros artesanos, carpinteros, sastres, zapateros y 

otros352 que van a posicionar un conjunto simbólico entre el “atraso” (conservadurismo) y el 

desarrollo (liberalismo)353 particularmente en su arista material que se refleja a partir del discurso 

sobre el progreso. 

 

Ahora bien, un segundo punto a tratar es la delimitación de las relaciones entre el tipo de Estado 

defendido por los liberales y el lugar e injerencia de la Iglesia católica en la sociedad. Como se 

expuso en páginas anteriores, las tensiones Iglesia católica-Estado se habían acrecentado por el 

auge de políticas liberales con tendencia “roja o radical”, sin embargo, con el desarrollo de los 

comicios de 1889 y la llegada del gobierno de José Joaquín Rodríguez que con el decreto n°81 del 

13 de Junio de 1890 permitía la enseñanza religiosa en las escuelas y en las anexas a los colegios 

los días sábados354, y que posteriormente, se materializará de manera normal en escuelas con el 

decreto del 4 de Agosto de 1892355, dentro de las filas divididas del liberalismo costarricense se 

comenzó a visualizar con mayor facilidad una ramificación de diversos tipos de liberales entre 

tendencias radicales, moderadas, católicas y tolerantes que no pasaron desapercibidas para la 

 
351 Ver también Marchena Sanabria, Jorge “Una contribución al estudio de la microhistoria: Curridabat su paisaje 

cafetalero y la reconstrucción del templo católico, 1850-1950” en Diálogos, Revista de Historia, vol. 15, no. 2, 

setiembre 2014- enero 2015, San José, Costa Rica, p. 3-47. 
352 “Villa de la Unión, La Unión Católica, 29 de octubre de 1891, año II, núm. 137, p. 2. 
353 Roseberry, William “Imágenes del campesino en la conciencia del proletariado venezolano” en William Roseberry, 

Antropologías e Historias: Ensayos sobre cultura, historia y economía política, El Colegio de Michoacán, 2014, p.51-

62. 
354 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Vigésima Carta Pastoral “Sobre la obligación de la enseñanza 

de la doctrina cristiana”, Tipografía de San José, San José, 1890, p. 127-130. 
355 “Actos oficiales”, La Prensa Libre, 12 de agosto de 1892, año III, no. 875, p. 2. Ver también, “La Ovación”, La 

Unión Católica, 25 de agosto de 1892, año III, núm. 221, p. 1. 



167 
 

 

sociedad ni la alta jerarquía eclesiástica. Ante lo anterior, la Iglesia católica recurrió a una 

inmediata reacción por la incertidumbre y posibilidad que con la divulgación de un verbo más 

comedido, conciliador y tolerante por parte de los liberales quienes abogaban por la libertad de la 

Iglesia católica de ejercer su ministerio de forma libre dentro de sus límites pastorales (“La Iglesia 

libre en el Estado Libre)356, los católicos dejasen de ver al liberalismo como una amenaza.  

 

De esta forma en la Vigésima Tercera Carta Pastoral titulada “Sobre el Liberalismo”357 y que se 

sustenta en la encíclica papal de León XIII “Libertas”358, el obispo Thiel insta a los católicos a 

reconocer las falsedades del liberalismo y comprender que realmente es una “errónea doctrina” 

que se opone a la religión católica y su participación en la vida pública, dejándole despojada de su 

lugar en la sociedad a merced del Estado. Prosiguiendo con este discurso y estando al tanto de las 

facciones de liberales, Thiel realiza una tipología de liberalismos en la cual busca dejar fuera de 

dudas a los fieles de los errores de los liberales. Dicha tipología se resumía en 4 posturas:  

 

1. Liberalismo radical: El liberalismo es libre de tener que seguir a alguna potestad divina, 

sino que es ley para sí mismo, el individuo cuenta con una libertad humana absoluta y sin 

límites.  

2. Liberalismo moderado: Responde a que reconoce la soberanía de Dios sobre el hombre, 

pero al no conocer con seguridad las leyes dadas por Dios, atribuye que el hombre tiene 

derecho de arreglar sus obligaciones con Dios a su propia voluntad.  

3. Liberalismo católico: Reconoce que hay que regirse según las leyes divinas la vida y las 

costumbres de los particulares de manera privada, pero no así las del Estado porque en las 

cosas públicas es permitido apartarse de los preceptos de Dios y no tenerlos en cuenta al 

establecerlas leyes, de ahí que es necesario separar la Iglesia del Estado.  

 
356 “La masonería y el liberalismo”, La Unión Católica, 10 de junio de 1893, año IV, núm. 301, p.616. 
357 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Vigésima Tercera Carta Pastoral “Sobre el Liberalismo, según 

la carta encíclica de N.S.P. León XIII del 20 de junio del año 1888”, Tipografía de San José, San José, 1891, p. 147-

155. 
358 La Santa Sede. “Carta Encíclica Libertas Praestantissimun del sumo pontífice León XIII: Sobre la Libertad y el 

Liberalismo”, 1888, p. 1-21. 
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4. Liberalismo católico tolerante: La Iglesia debe condescender con los tiempos actuales de 

modernidad en cuanto a la administración de los pueblos, la libertad de cultos y en materia 

educativa también.  

 

Con la difusión de la carta pastoral pero además del decreto publicado por “La Unión del Clero de 

Costa Rica” sobre el liberalismo donde se corroboraba lo manifestado por Thiel al oponerse a la 

idea de poner al hombre por encima de Dios y negar la “ley natural de las cosas”, a su vez, se 

externaba a los fieles de la imposibilidad y contradicción de llamarse católico liberal por el carácter 

pernicioso del liberalismo que además se reproducía desde los órganos de prensa católica como 

“El Eco Católico”, “La Unión Católica”, “El Adalid Católico” y sus espacios de interacción con 

las personas como sucedía en las iglesias359.  

 

 A partir del escenario trazado y en correspondencia al tema de las delimitaciones y libertades entre 

la Iglesia católica y el Estado, hay un aspecto fundamental que debe rescatarse y es que el término 

libertad como base madre de la doctrina del liberalismo resulta determinante no sólo para liberales, 

sino también para los sectores conservadores. Centrando la atención en el conservadurismo, resulta 

muy interesante que en la prensa conservadora, las cartas pastorales y documentos afines, estos 

grupos no desarrollan un discurso de total aversión hacia el concepto “libertad”, en realidad, sí 

abogan por la libertad, el libre albedrío y los avances del progreso que trae la modernidad, sin 

embargo, se desarrolla una retórica que se resume en aplicar una “libertad bien entendida”, es 

decir, una libertad que no traspase los límites permitidos por los dogmas católicos donde la figura 

de Dios rige lo permitido para el hombre y las instituciones civiles tal como el Estado y la 

sociedad360. Dichos lineamientos fueron parte fundamental de los artículos difundidos por el 

periódico La Unión Católica en necesidad de instruir a sus lectores respecto a los términos libertad, 

liberal y liberalismo, esto se evidencia en el texto “Catecismo sobre la doctrina liberal” de cual se 

aportan algunas líneas: 

 
359 “La Unión del clero de Costa Rica”, La Unión Católica, 28 de febrero de 1892, año III, núm. 171, p. 1-2. 
360 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Vigésima Tercera Carta Pastoral “Sobre el Liberalismo, según 

la carta encíclica de N.S.P. León XIII del 20 de junio del año 1888”, Tipografía de San José, San José, 1891, p. 147-

155. 
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“Lección 1  

P. ¿Sois liberal? R. No, por la gracia de Dios.  

P. ¿Qué quiere decir liberal? R. Hombre que hace disimulada ó descaradamente guerra á 

Cristo, á su Iglesia y á sus ministros.  

P. ¿Pues a qué equivale la palabra liberal? R. Hoy día equivale á libre-pensador  

P. ¿Tiene otra significación la palabra liberal? R. Sí, en su propio sentido significa generoso, 

honrado, etc.  

P. En ese sentido, ¿á quien corresponde llamarse así? R. Al verdadero católico.  

P. ¿Por qué razón? R. Porque la caridad, que es liberalidad y generosidad pertenece en propio 

a los católicos.  

P. ¿Existen muchos liberales?  R. Por desgracia sí los hay.  

P. Pero, ¿tienen éstos un sistema ó cuerpo de doctrina? R. Sí, lo tienen.  

P. ¿Cómo se llama este sistema? R. Liberalismo  

P. ¿A qué equivale ese término? R. A la doctrina de libre-pensamiento...  

 

Lección 2. Verdadera y Falsa Libertad  

P. ¿Cuál es el fundamento del liberalismo? R. La falsa libertad  

P. ¿En qué consiste la falsa libertad? R. En el desprecio voluntario que el hombre hace de los 

medios conducentes á su último fin...   

¿Cuál es el fin del hombre? R. Gozar eternamente de Dios en la otra vida después de servirle en 

esta.  

P. ¿Con qué confunde el Liberalismo á la libertad? R. Con el libre albedrío...  

P. ¿Qué sucede cuando el hombre confunde el albedrío con la libertad? R. Que proclamándose 

independiente, sigue la falsa libertad religiosa y la falsa libertad de pensamiento.  

P. ¿Qué entendeís por estas dos libertades? R. Que el hombre puede creer y no obrar como Dios 

quiere, sino como á cada uno se le antoje, esto es que se puede ser hereje, deísta, racionalista, 

incrédulo, ateo, etc., y proceder con conformidad....  

P. Entonces, ¿deben huir los católicos del Liberalismo? R. Sí, porque éste no es sino libertad 

para el error y para el mal.   

P. ¿Cómo se llama el uso de la libertad para el mal? R. Libertinaje  

P. ¿Cuál debería ser el término exacto para el Liberalismo? R. Debería ser Libertinismo.”361  

 
361 “Reproducción: Catecismo sobre la doctrina liberal”, La Unión Católica, 13 de diciembre de 1894, año V, núm. 

627, p. 1-2. 
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De lo anterior, se evidencia la interpretación católica de libertad/liberal/liberalismo. Sumado a esta 

línea de pensamiento, las fuentes constatan que se encontraba inconcebible la separación entre la 

Iglesia y el Estado entre los diferentes tipos de tendencias de liberalismos trazados, como lo plantea 

la carta pastoral sobre el liberalismo. Este tipo de razonamiento si bien se explicita en un contraste 

Liberalismo/Catolicismo, no obstante, el ligamen con la religión católica es parte esencial de los 

principios del conservadurismo clásico362. Para el pensamiento conservador y sus defensores, 

existe una libertad, pero está delimitada y descalifica las exageraciones o abusos como también 

del aprecio inmoderado a lo material por parte del ser humano363, aspecto que resultaba ser 

criticado en torno al concepto de progreso y que presbíteros como Juan de Dios Trejos calificaban 

como una “salvajez colosal” del ser humano por proponer “una marcha ascendente á lo perfecto, 

conforme á un tipo de perfección absoluta”364.  

 

 Asimismo, la referencia de “conservador” si bien no es tomada abiertamente como propia por los 

grupos acuerpados en torno a la Iglesia católica –en sí se apoyan en ella para desarrollar sus 

argumentos-, y es un constructo teórico que para la época de estudio es utilizado decididamente 

por los liberales para referirse a sus opositores en el ámbito político.  En concordancia con lo hasta 

ahora expuesto, la convergencia entre el activismo político religioso de la prensa católica con 

ataques constantes al liberalismo y el posterior decreto por el retorno de la enseñanza religiosa a 

las aulas, fungieron como agentes importantes para que se desarrollara un intento por construir una 

reacción liberal. Pío Víquez, en su posición como editor del periódico “El Heraldo”, se constituyó 

en uno de los más entusiastas promotores de incentivar a los grupos liberales de organizarse para 

los comicios municipales de 1891 y los nacionales de 1894 contra el partido de “La Unión 

Católica”. Lo anterior, con el fin -según Víquez- de evitar caer en un gobierno de “clericales”365 

“pues no somos reaccionarios ni conservadores...seremos siempre amigos del movimiento”366.  

 
362 Para más detalle ver Pemberty, Pedro “Conceptos fundamentales del conservadurismo político” en Pedro Pemberty, 

Génesis y Fundamentos del pensamiento político conservador, Ediciones Unaula, Medellín, Colombia, 2011, p. 75-

193.   
363 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Vigésima Tercera Carta Pastoral “Sobre el Liberalismo, según 

la carta encíclica de N.S.P. León XIII del 20 de junio del año 1888”, Tipografía de San José, San José, 1891, p. 147-

155. 
364 “Guerra á la Fantasmagoria espiritista: II: El progreso indefinido es una mentira”, La Unión Católica, 25 de octubre 

de 1896, año VII, n° 1172, p. 950. 
365 “Editorial: Colaboración”, El Heraldo, 8 de febrero de 1891, año I número 75, p.2. 
366 “El Heraldo: Editorial”, El Heraldo, 11 de febrero de 1891, año I, número 77, p.2. 
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Las palabras de Víquez en el ámbito comunal cartaginés tuvieron una respuesta positiva, pues para 

las elecciones municipales de finales de 1891, el partido Unión Católica perdió los comicios, no 

sólo por la falta de electores propietarios de los círculos políticos de la Unión Católica en Cartago, 

sino también por un lado, de críticas de vecinos cartagineses por la intromisión de sacerdotes de 

entremezclar asuntos políticos en contra del liberalismo en medio de sus labores religiosas en los 

templos367, y, por otro lado, se aduce que antes de las elecciones, un liberal muy conocido en 

Cartago (Manuel de Jesús Jiménez) por sus procedimientos liberales logró que  “ideas católico-

liberales” se impusieran en la provincia368 que se dice “ha llevado siempre el feo calificativo de 

clerical369”.      

 

Con el trazo de este escenario, el camino hacia las elecciones de 1894 en el marco de la discusión 

liberal/conservadora resulta ser muy activo y dinámico. Particularmente, en la “vieja metrópoli” 

la candidatura presidencial de Manuel de Jesús Jiménez por “El Partido del Pueblo” tuvo una 

significativa acogida y participación comunal que fue respaldada por el periódico “El Partido del 

Pueblo”, los clubes políticos regionales de la misma organización y también de políticos liberales 

como Leónidas Pacheco (jefe de campaña) y el Dr. Carlos Durán; éste último  oficializó su apoyo 

a Jiménez en una reunión política fraguada en el teatro Variedades en la que alrededor de 800 

seguidores miembros del Club de Cartago, celebraron el acuerdo370. Lo anterior, a pesar de 

encontrarse en los alrededores del Teatro con la distribución de hojas anónimas que representaban 

a Jiménez como un “aristócrata, católico liberal, amigo del obispo” que, a cambio de brindar 

privilegios por supuestos acuerdos con el Banco de Costa Rica, llegaría a la presidencia371. A pesar 

de dichos cargos, debido a la caracterización de Jiménez en la prensa como un “sincero católico” 

de principios liberales moderados y al que “allá en la vieja Cartago se agita por sentar en la silla 

 
367 “Correspondencia”, “La Prensa Libre” 23 de diciembre de 1891, año III, núm. 759, p. 2.  
368 “Las elecciones municipales y Cartago”, La Unión Católica, 17 de diciembre de 1891, año II, núm. 151, p. 3. 
369 “Señor redactor de la Prensa Libre”, La Prensa Libre, 16 de diciembre de 1891, año III, núm. 754, p.3.  
370 “Fusión”, La Prensa Libre, 29 de noviembre de 1893, año V, n° 1405, p. 2. Ver también, “Domingo 26 de 

noviembre”, La Prensa Libre, 26 de noviembre de 1896, p. 1. 
371 Al respecto, se publicó en la prensa sobre rumores de que el “Partido del Pueblo” estaba siendo financiado por el 

Banco de Costa Rica, situación que tanto Jiménez como el periódico de “El Partido del Pueblo” señalaron como 

calumnias. Ver “Propaganda contraria”, El Partido del Pueblo, 3 de diciembre de 1893, año I, núm. 6, p. 1. Ver 

también “Los calumniadores”, El Partido del Pueblo, 30 de enero de 1894, año I, núm. 33, p. 1. Además, ver “Nota 

discordante”, La Prensa Libre, 26 de noviembre de 1893, año V, n° 1403, p. 2. 
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más alta del país al hombre que cree más digno de labrar la felicidad de Costa Rica”372 , dicho 

concepto de su persona le significó atraer la atención de liberales y católicos para la búsqueda de 

un gobierno progresista, tolerante y respetuoso con las creencias religiosas del ciudadano373. De 

hecho, en un discurso pronunciado por Jiménez el 17 de enero de 1894 a un conglomerado de 

gente, se refleja no sólo su personalidad moderada, sino que, además, el panorama polarizado de 

la política nacional en torno a las tensiones entre la discusión de liberales y sectores conservadores 

religiosos:  

 

“… si algo he significado yo en la política del país; si algo significo aún; si algo significa el 

partido que me proclama candidato, es lo que puede valer y significar en Costa Rica una política 

de conciliación; una política que ofrezca garantías al creyente; que no infunda temor al disidente; 

que proteja la religión católica, sin mengua de la libertad de conciencia; que no admita ni al 

fanatismo religioso, que nos conduciría al imperio de un clericarismo (sic) desenfrenado, ni al 

fanatismo político- liberal, que nos llevaría al reinado de una demagogia injustificable; una 

política que afiance de modo inconmovible nuestras instituciones republicanas, debilitadas hoy 

por largos infortunios, a fin de que la ley fundamental, brille sin eclipse alguno sobre el horizonte 

de la patria; una política que al abrigo de la paz y del orden, y mediante los hábitos de moralidad 

y trabajo que tanto enaltecen a nuestro pueblo, pueda hacer fecundos para el bien público los 

valiosos elementos de riqueza con que Dios dotara a Costa Rica; una política, en fin, cuya síntesis 

pudiera contenerse en estas consoladoras palabras: paz, progreso y libertad”374. 

 

A partir de la cita textual, se evidencia un discurso que retrata la necesidad de un equilibrio en la 

política costarricense. No obstante, el fraccionamiento del liberalismo y tendencias políticas 

diversas conformadas por grupos de distintos sectores sociales375, propiciaron fundamentalmente, 

 
372 “A tambor batiente”, Diarito Costarricense, 1 de diciembre de 1893, año I, núm. 12, p. 1-2.  
373 “Proceso electoral: A los costarricenses”, La Prensa Libre, 28 de setiembre de 1893, año V, n° 1354, p. 2. 
374 Umaña, Vargas, Jorge, Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno: El Canciller, MREC, Instituto Manuel María de 

Peralta, San José, Costa Rica, 2014, p. 30.   
375 Siguiendo a la Prensa Libre se conformó una contienda electoral entre La Unión Católica (compuesta por el clero 

y gente de campo), El Partido del Pueblo (“gente ilustrada del país y el comercio en escala, con obreros y campesinos), 

El “Independiente Demócrata (señalado como liberal, rojo, polo opuesto de la Unión católica). Sumado a éstos debe 

agregarse el Partido Civil (impuesto por la administración Rodríguez y su candidato Rafael Iglesias) y el Partido 
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la reproducción de retóricas e imágenes antagónicas por las constantes referencias del 

involucramiento de sacerdotes con la política, fomentando un acrecentado fanatismo religioso 

antiliberal376. Dicho fanatismo según la prensa liberal, llevaría a un gobierno teocrático y 

ultramontano “donde se encuentran hombres del conservatismo neto”377 que acabarían con la 

libertad y el progreso (elementos del “sano credo liberal”) de concretarse el triunfo del Partido 

Unión Católica378 y predominaría un despotismo y una coerción a la libertad de expresión, de 

reunión y de imprenta para todo aquel que se proclamase liberal379 (Figura 2):  

Figura 2: “El Santo Oficio Liberal”  

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa Oreamuno. Cuaderno Abecedario, imagen 8409. 

 
Agrícola Artesano con Fadrique Gutiérrez como candidato. Ver “Para el exterior”, La Prensa Libre, 28 de enero de 

1894, p. 2.   
376 “Comunicados: IL Eco católico”, La Prensa Libre, año V, n° 1350, 23 de Setiembre de 1893, p.2. Ver también “El 

Eco Católico”, La Prensa Libre, 27 de Setiembre de 1893, p.2. 
377 “(Continuación)”, El Diarito: Periódico General, 24 de enero de 1894, año I, núm. 48, p. 2-3. 
378  “Reproducción”, El Diarito: Periódico General, 21 de febrero de 1894, año I, núm. 65, p. 2. 
379 “Un feo chasco”, El Cadejos: Periódico político, caricato, satírico é independiente”, 23 de febrero de 1894, año 

1, núm. 1, p. 2-4. 
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En correspondencia a lo anterior, resulta interesante que es en la década de 1890 y particularmente, 

desde el desarrollo de proceso electoral de 1894 en adelante donde respecto al concepto de 

conservadurismo se obtiene una definición más elaborada del término. De esta forma, la prensa 

liberal referente al conservadurismo expresaba que:  

 

“...La tradición que se funda en la revelación divina para esclavizar á los ignorantes, el misterio 

que no se explica y que se impone so pena de anatema , para explotar á las gentes candorosas; el 

desligamiento de toda ley civil, para someterse á las del Pontificado; el lujo sacerdotal sin cuidado 

á los desamparados...el afán de tomar ingerencia, por más o menos arteros en la cosa pública, el 

providencialismo, esto es, la predestinación de ciertos hombres para dirigir la sociedad; los 

regalos á la Iglesia con las contribuciones á los agricultores; el desconocimiento de la fuerza 

popular para fabricar gobiernos; la negación del individuo a favor del Estado, eso es el monstruo 

del conservatismo”380.  

 

La cita textual evidencia un conglomerado de elementos que en conjunto permiten identificar una 

representación social del conservadurismo enfocada en algunos de los aspectos que se han venido 

exponiendo a lo largo del capítulo. Concretamente la interrelación entre los elementos tradición 

católica (religión), autoridades eclesiásticas, grupos populares (campesinos, agricultores), de bajo 

poder adquisitivo y la necesidad de conservar un vínculo con el Estado lo cual se puede rastrear 

hasta la época colonial.   

 

Ahora bien, hay que manifestar que dadas las circunstancias contextuales que se suscitaron desde 

los comicios de 1889, las políticas autoritarias de la administración Rodríguez –incluyendo su 

incidencia en el resultado final de las elecciones de 1894 con el triunfo del Rafael Iglesias y la 

continuidad del autoritarismo por parte de éste último, estas condiciones contribuyeron a una 

interpretación predominantemente maniquea del liberalismo y el conservadurismo según fuese 

visto desde la prensa liberal o católico-conservadora; es decir, prevalecía un discurso de otredad 

 
380 “Anarquismo”, La Prensa Libre, 24 de noviembre de 1894, año VI, n° 1699, p.2. 
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en el cual, dependiendo de la militancia a una u otra doctrina política se construía y representaba 

una visión de mundo particular regida fundamentalmente por el principio de libertad  (liberalismo), 

y el principio de autoridad en cuanto a preservar lo existente apoyándose en la religión (tradición) 

como la esencia del conservadurismo381. Este aspecto es de destacarse porque se comprueba la 

pervivencia en el tiempo de dos de los principales principios epistemológicos que sustentan ambas 

posturas políticas.  

 

La llegada del gobierno de Rafael Iglesias desde el principio desarrolló duras críticas por su 

imposición autoritaria en el poder. Dichos cuestionamientos fueron señalados en el Congreso como 

sucedió por parte de figuras oriundas de Cartago, entre otros, Juan de Dios Trejos y Leónidas 

Pacheco382. Así también, Ricardo Jiménez, Andrés Venegas y el mismo Manuel de Jesús Jiménez 

junto con otros políticos opositores externaron su molestia y negaron participación alguna por un 

supuesto involucramiento de su parte, en la conspiración del intento de asesinato a Rafael 

Iglesias383 y que terminó siendo un hecho ideado por el mismo presidente384. De manera que el 

carácter autoritario de la administración Iglesias no estuvo ajeno a la discusión 

liberal/conservadora.   

 

Uno de los temas que también alimentó el debate conservadurismo-liberalismo fue el intento de 

reforma del artículo 45 de la Constitución Política referente a la pena de muerte, el cual generó un 

importante eco en el país después del asesinato del ingeniero francés León Tessier385. La posible 

restauración de la “pena capital” que había sido abolida en la administración Guardia sirvió para 

manifestar parte de las políticas que sostenía el liberalismo y el Estado en cuanto a la inviolabilidad 

 
381 Así también otros elementos que se señalan como parte de ambas corrientes son, por un lado, para el liberalismo 

el espíritu del siglo Siglo XIX que aboga por la modernidad, la fuerza civilizadora (ciencia, educación) para salir de 

la “barbarie” y el individualismo. Por otro lado, el conservadurismo es remitido a personas envestidas con poder y 

apoyadas con la Iglesia Católica. Ver “Inmotivada censura”, La Prensa Libre, 7 de abril de 1896, año VII, n° 2107, p. 

2. También “Vamos por partes”, La Prensa Libre, 27 de marzo de 1896, año VII, n° 2101, p. 2. 
382 “Congreso”, La Prensa Libre, 6 de mayo de 1894, año V, n° 1531, p. 3. 
383 Comunicados: Sobre la conspiración del 15 de Setiembre”, La Prensa Libre, 5 de marzo de 1895, año VI, n° 1781, 

p. 2. 
384 Díaz Arias, David “El ejercicio autoritario del poder, 1890-1902” en David Díaz Arias, Construcción de un Estado 

moderno: Política, Estado e identidad nacional en Costa Rica 1821-1914, Editorial Universidad de Costa Rica, Serie 

Cuadernos de Historia de las Instituciones, n° 18, 2005, p. 52-53. 
385 “Gacetillas: Nuevo crimen”, El Diarito: Periódico Independiente, 31 de mayo de 1895, año II, núm. 432, p. 2-3. 
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de la vida, la necesidad de corregir a las personas convictas por un debido proceso punitivo y no, 

a través del uso de la fuerza y un decreto que permitiría acabar con la vida de los individuos386. En 

concordancia con lo anterior, la idea de reformar el artículo 45 siguiendo un texto publicado en 

Cartago, fue interpretada como una forma de retornar a la tradición de la época del coloniaje, la 

representación del conservatismo histórico bajo el hacha tajante del absolutismo por la carencia 

absoluta de toda libertad. Asimismo, el autor del escrito manifestaba que “los que pretenden la 

reforma constitucional en solo el artículo 45 son los genuinos conservadores de toda inmoralidad 

política y refractarios á todo progreso”387  

 

De manera que la década de 1890, se constituyó en una época que para Costa Rica fue muy 

fructífera en el desarrollo de los conceptos, representaciones e ideas que llegaron a formar parte 

del imaginario político con relación al liberalismo y conservadurismo. De hecho, la campaña 

electoral que concluirá con la reelección de Rafael Iglesias debido a la reforma del artículo 97 de 

la Constitución Política, la cual fue vista como un escándalo social por el señalamiento de vulnerar 

los principios republicanos, el sufragio libre, proceder en contra del sentimiento popular388, 

sumado a la desaparición del periódico y Partido Unión Católica; dicho escenario propició que el 

debate liberal-conservador se mantuviera vigente. Lo anterior, particularmente, respecto a la 

necesidad de la formación, caracterización y delimitación de los partidos políticos liberal (partido 

del cambio) y conservador (partido de preservación de lo existente)389. Sin embargo, también 

comenzaba a fraguarse la necesidad de concretar una concordia partidaria democrática que uniera 

a liberales y conservadores por el bien del país en lugar del fraccionamiento político390. 

 

  

 
386 “Comunicados: La Pena Capital”, La Prensa Libre, 19 de junio de 1895, año VII, n° 1866, p. 2.   
387 “Conservadores y Liberales”, La Prensa Libre, 20 de junio de 1895, año VII, n° 1867, p. 2-3. 
388 “Sufragio libre”, La Prensa Libre, 3 de abril de 1897, año VIII, n° 2407, p. 2. 
389 Antes de la desaparición de la Unión Católica, es interesante que su redactor externaba de la necesidad del 

Presidente Iglesias en su afán por el continuismo de definir su línea partidaria ya fuese adherirse al partido conservador 

o al liberal y no ser un gobernante mixto o de “medias tintas”, para así, ser apoyado ya fuese por el Liberalismo franco 

o “vivir o morir en la ciudad del sistema conservador-católico”. Ver “Remitidos: Ni alternabilista ni reeleccionista”, 

La Unión Católica, 26 de agosto de 1897, año VIII, núm. 1416, p. 1-3. 
390 “Lectura para el pueblo: Los Partidos”, La Prensa Libre, 31 de octubre de 1896, año VII, n° 2280, p. 2-3.  
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2.3 La discusión liberal/conservadora en los albores del siglo XX: Entre el progreso material, 

los “defectos de la sociedad moderna” y las desigualdades socioculturales (1900-1910) 

 

Con el comienzo del siglo XX, resulta interesante que el trasfondo político religioso sobre el cual 

transitaba la discusión conceptual de las nociones liberal/conservador, entra en un periodo de 

apaciguamiento temporal por la evolución a un debate de ideas que se enfatizará en la arista 

material del liberalismo, es decir, en el discurso de progreso y su consecuente apoyo, pero también, 

surgirá la crítica y una tendencia al descontento hacia “los aires de modernidad” por parte de 

grupos sociales populares conformados entre otros por campesinos, obreros y agricultores que por 

desigualdades socioeconómicas, culturales y la difícil situación económica a escala nacional, 

pondrá en evidencia un cierto desencanto al liberalismo que también retomará en su crítica la 

Iglesia católica. 

 

Fijando la atención en la provincia de Cartago, el papel ejercido por la prensa escrita local será 

fundamental para reproducir desde la pequeña escala espacial, el discurso liberal materialista e 

higienista de progreso y modernidad que pregonaba el Estado y liberalismo costarricense. Al 

respecto, en la “antigua metrópoli” se constata una retórica que exalta “el verdadero progreso 

material” patentizado en “los edificios y obras construidas y llevadas á cabo en los últimos años”, 

que se resume en infraestructura pública, comercios, parques, plazas, jardines, tanques de cañería 

de “agua pura y cristalina” y “la tendencia manifiesta á la comodidad y al confort”391.  

  

Sumado a lo anterior, los periódicos cartagineses siguiendo los lineamientos de las políticas 

sociales y de bienestar del Estado Liberal392, apoyaban la lucha contra problemáticas como el 

alcoholismo393 y la vagancia que tendían a ser combatidos por una política moralizadora a través 

del incentivo al trabajo ya fuese en las llamadas “profesiones liberales” (médicos, abogados, etc), 

 
391 “Lo que va de ayer á hoy”, El Cartaginés, 28 de agosto de 1904, año I, número 9, p.2.   
392 Viales, Ronny, “El régimen liberal de bienestar y la institucionalización de la pobreza en Costa Rica, 1870-1930”, 

en Pobreza e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950, 

Ronny Viales (editor), 1 ed., 1ª reimpresión. Editorial UCR, San José, Costa Rica, 2009, p. 71-101.  
393 “Alcoholismo”, El Progreso Cartaginés, 26 de marzo de 1908, año I, número 1, p. 2. 
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o en los “oficios del pueblo” (artesanos, obreros, agricultores) sustentados en la necesidad de una 

educación concordante con los tiempos modernos para de esta forma, propiciar el “progreso, 

bienestar y prosperidad de la Provincia” facilitando espacios de crecimiento “al comercio, á las 

pequeñas industrias, á los agricultores, á la clase obrera y á los profesionales de la Provincia de 

Cartago”394.    

 

De manera que con el inicio del siglo XX, en un contexto político donde se comienza a trazar una 

nueva estabilidad lejos del autoritarismo y controversias electorales que culminaron con la llamada 

“transacción” de acuerdos entre la oposición y la administración Iglesias395 para dar 

posteriormente, con el gobierno de la administración Esquivel, este escenario facilitó que el 

concepto en torno al liberalismo centrara su atención en el progreso material e intelectual y moral 

del individuo y la sociedad, situación que el Estado Liberal intentaba consolidar en provincias 

como Cartago y el resto del país. Al respecto, en una publicación del abogado Ramón Zelaya para 

el año de 1900 referente a definir lo que se entiende por el liberalismo y sus principios, se 

manifestaba que:   

 

“El liberalismo, queda dicho más arriba, predica y defiende la libertad...la libertad no es un fin 

en la vida humana, sino un medio para alcanzar un fin...el objeto que deben perseguir las 

instituciones sociales, los gobiernos, es el más alto y el más desarrollo moral e intelectual del 

individuo y, por consiguiente de la sociedad...Es preciso agregar de enseguida que, siendo la 

naturaleza humana doble, material y espiritual; y siendo la vida animal del hombre la base y 

condición de su vida intelectual, el progreso material debe ser correlativo al adelanto moral...Y 

la marcha continua y más o menos lenta á la realización de ese fin, sea individual, sea socialmente 

hablando, es lo que se llama progreso...la libertad es la condición esencial é indispensable del 

progreso...El progreso, pues, por medio de la libertad, tal es la fórmula del liberalismo en 

política”396. 

 
394 “Editorial”, El Progreso Cartaginés, 26 de marzo de 1908, año I, número 1, p.2.  
395 “Alcance a “El Fígaro” No. 552: La carta del Presidente Don Rafael Iglesias: Puntos acerca de los cuales resolverán 

los miembros del partido independiente (sin comentarios), El Fígaro, 18 de agosto de 1901, año IV, Número 553, p.5.  
396 “Del liberalismo en política”, Zelaya, Ramón, en Estudio sobre comprobaciones históricas y sobre el liberalismo, 

Gran Imprenta de Vapor de Alfredo Greñas, San José de Costa Rica, 1900, p. 58-60. 
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Ahora bien, el auge del progreso material y el “vivir bien” a pesar de su avance desnudará y 

visibilizará importantes desigualdades socioeconómicas que agudizan la pobreza y que serán 

externadas por algunos intelectuales pero fundamentalmente, por los sectores populares; éstos 

mostraran su malestar por la poca incentivación a actividades agrícolas, manufactureras y 

ganaderas asociadas a la poca o nula existencia de acceso a crédito a largo plazo para el 

ensanchamiento de las actividades productivas y el bienestar particular de los trabajadores. Este 

escenario generaba una fuerte crítica de los sectores populares (“conchos”) a aquellas familias que, 

entre sus vestimentas y visitas al Teatro Nacional, gastaban importantes sumas de dinero que 

significarían para los campesinos lo necesario para trabajar la tierra, vender productos agrícolas y 

mejorar su condición socioeconómica397.  

 

Es decir, a inicios del siglo XX, se conforma un discurso que evidencia una diferenciación social 

representada por un lado, en individuos pudientes con “educación liberal” e influencia anglosajona 

(particularmente estadounidense y en ascenso)398, y por otro lado, de la figura del campesino que 

se le visualiza como “crédulo, sencillo, fanático [religioso], ignorante” al cual se le oprimía 

material y moralmente reflejando un deformado aspecto físico y un mezquino criterio intelectual 

debido a la educación religiosa que se decía perturbaba su razón y lo hacía tímido, resulto y servil 

ante el burgués y la explotación del capital399. Esta caracterización permite constatar parte del 

conjunto de significados que giraban en torno a una interpretación del concepto liberal y 

conservador respectivamente; los cuales vienen pregonándose desde finales del siglo XIX y 

continúan manifestándose en los albores del siglo XX. 

 

Este panorama permite que, respecto al liberalismo y el impulso de la modernidad, se le señalasen 

importantes “perversiones” que hacían retrogradar a la población y particularmente, en el ámbito 

de los pequeños pueblos rurales se acrecentaba ante la escasez de bonanza económica, cajas 

hipotecarias rurales y la falta de una educación en profesiones prácticas, útiles y necesarias para el 

 
397 “Antonio y Tomás (diálogo interminable de actualidad”, El Heraldo de Costa Rica, 5 de diciembre de 1904, año 

XV, número 2897, p. 1-2. Ver también “Oid á un campesino”, La Unión: Periódico Bisemanal, 9 de abril de 1905, 

año I, número 88, p. 2. 
398 “¡No es eso!”, El Fígaro, 3 de enero de 1902, año V, núm. 664, p. 2.    
399 “Notas sociales: El campesino”, El Fígaro, 8 de enero de 1902, año VI, núm. 667, p. 2. 
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país como la agricultura400. La dificultad y falta de disciplina de la población en desarrollar una 

“cultura de ahorro”401 a pesar de que inicia la proliferación de pequeñas sociedades de ahorro -

como sucede en la Unión de Tres Ríos402- facilitó que sectores conservadores como la Iglesia 

católica externaran que por la propagación de la doctrina del liberalismo a partir de una “libertad 

de licencia para actuar”, se propiciaba que muchos fuesen “seducidos por el amor a la materialidad 

y el lujo cayendo inexorablemente en los perniciosos e inmorales vicios como el aguardiente y el 

juego”, llegando a ser presa fácil de los llamados “defectos de la sociedad moderna”.  

 

Al respecto, el obispo Juan Gaspar Stork en una crítica al “sensualismo de los placeres desmedidos 

de la vida moderna” al  que estaban siendo sujetos las familias costarricenses hasta el punto de 

llevarlas a la ruina social, la miseria y la desintegración familiar, propugnaba la necesidad de las 

personas en ser laboriosos, sencillos y modestos para alcanzar un porvenir verdaderamente dichoso 

y que el liberalismo al extremo por los males morales del vicio del juego y el alcoholismo, destruía 

la paz doméstica en el hogar, aniquilaba los capitales desde el más pudiente hasta el más necesitado 

y corrompía la sociedad con el acrecentamiento de “hechos malos y crímenes”403.    

 

Este contexto caracterizado por una crítica social y descontento popular debido a desigualdades 

socioeconómicas entre distintos grupos sociales, contribuyó a que en el marco de la campaña 

electoral para las elecciones de 1906 agrupaciones como “El Partido del Pueblo” y la “Unión 

Demócrata” tuvieran un cierto apoyo de los sectores populares; este es el caso de la provincia de 

Cartago particularmente con el partido “Unión Demócrata” y su candidato a la presidencia el 

cartaginés Ezequiel Gutiérrez Iglesias.  

 

 
400 Desde Cartago, Valeriano Fernández Ferraz se constituyó en uno de los principales críticos en la necesidad de 

impulsar una educación acorde a una democracia moderna que evitara “puerilizar” las inteligencias juveniles buscando 

solventar las necesidades del país a partir de la creación de una Universidad que contribuyera al progreso, dejando el 

ser “liberales de fórmula, ultraconservadores de hecho y retrógrados de corazón”. Ver “Proceso del modernismo 

pedagógico en Costa Rica: III”, La Unión: Periódico Bisemanal, 19 de febrero de 1905, año I, número 74, p. 2. 
401 “El Ahorro”, El Heraldo de Costa Rica, 6 de diciembre de 1904, año XV, número 2898, p. 1 y 3.  
402 “De Tres Ríos: El Crédito de la Unión”, La República, 24 de octubre de 1905, año XIX, no. 6631, p.2.  
403 Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (AHABAT). Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. 

Tercera carta pastoral: “Tres defectos de la sociedad moderna”, San José de Costa Rica, 7 de marzo de 1905, p. 1-12. 
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La incursión del partido “Unión Demócrata” en la contienda electoral resulta significativa en la 

discusión de los conceptos liberal/conservador, esto debido a que su participación por un lado con 

relación a Cartago, generó cierto resurgimiento en la prensa nacional de referirse a que buena parte 

de los cartagineses eran “conservadores, tradicionalistas y católicos por mostrar "un apoyo 

ninguno más grande hasta ahora como la “Unión Católica” que suma una notable mayoría de 

miembros, y aunque secretamente dicho sea de paso, es la que trabaja con más constancia y por 

todos lados”404. Por otro lado, y relacionado a lo anterior, debido al predominio de una base 

ideológica político-religiosa difundida por el periódico oficial de la “Unión Demócrata” titulado 

“La Unión” con textos religiosos como los del ideólogo del conservadurismo español Donoso 

Cortés (1809-1853)405,  este escenario avivó que en el imaginario político costarricense se hablase 

de la “Unión Demócrata” como un vestigio del desaparecido partido “Unión Católica”. De hecho, 

como se aprecia,  tal referencia fue expresada por el corresponsal de Cartago para el periódico “La 

República” y además, asimismo le adjudicó el nombre de “La Unión Ultramontana”406en alusión 

al carácter conservador que también manifestaban corresponsales de otros diarios nacionales 

identificándolo como el partido católico407; de ahí que se retoma y refuerza para Costa Rica que el 

proclamar de manera política y pública a la religión católica se asocie como parte de los atributos 

de la definición del ser conservador. 

 

Ahora bien, es importante externar algunos aspectos relevantes. Debido al discurso difundido por 

los defensores de la Unión Demócrata y la caracterización referida a Ezequiel Gutiérrez como un 

ferviente católico y agricultor-que inclusive el mismo Gutiérrez abraza como tal408-, a pesar de ser 

partidario moderado de buscar el progreso de la nación acorde a los principios liberales y 

científicos409, estos atestados tomando en consideración lo expresado párrafos atrás respecto a la 

 
404 “De provincias: Cartago y la Política”, La República, 14 de marzo de 1905, año XIX, no. 6449, p. 1. 
405 “Granos de Oro”, La Unión: Periódico Bisemanal”, 20 de abril de 1905, año I, número 91, p. 2. 
406 “De provincias: Cartago y la Política”, La República, 14 de marzo de 1905, año XIX, no. 6449, p. 1. 
407 “Información política”, La República, 14 de marzo de 1905, año XIX, no. 6449, p. 2. 
408 “Carta del Lic. don Ezequiel Gutiérrez”, La Unión: Periódico Bisemanal, 13 de abril de 1905, año I, número 89, 

p. 2. 
409 Gutiérrez abogaba por el desarrollo integral de la agricultura y la industria apoyándose en la ciencia y la educación 

de las masas para alcanzar el progreso material, económico y moral de los habitantes. Su política moderada le significó 

críticas y positivas y negativas por presentar un “discurso ambiguo” entre su abierto credo católico y liberal, que 

además buscó atraer la atención de grupos liberales y conservadores entre la sociedad nacional. Ver “Carta del licdo. 

Don Ezequiel Gutiérrez”, La Unión: Periódico Bisemanal, 13 de abril de 1905, año I, número 89, p. 1. Ver también 

“Contradicciones liberales”, La Unión: Periódico Bisemanal, 16 de marzo de 1905, año I, número 81, p. 1-2.  
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dificultades de la vida del campesinado y su diferenciación que tiende a vincularse más a una 

representación social de lo conservador, posiblemente, estos hechos fungieron como elementos 

afines y de empatía para con sectores populares y agricultores, particularmente de la provincia de 

Cartago410, no sólo considerando que Gutiérrez era cartaginés –oriundo del poblado de Las 

Cóncavas-, sino que además compartía su afición por la actividad agrícola y planteaba de llegar a 

la presidencia de la República el incentivar y desarrollar la agricultura a través del desarrollo de 

caminos411 y apoyos económicos para los agricultores412 que en el caso de Cartago, sobresalían a 

nivel nacional con productos hortícolas como la papa y la cebolla, cultivados en la región norte de 

la provincia413. De esta forma, la figura de Gutiérrez permite trazar una interconexión de elementos 

socio-culturales, discursos religiosos y espacios físicos que, para inicios del siglo XX, comenzaban 

a ser aún más visibles dentro de la sociedad costarricense y el Estado liberal tales como el 

campesinado, el catolicismo y la educación como regulador de las “sanas costumbres” (lo 

moral/inmoral) y el reconocimiento del campo rural y su gente como medio para lograr mayor 

riqueza económica.  

 

Ahora bien, en relación con lo expuesto hay otro punto importante a destacar dentro de la discusión 

liberal-conservadora el cual se debatió en la campaña electoral y es precisamente, que debido al 

resurgimiento político religioso en la contienda política que transmite la prensa escrita, hubo 

publicación de textos que en el marco del imaginario político costarricense buscaron clarificar 

explícitamente ambos conceptos y/o doctrinas del liberalismo o conservadurismo para el caso 

costarricense. De hecho, a partir de tres artículos publicados por un escritor de nombre Rafael 

 
410 De hecho, se encuentra una nota de “demócratas cartagineses” que en su defensa del partido Unión Demócrata y 

su candidato expresaban que fanáticos rojos “liberales” externaban mentiras para desacreditar al “gobernante de 

nuestras creencias, ilustrado, honrado y amante de la agricultura...”. Ver “¡Viva Gutiérrez!”, La Unión: Periódico 

Bisemanal, 26 de marzo de 1905, año I, número 84, p.2-3. 
411 “Agricultura-caminos”, 13 de abril, La Unión: Periódico Bisemanal”, año I, número 89, p. 2. Ver también “Campo 

neutral: A los defensores del Olimpo”, La República, 18 de marzo de 1905, año XIX, no. 6453, p. 2.  
412 Al respecto, en el programa del partido Unión Demócrata se expresaba que: “el Partido de todo su poder la mejora 

y progreso de las clases obreras y agrícolas de nuestro país por medio de un programa de reformas sociales, cuyos 

puntos más salientes sean la formación de corporaciones profesionales, de sociedades corporativas, conforme á los 

adelantos de la experiencia económica...Velará el partido por el fomento de la agricultura y de la vida agrícola: á 

este fin llevará una corriente que lleve nuestras actividades hacia los campos, facilitando y reglamentando la 

adquisición de terrenos baldíos; habilitando esos terrenos por medio de buenas vías de comunicación; auxiliando á 

los agricultores nacionales y extranjeros para iniciar esos trabajos, y adoptando, en fin, todas las medidas para 

alentar y ayudar á las familias que se radiquen en los nuevos distritos agrícolas”. Ver “Programa general del Partido 

Político “La Unión Demócrata”, La Unión: Periódico Bisemanal, año I, número 89, p. 3. 
413 “De El Llano Grande”, La República, 19 de enero de 1905, año XIX, n° 6403, p. 4. 
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Villegas y en contestación al editor de la revista-semanario “De todos los Colores”, el mexicano 

Juan Cumplido414 y  por aparte, al señor Otoniel Ruzardo415, Villegas retoma la tesis que a lo largo 

del capítulo parece irse consolidando en el sentido de que en Costa Rica no ha habido espacio para 

que se conforme una división tajante de liberales y conservadores en partidos políticos como se ha 

concebido en otros países de Centroamérica y Sur América con un marcado antagonismo político-

religioso desde los tiempos de las independencias en América416. Al respecto Villegas expresaba 

en sus publicaciones que:  

 

“... lo más estúpido que tenemos en América es la división de liberales y conservadores, 

considerando estos partidos como representantes de ideas psicológicas y religiosas en perpetuo 

antagonismo. Ni los conservadores son tales católicos de verdad, ni los liberales son ateos, sino 

unos benditos que piden confesión en cuanto ven que la muerte les ronda por ahí cerca. Los 

partidos esos no son otra cosa que lazos de afinidad entre ciertos grupos que se juntan para 

enarbolar como bandera ciertas ideas é irse con ellas á la conquista del predominio y del 

gobierno. ¡Triunfó el bando conservador! Pues los liberales todos al norte, á organizarse para 

venir armados contra el enemigo que está arriba. ¿Qué triunfo el liberal? Pues á moverse ¡oh 

valientes conservadores! La religión y la patria os llaman...” 417”   

 

“...todo el horror que me inspiraba el mero hecho de imaginar á Costa Rica dividida en dos 

bandos, como quieren algunos y aun lo proponen como cosa posible y buena, bandos que estarían 

en perpetua lucha por antagonismos de credos políticos religiosos, y que nunca llegan á 

avenirse...En los pueblos donde tales partidos existen llámese al uno conservador o religioso, y al 

otro liberal ó hereje, y aquel se cree en el deber ineludible, por mandato apostólico, de matar 

liberales para asegurar la salvación de las almas, mientras el otro el liberal, que no se cree 

depositario de las llaves del Cielo y deja que las almas vayan á donde quieran, mata 

 
414 “Los puntos sobre las íes” y “Revista de Revistas”, La República, 19 de marzo de 1905, año XIX, n° 6454, p.2. 
415 “Mi teoría política (Al señor Otoniel Ruzardo)”, La República, 14 de abril de 1905, año, XIX, no° 6475, p.2.  
416 Sobre este punto, puede proponerse con base en las fuentes consultadas que el periodo más afín a una polarización 

político ideológica liberal-conservadora comprende inicialmente desde la expulsión de los padres jesuitas y 

particularmente en la década de 1890 con la incursión del Partido Unión Católica tanto en la prensa como en su 

participación en los comicios de 1894 y su activismo hasta 1897. 
417 “Mi teoría política (Al señor Otoniel Ruzardo)”, La República, 14 de abril de 1905, año, XIX, no° 6475, p.2. 
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conservadores para no dejarse matar pasivamente por ellos...Libre Dios por siempre á Costa Rica 

de esas querellas funestas...”418.  

“...comienzo por negar la existencia actual, y aun la existencia posible de partidos políticos entre 

nosotros. En Costa Rica reina solo una idea que no admite discusión ni es susceptible de 

modificaciones, porque no la hemos adquirido por aprendizaje ni asimilación, sino que la tenemos 

como sindéresis propia de la raza, consustancial con ella, nacida en todo costarricense como una 

herencia y es la idea conservadora; mas no en el sentido que se da á esa palabra en los pueblos 

latinos, sino el que le dan los pueblos sajones, especialmente los ingleses. Conservador entre los 

latinos en general equivale á retrógrado, ultramontano, clerical; entre los sajones y entre los ticos 

esa palabra quiere decir gobierno propio restricto, paz inalterable, libertad bien reglamentada 

por la ley, moderación en las opiniones de la fe y de la opinión, respeto á los demás para asegurar 

el propio respeto, y negocio, eso sí, negocio bueno...Así somos todos, chicos y grandes, los de la 

ciudad como los del campo...Divergencia en ideas no puede haberla, porque todos en el país 

pensamos de la misma manera. Somos republicanos, demócratas porque así nacimos...todos 

somos cristianos y muy creyentes...sí, somos creyentes por igual, los que se llaman católicos como 

los que se llaman liberales...”419  

 

De las citas textuales anteriores se evidencia, por un lado, cómo las nociones de liberal y 

conservador desde una definición más tradicional han optado por mostrar un supuesto antagonismo 

irrevocable entre ambas. Por otro lado y particularmente para el caso costarricense, se aprecia que 

el discurso presentado por Villegas así como busca definir lo referido a lo conservador/liberal, 

asimismo, constata la idea de la supuesta “excepcionalidad e igualdad del costarricense dado por 

herencia” por elementos como su raza, su paz inalterable, libertad reglamentada, gobierno propio 

y moderación de las opiniones; discurso que estuvo en boga a lo largo del siglo XIX420 y que 

inclusive será parte de la retórica de la administración de Cleto González Víquez421.    

 
418 “Los puntos sobre las íes”, La República, 19 de marzo de 1905, año XIX, n° 6454, p.2. 
419 “Revista de Revistas”, La República, 19 de marzo de 1905, año XIX, n° 6454, p.2. 
420 Acuña Ortega, Víctor Hugo, “La invención de la diferencia costarricense, 1810-1870”, Revista de Historia, n°45, 

(enero), 2002, p. 191-221. Ver también Meléndez Dobles, Silva “Aportes geográficos al imaginario costarricense en 

el siglo XIX”, Revista Reflexiones, 83 (1), 2004, p. 57-85.  
421 “González Víquez, Cleto, “Mensaje del presidente de la República al Congreso Constitucional, 1de mayo de 1908”, 

p. 1-8. 
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Ahora bien, con el triunfo de González Víquez en las elecciones de 1906 y en el desarrollo de su 

administración, para Cartago, se interrelacionan tres principales elementos a considerar: en primer 

lugar, el contexto de crisis económica que se agudiza, en segundo lugar, la política de 

expansionismo estadounidense, particularmente la del “Big Stick” (Gran Garrote) de tener Estados 

Unidos la posibilidad de intervenir en asuntos internos de otros países (manteniendo un dominio 

político y económico) en sus relaciones diplomáticas422 y que, para la provincia de Cartago en el 

tema político tendrá repercusión en torno a la instalación de la Corte Centroamericana de Justicia 

en la antigua metrópoli. En tercer lugar, relacionado con lo anterior, destaca el despliegue de los 

discursos anti-estadounidenses de Ricardo Jiménez y el desarrollo de su campaña política –muy 

impulsada por periódicos cartagineses como el diario “La Lucha”- que le harán ganador de la 

contienda electoral de 1910 y que al llegar a la presidencia, le corresponderá hacer frente a los 

estragos ocasionados por el terremoto del 4 de mayo de 1910 que dejó en ruina a los diferentes 

poblados que conforman la provincia de Cartago.  

 

En concordancia con lo anterior, para una ciudad como Cartago que si bien mostraba un mayor 

movimiento comercial423 con cierre de locales hasta las 10 de noche424 y servicios públicos de 

capital local, como sucedía con la Compañía Eléctrica de Cartago con origen en 1905 -a pesar de 

estar sujeta a constantes críticas por la deficiente calidad del servicio425-,  los paulatinos efectos de 

una crisis económica en ascenso que se reflejaba por un lado en la baja rentabilidad y 

competitividad de productos agrícolas como el café, el tabaco, el cacao, además de la carestía de 

artículos como el maíz ante la falta de brazos para trabajar y vías de comunicación para transportar 

mercancías, este escenario repercutió en críticas de los pobladores de Cartago por el 

encarecimiento de algunos artículos de primera necesidad a los que comerciantes y agricultores 

manifestaron escasez en la producción, competencia desleal y gastos extra por motivo de control 

de plagas y enfermedades426.    

 
422 “El Big Stick”, La República, 13 de diciembre de 1905, año XIX, No. 6672, p. 2. 
423 “De Cartago”, La República, 11 de noviembre de 1906, año, XX, No. 6876, p. 3. 
424 “Notas diarias de Cartago”, La República, 28 de octubre de 1906, año XIX, No. 6865, p.2. 
425 “De Provincias”, La República, 17 de junio de 1905, año XIX, No. 6533, p. 1. 
426 “Cartago al día”, La República, 26 de Setiembre de 1906, año XIX, No. 6838, p. 2. Ver también “El Comercio de 

Cartago”, La República, 27 de octubre de 1906, año XIX, No. 6864, p. 2. 
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Por otro lado, sumado al difícil panorama de la agricultura que involucraba también el éxodo de 

muchos en busca de empleo a las ciudades427, el significativo desarrollo material y de políticas 

sanitarias estatales- a pesar cumplir con el progreso de los pueblos-428, contribuyó a un 

endeudamiento por deuda interna y externa que alcanzó niveles exorbitantes en la administración 

Víquez y que diputados como Ricardo Jiménez a partir de las memorias de Hacienda y Comercio 

y el análisis del accionar de Presidente por presión de “amigos políticos”, exhortó  a la necesidad 

de transformar el actual sistema económico empezando por declarar la bancarrota del Erario por 

deudas de empréstitos de saneamiento y desarrollo material de comunidades  provenientes de 

bancos y bonos del ferrocarril al Pacífico, que para el caso de la deuda interna llegaba a los 30 

millones de colones429. Este difícil contexto económico sumará el inicio de una ola de críticas por 

la ratificación del Congreso Nacional al aprobar en una reñida votación (21 votos a favor y 15 en 

contra), la entrada de los Acuerdos de Washington de la Conferencia de Paz firmados el 20 de 

diciembre de 1907 y la decisión de la instalación de la Corte Centroamericana de Justicia en 

Cartago430.  

 

Al respecto ¿A qué se debió la instalación de la Corte Centroamericana de Justicia en la “tranquila 

y conservadora ciudad de Cartago y qué impacto tuvo para la “antigua metrópoli”?  

 

 La respuesta a estas interrogantes está decididamente vinculada al contexto de imperialismo 

estadounidense de la política del “Big Stick” (Gran Garrote). El nacimiento de la Corte de Paz y 

posteriormente referida como la “Corte de Cartago” que buscaba proporcionar jurídicamente a los 

pueblos centroamericanos “el beneficio de la paz”, debido al carácter belicoso predominante en 

las repúblicas de Centroamérica, respondió a la iniciativa del presidente estadounidense Teodoro 

Roosevelt y el apoyo de su homólogo mexicano Porfirio Díaz en el cual, existía un importante 

 
427 “La crisis económica”, La República, 12 de enero de 1908, año XXII, No. 7216, p. 2. Ver también “El maíz y la 

tarifa”, La República, 12 de enero de 1908, año XXII, No. 7216, p. 2 
428 “Replica a los redactores de “El Noticiero”, La República, 28 de febrero de 1908, año XXII, No. 7252, p. 2. 
429 “Congreso: Importantísima sesión. El Presupuesto. Discurso de D. Ricardo Jiménez. Moción que librará al país de 

la bancarrota próxima”, La República, 25 de julio de 1908, año XXII, No. 7370, p. 2. 
430 “En globo”, La República, 26 de febrero de 1908, año XXII, No. 7253, p. 2.  
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interés geopolítico de los Estados Unidos de tener dominio político-económico de territorios 

latinoamericanos, entre ellos, Panamá con la construcción del canal interoceánico431.  

 

En concordancia con el párrafo anterior, la decisión de radicar en Cartago una institución jurídica 

de carácter regional y vinculante para las cinco repúblicas centroamericanas, se debió a que se 

miró a la ciudad cartaginesa como el lugar ideal y tranquilo para “no despertar celos entre las 

capitales centroamericanas, por su clima admirable, y sobre todo por estar en una República 

donde la paz ha llegado á ser por la fuerza de la tradición un hábito ordinario de la vida y donde 

los Magistrados podrían en todo tiempo deliberar con la necesaria tranquilidad”, así también 

según la fuente, se decía de que la Corte de Paz contribuiría a ser “un elemento más de vida” para 

la conservadora provincia432. Con este discurso se comprueba por un lado de la conformación de 

un conjunto de condiciones biofísicas (clima) y culturales (tranquilidad, quietud de la ciudad, la 

paz433) que ha ido alimentado progresivamente la representación de Cartago como un territorio de 

afinidad conservadora, tanto así que la presencia de la Corte de Paz en la “antigua metrópoli” es 

vista como un agente que le imprime a la provincia mayor movimiento, aires de modernidad y 

progreso, siendo afín a la retórica del liberalismo.   

 

De hecho, resulta interesante que si bien hay registro que en las votaciones de la aprobación de los 

Acuerdos de la Convención de Washington la mayoría de los diputados de Cartago, –abanderados 

por Ricardo Jiménez- votaron en contra de dichos acuerdos (incluida la Corte de Paz) dando inicio 

al despliegue de una retórica anti-estadounidense434, no obstante, dentro de la ciudad cartaginesa 

aunque se respetaba el criterio tomado por los diputados de la provincia, se generó un beneplácito 

 
431 SINABI. “La Corte de Justicia Centroamericana” en Revista Páginas Ilustradas, año V, 7 de junio de 1908, p. 

3400-3402. 
432 “La Corte de Cartago y la destrucción de la Antigua Metrópoli”, La Información, 13 de mayo de 1910. Foto 

DSCF0091. 
433 Respecto a la difusión del discurso de “paz inalterable” que se difunde para Costa Rica como país, ver Acuña, 

Víctor Hugo (2002), “La invención de la diferencia costarricense, 1810-1870”, Revista de Historia, n°45 (enero), p. 

191-228. 
434 Además de Jiménez, también están las críticas de otros diputados de Cartago como don Francisco Ortiz quien 

criticaba y negaba dar su voto junto con sus coterráneos diputados cartagineses a los contratos de la United Fruit 

Company y su renegociación. Ver “La defensa nacional: Discurso del diputado por Cartago don Francisco Ortiz”, La 

República, 22 de abril de 1908, p. 2. 
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de los pobladores cartagineses por la llegada de la Corte Centroamericana435. Las autoridades 

locales de Cartago iniciaron un proceso de preparaciones para recibir a los entrantes magistrados 

del llamado “Palacio de Paz” y de los altos comisionados de Estados Unidos y México, 

recibiéndoles en temporalmente en el Chalet Troyo y también con un conjunto significativo de 

festejos a lo largo del mes de mayo y días posteriores al 25 de mayo de 1908, día de inicio de las 

labores de la Corte436. De hecho, Jesús Mata Gamboa al retratar sus vivencias como colegial del 

San Luis Gonzaga, constata una ciudad cartaginesa que “ciudad estaba hecha una novia; 

regiamente ataviada; banderas y más banderas, gallardetes y más gallardetes, flores y adornos 

de distintas clases en todas las casas. Arcos de triunfo y miles de observadores”437.  

 

Fotografía 1: Sala en la que se verificó la Corte de Justicia Centroamericana en la ciudad 

de Cartago 

 

Fuente: SINABI. Revista Páginas Ilustradas, año V, 6 de setiembre de 1908, p. 3584. Foto de Paul Nathaniel 

Rudd. 

 
435 “Cartago”, La República, 26 de febrero de 1908, p. 2. 
436 Mata Gamboa, Jesús (2009). “La Corte de Justicia Centroamericana” en Historias de Cartago y los Dos Colegios, 

Jesús Mata Gamboa, 1era Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, p. 73-76. Ver también 

Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). “La Corte de Justicia Centroamericana” en Revista Páginas Ilustradas, 

año V, 7 de junio de 1908, p. 3400-3402. 
437 Mata Gamboa, Jesús (2009). “La Corte de Justicia Centroamericana” en Historias de Cartago y los Dos 

Colegios, Jesús Mata Gamboa, 1era Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, p. 73-76. 
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Como se aprecia, los actos de inauguración de la Corte Centroamericana en Cartago fueron muy 

celebrados y en un principio tuvieron un impacto positivo siendo un motivo de alegría y reflejo 

del avance de lo moderno en la provincia. Inclusive, el ayuntamiento municipal ofreció cubrir 

buena cantidad de los gastos, miramientos y atenciones para los miembros de la corte y que Costa 

Rica como miembro y anfitrión debía cubrir en parte, así como también el resto de los países 

miembros438. 

 

Fotografía 2: Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (1908) 

 

Fuente: SINABI. Revista Páginas Ilustradas, año V, 6 de setiembre de 1908, p. 3584. Foto de Paul Nathaniel 

Rudd.  

 
438 “Consumatum est”, La República, 22 de febrero de 1908, año XXII, No. 7250, p. 2. 
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Sin embargo, a los pocos meses debido a la constante ola de críticas en la prensa y en el Congreso 

Nacional, particularmente con los reiterados discursos de Manuel de Jesús y Ricardo Jiménez 

respectivamente, siendo parte de los principales detractores del accionar de la “Corte de 

Cartago”439 por considerarla un ente que “está por encima de todos los poderes y fuera del radio 

de ese principio que establece la dependencia de todos los juzgados á la Corte Suprema 

Nacional”440 y también fundamentalmente de ser “una inmensa amenaza para la soberanía del 

país”441 y “un instrumento de la política expansionista del Norte”442, el apoyo a las labores de 

Corte empezó a decaer como un elemento de orgullo dentro de la ciudad al punto de ser visto como 

un ente existente en Cartago pero desapercibido para los cartagineses. Lo anterior, a pesar de que 

se anunció de su construcción en la “manzana este de la plaza Iglesias”443 y hubo algunos 

defensores de las funciones de la Corte de Paz444. Además, de que para abril de 1909 habían 

iniciado los trabajos de construcción del edificio445 donado por el filántropo Andrew Carnagie 

brindando empleo para obreros cartagineses.  

 

En Cartago, el peso de los discursos de los Jiménez hizo que sus pobladores abrazaran una posición 

nacionalista contra los Estados Unidos, situación que Mario Sancho detalla con un polémico 

cuadro que las señoras de San Vicente de Paul –en una velada organizada por ellas- quisieron 

regalar un cuadro plástico titulado “El garrote grueso y la familia feliz”, pero fue prohibido por el 

gobernador de la provincia Nicolás Jiménez al darse cuenta del mismo446. A partir de este contexto, 

 
439 Así también, los hermanos Jiménez fueron detractores de los Contratos que Cleto González Víquez buscaba 

celebrar con la Compañía bananera. Ver Sancho, Mario (1999), “Capítulo IV: La política”, en Memorias, 1era edición, 

2ª, reimpresión, Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, p. 51-54. 
440 “Congreso Constitucional”, La República, 22 de febrero de 1908, año XXII, No. 7250, p. 3. 
441 “Congreso Constitucional, Sesión del 24: Discurso de Ricardo Jiménez y del representante del Gobierno”, La 

República”, 25 de febrero de 1908, año XXII, No. 7252, p. 3.  
442 “Siempre la Corte de Cartago”, La República, 16 de julio de 1908, año XXII, No. 7362, p. 2. 
443 “Gacetillas: Palacio de la Paz”, La Lucha: Bisemanario Político y de intereses generales, 31 de diciembre de 1908, 

año I, núm. 21, p. 3.  
444 Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Carta de Manuel Castro Ramírez a los magistrados de la Corte de Paz. 

Fondo Corte Centroamericana de Justicia, signatura 0002, folio N° 2. 
445 “Información: Palacio de la Paz”, La Lucha: Bisemanario Político y de intereses generales”, 18 de abril de 1909, 

año I, núm. 45, p. 4.  
446 Según refiere Sancho el cuadro se describía: Las cuatro pequeñas repúblicas aparecían conteniendo esforzadamente 

animales en actitud de pelea, y Costa Rica, simbolizando la paz halaba un cordero. El tío Sam, armado del “Big Stick”, 

imponía su autoridad (ya se sabe que en América ese tío impone, porque parece ser ahora en el mundo el reino de los 

tíos grandes y chicos”. Ver, Sancho, Mario, (1999), Capítulo IV: La política”, en Memorias, 1era edición, 2ª, 

reimpresión, Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, p. 51-54. 
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de cara al proceso electoral para el periodo 1910-1914, la popularidad de Ricardo Jiménez fue 

abrumadora.  

 

En la provincia de Cartago a diferencia de otras campañas presidenciales, se consolidó un apoyo 

decidido y mayoritario desde los grupos juveniles cartagos447 hasta adultos de todas las edades y 

condiciones sociales por Jiménez, quien fue catalogado por la prensa escrita en periódicos como 

“La República” y en Cartago particularmente por el diario “La Lucha”, como un ejemplar liberal, 

símbolo de la libertad,448 genuino republicano y tolerante hacia los credos religiosos449. Lo anterior 

es de destacar en la discusión liberal-conservador debido a que los enemigos de Jiménez (civilistas 

con su candidato el expresidente Rafael Iglesias), buscaron retratarlo como “un liberal rojo”, 

intolerante con los católicos, enemigo de la Iglesia y por posición de recortar el presupuesto para 

la construcción de templos católicos450.  

 

De hecho, los jimenistas tuvieron que recurrir al pasado de Iglesias como expresidente, sus 

maniobras para desaparecer a la Unión Católica451 y su autoritarismo452 para buscar frenar el afán 

de Iglesias de recurrir a la religión mostrándose como un ferviente católico y conservador de las 

costumbres de los pueblos, lo cual le valió el calificativo de “liberal prostituido y maquiavélico”453.  

 
447 “A la juventud de Cartago”, La Lucha: Bisemanario político y de intereses generales, 13 de diciembre de 1908, 

año I, núm. 16, p.2. Ver también “La Juventud y la política”, La Lucha: Bisemanario político y de intereses generales, 

17 de diciembre de 1908, año I, núm. 17, p. 2.  Además, “Cartago: Club de la Juventud”, La Lucha: Bisemanario 

político y de intereses generales, 27 de diciembre de 1908, año I, núm. 20, p. 2.  
448 “Notas de actualidad”, La República, 24 de enero de 1909, año XXII, número 7510, p. 2. 
449 “La cuestión política y la Religión. Oigan los clérigos. Ayer Iglesias los despedazó por atrapar el Poder. Hoy los 

halaga, porque los necesita. Mañana los ultrajará si le conviniere. Rafael Iglesias y Nicolás Maquivelo”, La República, 

28 de febrero de 1909, año XXII, número 7540, p. 2-3. 
450 “Golpes en falso”, La República, 14 de enero de 1909, año XXII, número 7512, p. 2. 
451 “Los católicos no podemos ni debemos ser partidarios de Rafael Iglesias C.”, La República, 13 de junio de 1909, 

año XXII, número 7617, p. 3.  
452 Se publicaron cartas de supuestos ultrajes de Iglesias a ex partidarios de la Unión Católica en Cartago, ver “Nuestro 

martirologio: Contestando importantes cartas, Cartago 24 de enero de 1909”, La República, 27 de enero de 1909, año 

XXII, número 7512, p.2. Ver también “Ser, ó no ser”, La República, 28 de enero de 1909, año XXII, número 7513, p. 

2.  
453 “La cuestión política y la Religión. Oigan los clérigos. Ayer Iglesias los despedazó por atrapar el Poder. Hoy los 

halaga, porque los necesita. Mañana los ultrajará si le conviniere. Rafael Iglesias y Nicolás Maquivelo”, La República, 

28 de febrero de 1909, año XXII, número 7540, p. 2-3. 
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Figura 3: Proclama de neutralidad del gobierno de González Víquez en el proceso electoral 

1910 

 

Fuente: SINABI. Revista de Todos los Colores, 21 de agosto de 1909, año III, núm. 134. 

Al final de la lucha electoral y en un marco de manifiesta neutralidad (Figura 3)  por parte del 

presidente del Ejecutivo Cleto González Víquez, al externar que su gobierno no apoyaría ni 

auxiliaría en modo alguno a ninguna de las candidaturas en la contienda política incentivando un 

proceso de elecciones libres454, Ricardo Jiménez Oreamuno logró un holgado triunfo electoral, 

convirtiéndose en el nuevo presidente para el periodo 1910-1914 debiendo hacer frente casi de 

forma inmediata, a la inesperada catástrofe del terremoto del 4 de mayo de 1910 y la reconstrucción 

de la antigua metrópoli en medio de una profunda crisis económica e histeria colectiva en la 

población nacional por temblores que venían sucediendo desde el mes abril de 1910455 y el paso 

del cometa Halley456 (Figura 4):  

 
454 “Importantes declaraciones del Sr. Presidente de la República”, La República, año XXII, Número, 7559, p. 2.  
455 “Los fenómenos seísmicos. Los informes de una comisión científica. Toda alarma es infundada. Los estragos en el 

país. Entrevista con los señores Michaud y Tristán”, La República, 16 de abril de 1910, año XXIV, número 7864, p. 

2. También ver “Más sobre los fenómenos seísmicos: Cartago”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 

7866, p. 2. 
456 “El peligro que nos ofrece el cometa Halley”, La República, 29 de abril de 1910, número 7875, p. 1. Ver también 

Molina, Iván, “El paso del cometa Halley por la cultura costarricense de 1910” en El paso del cometa: Estado, política 

social y cultura populares en Costa Rica (1800-1950), Iván Molina y Steven Palmer (editores), Editorial de la 

Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2005, p. 231-269.  
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Figura 4: Don Cleto entregando las llaves del Gobierno a Don Ricardo 

 

Fuente: SINABI. Revista de Todos los Colores, 30 de abril del 1910, año IV, núm. 167.
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2.4 Entre la destrucción y el resurgimiento de Cartago (1910-1914)  

 

Con el inicio del año de 1910, en la provincia de Cartago parecía pronosticarse una época de 

esperanza y mejores tiempos con el triunfo electoral de Ricardo Jiménez logrado a inicios del mes 

de abril. Su propaganda política netamente nacionalista-antiestadounidense y de apoyo hacia el 

sector agricultor surtió efecto, y en Cartago, provincia con una alta tradición agrícola se esperaba 

el resurgir de sus pueblos que se encontraban golpeados y abandonados por la crisis económica457, 

lo que se acrecentaba particularmente en los poblados más alejados con un alza en los niveles de 

pobreza reflejados en jornaleros que no conseguían trabajo, pocos incentivos al comercio y escasas 

o ningún tipo de animaciones que les evitara verse sumergidos en hondas tristezas458.   

 

En el caso de la ciudad de Cartago su panorama se mostraba más alentador. Para 1910, la llamada 

“antigua metrópoli” de Costa Rica evidenciaba una más cara próspera y moderna. Lo anterior se 

evidencia al mirar detenidamente “a ras de suelo” el mapa de la localidad de ese mismo año.  A 

partir del plano trazado por el educador Ramón Matías Quesada, salta a la vista la patente marca 

de las obras materiales del “orden y progreso” que además se evidenciaban en la toponimia y en 

la infraestructura de saneamiento e higiene propias de las políticas y discursos higienistas muy en 

boga en años anteriores. De esta forma, se aprecia entre otros, espacios como la estación del 

ferrocarril, los servicios de correos, teléfono, telégrafo, escuelas, un hospital, servicios de 

comercio, hotelería y zonas verdes que denotan como el discurso del liberalismo –particularmente 

en su arista positivista- se consolidó y se afianzó. Dicho distintivo se observa además en el nombre 

de calles como la del Ferrocarril y la calle de Carrillo –en clara alusión al expresidente Braulio 

Carrillo- o lugares como el Parque Jiménez en honor al exmandatario Jesús Jiménez Zamora  

(Mapa 1): 

 
457 “Rápidas de Tucurrique”, La República, 9 de febrero de 1910, año XXIV, número 7812, p. 3. 
458 “De Juan Viñas”, La República, 26 de enero de 1910, año XXIV, número 7800, p. 2.  



195 
 

 

Mapa 1: Ciudad de Cartago, 1910   
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Sumado a la impronta liberal, es interesante que, para el caso de cartaginés, además del desarrollo 

material de la ciudad, se constata de un importante elemento religioso que resulta fundamental 

para considerar en la “antigua metrópoli”, la presencia consolidada de una tradición católica. Dicho 

aspecto le aporta parte primordial de la identidad y asociación de Cartago como un espacio 

producido, representado y vivido, el cual carga con imágenes, grupos sociales y símbolos 

considerados tradicionales y conservadores.  

 

Fotografía 3: Iglesia del Carmen y parque Jesús Jiménez 

 

Fuente: El Lector Costarricense. Reproducción tomada de Fallas, Carlos y Gómez, Sonia (2012), “Señales en 

el cielo...El terremoto de 1910 y la transformación de la arquitectura de la ciudad de Cartago”, p.84. 

 

En concordancia con lo anterior, se evidencia un encuentro o tensión entre el pasado conservador 

reflejado en grupos religiosos asentados en la ciudad tales como las Hermanas Bethlemitas 

(Colegio y Hospicio de monjas), el Convento de San Francisco, el Hospicio de los Padres 
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Salesianos y la infraestructura religiosa de templos católicos que conviven junto a las obras afines 

a modernidad liberal. Esta condición especial, permite plantear que las nociones que evocan ambos 

conceptos liberal/conservador en el imaginario político, se encontraban interiorizadas no sólo en 

la mentalidad de las personas, sino también materializadas en el espacio físico.  

 

Este contexto focalizado de Cartago resulta importante porque con el inicio de la actividad sísmica 

que irrumpe en el país a partir del 13 de abril de 1910459, se marca el inicio del final de cómo hasta 

ese momento, se conocían la ciudad de Cartago y la gran mayoría de los poblados del resto de la 

provincia, es decir, con la convivencia de personas, lugares y símbolos de modernidad y de antaño 

que le proporcionaban su identidad particular en la Costa Rica de inicios del siglo XX. Los 

temblores del 13 de abril y que continuarán de forma recurrente hasta el 4 de mayo de 1910 con el 

llamado Terremoto de Santa Mónica, sumieron a los cartagos en un ambiente de incertidumbre, 

angustia e intranquilidad. Ahora bien, desde el punto de vista político ¿Qué impactos y qué 

cambios produjo el terremoto de 1910 y la posterior reconstrucción de las diversas localidades de 

la provincia cartaginesa en el lapso final del gobierno de Cleto González Víquez y durante la 

administración de Ricardo Jiménez Oreamuno?   

 

Al introducirse en la revisión de fuentes, resulta interesante que la constante difusión de notas 

periodísticas sensacionalistas, generaron un efecto nocivo en la población al generar un pánico que 

se alimentaba primeramente por el paso del Cometa Halley y la idea de que con su recorrido las 

personas podrían verse envenenadas por un gas cianógeno que emanaba del cometa460.  Asimismo, 

como una especie de tendencia antigua y predominante para explicar fenómenos sísmicos se 

generaron inquietudes por la posibilidad de achacar al volcán Poás461 y al volcán Irazú462, la 

explicación de los recurrentes sismos que fueron sucediendo al punto de que para Cartago, por 

 
459 Los temblores del 13 de abril tuvieron considerable afectación en San José y Cartago particularmente. Ver “Los 

fenómenos seísmicos. Los informes de una comisión científica. Toda alarma es infundada. Los estragos en el país. 

Entrevista con los señores Michaud y Tristán”, La República, 16 de abril de 1910, año XXIV, número 7864, p. 2. 
460 “Estudio del ingeniero M. de Palo”, La República, 22 de junio de 1910, año XXIV, número 7914, p. 1. 
461 “El Volcán Poás en erupción: Espectáculo que presentaba desde San José”, La República, 28 de abril de 1910, año 

XXIV, número 7874, p. 2.   
462 “Las erupciones del Irazú y la aparición de nuevos cráteres: El por qué desmentimos las noticias”, La República, 

19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 3.  
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iniciativa del gobierno463 y en correspondencia a la política del Estado liberal de abogar por 

explicaciones científicas de los hechos y no noticias sin fundamento464, se realizó una expedición 

con una comitiva al Irazú para ratificar o desmentir alguna conexión entre los temblores y la 

actividad volcánica. De dicha expedición se determinó que el Irazú no mostraba para ese entonces 

conexión alguna con los sismos de días atrás465 y que aún continuaban manifestándose, e inclusive, 

esta actividad fue reportada por el gobernador de Cartago Arcadio Quirós en un telegrama466 y 

habitantes de la provincia467.  

 

De lo anterior, si bien se evidencia una lucha entre el uso de la ciencia (tendencia liberal) y una 

sumatoria de opiniones, creencias y supersticiones de grupos sociales más tradicionales, la 

continuidad de los eventos sísmicos fue acrecentando los daños materiales, la angustia y necesidad 

gubernamental de desplegar medidas de acción social entre albergues, investigación científica y 

canales de ayuda económica a través de donaciones y medidas afines.  

 

Los primeros reportes por daños de los temblores de finales del mes de abril constatan afectaciones 

de intensidad variada entre los barrios de La Puebla, El Molino, barrio de San Francisco, Cot, 

Potrero Cerrado, Tejar, Agua Caliente y Tres Ríos468. Particularmente, por una parte, en Agua 

Caliente hubo daños considerables en casas como la de los señores Pirie y Pacheco, así como 

también, en el edificio de baños termales tan visitado por turistas nacionales y extranjeros; de 

hecho, se reportó que la reparación de este local rondaría entre los 4000 a 5000 colones a diferencia 

de los beneficios de café circundantes que no sufrieron daños mayores. Por otra parte, el barrio de 

 
463 “Comisión al Irazú: Ellos dirán la última palabra”, La República, 20 de abril de 1910, año XXIV, número 7867, p. 

2.   
464 De hecho, por la situación de nerviosismo ante lo que estaba sucediendo las autoridades de Paraíso mal informaron 

a la población cartaginesa al comunicar de la formación de un nuevo volcán en el cerro de Santa Lucía y después de 

una expedición, se desmintió dicha información manifestando que era solo “un simple rumor, fruto de la mala fé, la 

ignorancia o la nerviosidad de las gentes demasiado excitables”. Ver “Lo del Volcán de Santa Lucía: Las autoridades 

del Paraíso, La República, 17 de abril de 1910, año XXIV, número 7865, p. 2.  
465 “Las erupciones del Irazú: Informes de la Comisión Científica”, La República, 21 de abril de 1909, año XXIV, 

número 7868, p. 2. 
466 “Cartago: Telegrama del Gobernador”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 2. 
467 Las erupciones del Irazú y algunas señoras asustadizas”, La República, 28 de abril de 1910, año XXIV, número 

7874, p. 3. 
468 “De Tres Ríos”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 3. 
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La Puebla también fue de los más golpeados, no sólo en términos materiales, sino que además se 

empezaron a presentar saqueos de pertenencias de las familias durmiendo en ranchos y lugares 

acondicionados de manera provisional. Al respecto sobre el Barrio La Puebla se expresaba que:  

 

“Es el que más ha sufrido; muchas son las casas que quedan inutilizadas. Las gentes tienen 

instaladas sus cocinas en las orillas de las aceras y sus dormitorios son hechos con gangoches, 

cobijas, etc.; este lugar por su aspecto muestra ser el más necesitado de la ciudad. El sábado por 

la noche, la familia de don Francisco Gómez A, inspector de escuelas fué á dormir á una tienda 

de campaña, instalada como á 100 varas de su casa; el señor Gómez pernoctó en su casa a fin de 

cuidarla; entre las 11 y 12 de la noche se presentaron en los corredores de la casa varios rateros, 

los cuales con unos disparos hechos por Gómez se pasaron á la casa de doña Olivia G. de Umaña; 

la policía acudió, pero ya era tarde, los rateros habían puestos pies en polvorosa...La noche 

anterior los señores Matías Ulloa y R. Tinoco cogieron infraganti á un tipo en momentos en que 

robaba en una casa del barrio del Convento.”469  

 

En concordancia con la cita textual, los hechos descritos formarán parte de los impactos 

económicos y sociales del diario vivir de los cartagineses en los próximos meses a raíz de los 

movimientos telúricos que fueron acrecentando los daños materiales de manera generalizada.

 
469 “Más sobre los fenómenos seísmicos: Cartago”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 

2. 
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Cuadro 1: Infraestructura que se decidió demoler en Cartago (Al 29 de abril de 1910) 

División Política-Administrativa           

  Detalle de daños parcial o total en infraestructura según cada caso 

Distrito Los Ángeles           

  Casa en totalidad Pared o Tapia Parte de casa Frente de Casa Otros 

Esquina de la Plaza   1       

Calle Real 2         

Calle del Paraíso 18 1     1 

Calle de La Soledad 2 1     1 

Calle de Juan Solano 9 2     1 

Calle de Punta Diamante 1         

Calle de C. Arias 4         

Calle del Ferrocarril 8         

Calle de San Rafael 3       1 

Calle de Punta Diamante 1 1 2   1 

Calle de Carrillo 1         

Calle de Cruz Carabaca  1 1       

            

Distrito 1° del Centro           

            

Calle de La Soledad 4 7     1 

Calle de Agua Caliente 9 4 1     

Calle del Rastro 4         

Calle de Poza Vieja 3 2       

Calle de Laborío 7 3 3   1 

Calle de las Monjas 3 7 3     

Calle de San Francisco 2 2     1 

Calle del Padre Peralta 6 2       

Calle Real 1     1   

Calle de Carrillo   1       

Calle del Ferrocarril 3 1       

Calle de la Parroquia 1 7       

Calle del Cuartel 5 6       

Calle de Laborío y Cuartel   1       

            

Distrito San Francisco            

            

Calle Agua Caliente 2         

Calle del Rastro 1         

            

Totales 101 50 9 1 8 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de publicación “Casas que deberán ser demolidas en Cartago”, La República, 1 de 

mayo de 1910, año XXIV, número 7877, p. 2.   
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Tal como se muestra en Cuadro 1, debido a los constantes temblores que continuaban 

manifestándose, dicha situación fue propiciando un gradual aumento y una variabilidad en la 

intensidad de los daños de las casas u edificios que se encontraban a lo largo de las diferentes calles 

que recorrían la ciudad en su totalidad. Uno de los edificios con daños fue la pomposa edificación 

de la Corte de Paz Centroamericana que, para el 6 de abril del año en curso, se decía pronta a 

terminarse470, y, sin embargo, con los sismos de mediados y finales de abril se externaron críticas 

por grietas en la estructura levantada por el ingeniero Jaime Carranza y que fueron minimizadas 

por el arquitecto Luis Llach quien manifestó que “la construcción es muy sólida y buena y que los 

daños causados son muy fáciles de reparar”471. Si bien hay mención del retorno de habitantes a 

sus respectivas casas en medio de los temblores buscando volver a la normalidad472, no obstante, 

la acción gubernamental local, militar y de voluntarios no se hizo esperar. 

 

La Jefatura de Sanidad colocó para el 18 de abril un total de “60 banderas amarillas de esta ciudad 

por amenazar ruina y como señal de peligro para el público” y se publicaron listas con los 

nombres de los propietarios de las casas y edificios total o parcialmente dañados473. Entre otras 

directrices se cerraron escuelas, se paralizaron trabajos de construcción, se entregaron 1300 

raciones de comida para los damnificados en puntos señalados por el ayuntamiento. Así también, 

se procedió con la repartición de tela de gangoche en la calle frente a la Gobernación donde se 

encontraba “una inmensa multitud abigarrada” que debía en la oficina del médico de pueblo y en 

la Agencia Principal de Policía solicitar boletas que se repartían a quienes buscaban obtener un 

abrigo, situación que produjo una alta demanda y le significó gastos iniciales a la Municipalidad 

por 5000 colones474. Además, se entregaban colchones, almohadas, cobijas; un gran número de 

 
470 “Notas de Cartago”: Palacio de Justicia Centroamericano, La República, 6 de abril de 1910, año XXIV, número 

7857, p. 3.  
471 Al respecto, es de indicar que mientras se concluían los trabajos de edificio de la Corte de Paz Centroamericana, 

los magistrados estuvieron instalados en salones del Palacio Municipal. Ver Notas sueltas: La Corte y edificios de 

Cartago”, La República, 16 de abril de 1910, año XXIV, número 7864, p. 2. También, Mata Gamboa, Jesús, “El 

terremoto de 1910” en Jesús Mata Gamboa Monografía de Cartago, Editorial Tecnológica de Costa Rica, primera 

edición, 1999, p.664-673. 
472 “Más sobre los fenómenos seísmicos: Cartago”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 

2. 
473 “Más sobre los fenómenos seísmicos: Cartago”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 

2. 
474 “Más sobre los fenómenos seísmicos: Cartago”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 

2. 
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trabajadores se mantenían ocupados revisando techos y se continuó ampliando la lista de edificios 

que debían demolerse total o parcialmente como sucedió con un sector de la escuela Jesús Jiménez 

que recientemente se había construido con un costo de 3000 colones y la torre de la iglesia de San 

Nicolás que sufrió daños de consideración475.  

 

Este panorama pone perspectiva que para inicios de mayo de 1910 con la ratificación de Ricardo 

Jiménez como presidente electo476 y un atropellado traspaso de poderes con la ausencia de diversos 

invitados por el recién acontecimiento del terremoto de 4 de Mayo477, el nuevo mandatario externó 

el difícil panorama de crisis fiscal, de renovar la agricultura en lo posible y fundamentalmente,  

manifestó con vehemencia de la necesidad de socorrer a los damnificados de la llamada “Catástrofe 

de Cartago”  de manera fraternal justo como lo hicieron los abuelos hace 69 años con el terremoto 

de San Antolín de 1841478. Horas después de los hechos, se estimaba en la prensa alrededor de 

2500 víctimas del terremoto; 1000 muertos y 1500 golpeados y heridos. Para el 8 mayo se habían 

sepultado 230 muertos en Cartago, 75 en Paraíso y 13 personas en Agua Caliente479 (Cuadro 2): 

 

 

 
475 “Notas de Cartago”, La República, 28 de abril de 1910, año XXIV, número 7874, p. 2.   
476 “El Soberano Congreso declara legalmente electo para Presidente de la República al Licenciado don Ricardo 

Jiménez”, La República, 3 de Mayo de 1910, año XXIV, número 7827, p. 2.  
477 Entre los ausentes se encontraban algunos de los magistrados de la “Corte de Cartago” quienes fueron invitados, 

pero se reponían del impacto del terremoto tanto en términos materiales como por la pérdida de vidas humanas, como 

sucedió con el magistrado Bocanegra. Ver Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR). Carta del secretario de la Corte 

de Paz Ernesto Martín señalando de imposibilidad de todos los magistrados de poder asistir a los actos del traspaso de 

poderes. Fondo Corte Centroamericana de Justicia, signatura 000036. Ver también Archivo Nacional de Costa Rica 

(ANCR). Carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores invitando a los magistrados a participar del traspaso de 

poderes. Fondo Corte Centroamericana de Justicia, signatura 47, n° 57. Además, ver “La ceremonia de trasmisión del 

Poder”, La República, 10 de mayo de 1910, año XXIV, número 7879, p. 2. 
478 “Un mensaje modelo”, La República, 12 de mayo de 1910, año XXIV, número 7881, p. 2. 
479 “El terremoto de antenoche destruye la ciudad de Cartago, inmenso número de víctimas sepultados en los 

escombros de sus casas, los trabajos de salvamento”, El Noticiero, 6 de mayo de 1910.  
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Cuadro 2: Víctimas del terremoto del 4 de mayo de 1910: Defunciones habidas en la provincia de Cartago de personas registradas oficialmente 

Domicilio del 

fallecido (a) según 

cantón Sexo Condición Estado Civil Edad (años) 

  Hombre Mujer Legítimo Natural Ignorado Soltero Casado Viudo Divorciado Ignorado 

1 a 

5 

5 a 

20  

20 a 

50  

Más de 

50 

Cantón central                             

Ciudad 33 63 68 26 2 70 16 10     20 29 32 15 

Los Ángeles 12 26 28 8 2 29 6 1 2   11 10 9 8 

El Carmen 6 22 20 6 2 18 4 5   1 4 14 4 6 

San Nicolás 5 10 11 4   10 2 3     3 5 5 2 

San Rafael 1 6 7     5 1 1     1 2 2 2 

San Francisco 9 9 15 2 1 14 3 1     6 6 5 1 

Concepción   2 1 1   1 1           2   

Guadalupe 9 12 17 1 3 17   4     3 5 8 5 

Cot   1 1     1             1   

Tierra Blanca 1 1 2     2           1 1   

Total cantón central 76 152 170 48 10 167 33 25 2 1 48 72 69 39 

Paraíso 18 24 39 2 1 31 9 2     16 13 8 5 

Turrialba 1 1 1   1 2           1 1   

Jiménez (Juan Viñas)   3     3 3           1 2   

La Unión (Dulce 

Nombre) 1   1     1           1     

Totales de provincia 

según categoría/rango 96 180 211 50 15 204 42 27 2 1 64 88 80 44 

Total de fallecidos: 276 

personas                             

ACLARACIÓN:_____                
Tanto para los Anuarios estadísticos de 1910 y 1911 se indica que parte considerable de la población de la ciudad de Cartago aún no había regresado a ella después del terremoto de 1910. 

Solo se muestran los fallecidos registrados, por lo que el número total de víctimas debe haber sido mucho mayor. El número de menores de edad fallecidos se sumó a la categoría de 

“Soltero”. Para el anuario estadístico de 1912, se informa que no hay dato exacto de la población de la ciudad de Cartago debido a que “no se ha hecho censo formal de la ciudad después 

del terremoto". (Anuario estadístico, 1912, sección Estadística Demográfica, p.8.). Debido a ello, las autoridades continuaban mostrando el dato estadístico de 5927 habitantes para el 

distrito de la Ciudad de Cartago, el cual era la población de la ciudad antes del terremoto del 4 de mayo de 1910. Por último, es interesante que, para el Anuario Estadístico de 1913, por 

primera vez se presenta la división del distrito Ciudad de Cartago en “Ciudad de Cartago Oriental” y “Ciudad de Cartago Occidental”. Esta clasificación es importante porque evidencia 

según otras fuentes consultadas como el plano de reconstrucción de la ciudad de marzo de 1911, que posiblemente debido al establecimiento de campamentos para damnificados al 

occidente y oriente de la ciudad por parte del régimen militar de excepción, esta delimitación sirvió para establecer una nueva división político-administrativa para la ciudad de Cartago.     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Anuarios estadísticos de 1910-1913.       
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         Fotografía 4 y 5: Reconocimiento de muertos enviados a la plaza del Cuartel 

 

  

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), “El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica”, p. 167-168. 
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En concordancia con lo anterior, la provincia de Cartago en términos políticos centrará toda su 

atención en dos importantes fases post terremoto; en primer lugar, la determinación de brindar a 

partir de donaciones ya fuese monetarias, de víveres o materiales, los recursos necesarios que 

contribuyeran a paliar las necesidades de techo, abrigo y alimento a corto plazo. En segundo lugar, 

abordar la problemática de cómo proceder y concretar la reconstrucción de los pueblos 

cartagineses.  

 

Comenzando por el tema del auxilio a los damnificados, las fuentes consultadas reflejan que a 

nivel político local-nacional, existía un consenso por trazar el camino del resurgimiento de Cartago 

y sus pobladores. Desde el mismo 4 de mayo y los días posteriores la municipalidad de Cartago se 

interesó por investigar la gravedad de los daños en infraestructuras a lo largo y ancho de los 

pueblos circundantes a la ciudad, considerando derrumbes, amenazas por inundaciones, pérdidas 

en cultivos y fundamentalmente, brindar ayuda con víveres a los sobrevivientes. De lo anterior, se 

instó a baquianos y estudiosos de Cartago y San José a realizar excursiones a los pueblos Tierra 

Blanca, al volcán Irazú, al sector de Taras sobre el río Reventado y en los alrededores de la ciudad 

cartaginesa para brindar informes al ayuntamiento480. Debido a los reportes donde si bien se 

determinó que el terremoto no fue ocasionado por actividad volcánica del volcán Irazú, los 

movimientos de ondas sísmicas generadas por el violento movimiento telúrico, ocasionó severos 

daños y pérdidas tanto en vidas humanas como pérdidas materiales.  

 

Este escenario propició una robusta iniciativa para aprobar y ejecutar decretos y acuerdos que 

ayudasen a levantar a los habitantes de Cartago de su caótica situación. En concordancia con lo 

anterior, el Congreso de la República aprobó fijar la cantidad de ₡500000 colones para socorrer a 

las víctimas de Cartago y al mismo tiempo se facultó al Ejecutivo de recurrir a un empréstito de 

ser necesario y se declaró con el decreto n°6 duelo nacional por la catástrofe de Cartago481. Sumado 

 
480 Entre los participantes de las excursiones realizadas entre mayo y Julio de 1910, se hace mención de los individuos 

Víctor Ortiz, José Nuñez, Santiago Soto y el científico José Fidel Tristán Fernández. Archivo Nacional de Costa Rica 

(ANCR). Fondo José Fidel Tristán Fernández. Signatura 000004, 000016 y 000044 referentes a el expediente sobre 

terremotos ocurridos en Cartago, cartas enviadas por Víctor Ortiz, José Núñez y Santiago Soto sobre el volcán Irazú 

y el terremoto y apuntes del terremoto ocurrido en Cartago el 4 de mayo de 1910 de José Tristán respectivamente.   
481 “Congreso”, La República, 12 de mayo de 1910, año XXIV, número 7881, p. 2. Ver también “Oficial”, La 

República, 15 de mayo de 1910, año XXIV, número 7884, p. 2. 
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a lo anterior, se inició una fuerte campaña de donaciones de dinero y ayudas en alimentos y 

materiales para construcción. A partir de la revisión de las ediciones del periódico “La República” 

para todo el año de 1910, se comprobó que al menos entre el 10 de mayo y el 22 junio las 

donaciones monetarias procedentes de diferentes partes del país (Juntas de Socorro, pueblos 

diversos, particulares, Corte Centroamericana de Justicia482 y otros), además de donativos 

procedentes del extranjero con donativos de Panamá, Cuba, México y Estados Unidos (caso de los 

mineros de Boston483), se conformó en total un monto de ₡1.879189.4 colones484.  

 

Fotografía 6: Familias salvadas 

 

Fuente: Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), El tiempo congelado: memorias 

fotográficas de Costa Rica, p. 193. 

 
482 ANCR. Fondo Corte Centroamericana de Justicia, “Carta de agradecimiento de Manuel de Jesús Jiménez como 

presidente municipal a la Corte de Por la donación de 300 colones”, 10 de junio de 1910, signatura 000075, folio 1. 
483 “Contribución de los mineros de Boston para los damnificados de Cartago”, La República, 24 de mayo de 1910, 

año XXIV, número 7890, p. 3. 
484 El dato se obtuvo de la sumatoria de los montos registrados en las ediciones disponibles del periódico La República 

entre el 10 de mayo y el 22 de junio de 1910. 
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De manera que el apoyo económico y benéfico para la provincia cartaginesa frente a las 

adversidades, las muertes, la zozobra e incertidumbre, se hizo sentir y que podría inferirse como 

reflejo de una liberalidad afín a uno de los rasgos que se aducen al liberalismo. La Municipalidad 

de Cartago que durante el resto del 1910 e inicios de 1911 pasó a ser dirigida por Manuel de Jesús 

Jiménez, encontró importantes voces de aliento a partir de las obras de caridad de todas las 

donaciones de la Junta Nacional de Socorros presididas por el Dr. Carlos Durán485 y sucursales 

locales y de particulares que permitieron iniciar la recuperación de Cartago y que no pasaron 

desapercibidas por Ricardo Jiménez como presidente de la República486. Asimismo, el 

agradecimiento se extendió por brindar espacios de albergue o refugio a cartagineses que iniciaron 

un éxodo a San José y fueron establecidos en campamentos establecidos en la capital, de los cuales 

para el 25 de mayo de 1910 estaban dando abrigo a un total de 1285 cartagineses487.    

 

Fotografía 7: Albergues de emergencia en parques de Cartago 

 

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica, p. 213. 

 
485 “Informe del Dr. Carlos Durán, Presidente de la Junta de Socorros al señor Presidente de la República”, La 

República, 13 de Mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 2. Ver también “Telegrama de agradecimiento por 10000 

colones enviados al municipio”, La República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 3. 
486 “Contestación del presidente de la República”, La República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 2.  
487 “Por los campamentos”, La República, 25 de mayo de 1910, año XXIV, número 7891, p. 2. 
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Ahora bien, como efecto colateral a la respuesta humanitaria de la población costarricense, se 

externaron en la prensa señalamientos por la presencia y desarrollo de la “mala caridad”488 y la 

vagancia donde se manifestaba que personas inescrupulosas se hacían pasar por personas 

necesitadas para recibir dineros y alimentos sin necesitarlo, propiciando además un “estado de 

holganza” entre las personas. Al respecto, se expresaba que:  

 

“...Las gentes desocupadas pululan por las calles, se estacionan en parques y otros lugares 

públicos, y si se busca un individuo para un trabajo cualquiera, no se encuentra, porque muy 

pocos quieren dedicarse á ejercer sus oficios, como si ya no hubiera necesidad de ganarse la 

subsistencia...debe tratar de aliviarse hasta donde sea posible la suerte de las infortunadas 

víctimas de los terremotos...pero á la vez, han de dedicarse á un oficio...trabajen como de 

costumbre y no se atengan á la caridad pública si no es con un motivo muy justificado. Se ha visto 

el caso de que solicitados los servicios de una cocinera en Cartago, se negó á prestarlos diciendo 

que como ahora le dan de comer y en donde vivir, no necesita de trabajar...muchas personas 

sanas, que ni siquiera han ido á Cartago hace tiempo, se fingen víctimas de lo ahí ocurrido para 

aprovecharse de la beneficencia que socorre á los damnificados y permanecer en la holganza. Es 

preciso que las Juntas de Socorro desplieguen mucha vigilancia y sean escrupulosos en el reparto 

de los auxilios de que disponen, porque sólo así es dable evitar la explotación de la caridad 

pública...Y a la vigilancia de las Juntas de Socorro debe unirse la acción de la policía para la 

persecución y el castigo de la vagancia...en estos momentos se requiere la ocupación de todos los 

brazos y de todas las actividades para el alivio de las desgracias ocurridas...Llamamos al respecto 

la atención del Gobierno”489.         

 

Este panorama que esboza la cita textual anterior no tardó en ser abordado por las autoridades 

gubernamentales, particularmente por los militares que tomaron control de Cartago desde el 9 de 

mayo de 1910 donde además, se dictaron medidas de prohibición de acceso a la provincia de 

 
488 “La explotación de la caridad pública: Medidas para impedirla”, La República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, 

número 7882, p. 2.  
489 “El aumento de la vagancia: Que se cumpla la ley”, La República, 18 de mayo de 1910, año XXIV, número 7885, 

p. 2. 
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Cartago para cualquier persona que no tuviese firmado un permiso especial de ingreso490 y  se 

decretara la suspensión del orden constitucional dentro de suelo cartaginés, estableciendo un 

Estado de sitio dadas las circunstancias del momento491. Estas condiciones no solo permitieron la 

agilización de los trabajos de limpieza e higiene, así como también de recolección de materiales 

para levantar galerones y recursos de abrigo a los necesitados; dichos trabajos encabezados 

inicialmente por el coronel Gerardo Zúñiga492 establecieron el orden a un referido “estado de 

indisciplina y anarquía en que se encontraba Cartago” y que el régimen militar logró controlar 

ante casos de robos, vagancia y pánico generalizado de la población493.  

  

Fotografía 8: Guarda de seguridad en labores de vigilancia para evitar el saqueo y pillaje 

 

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica, p. 188. 

 
490 “Una buena medida del señor Presidente: Es prohibido visitar Cartago”, La Información, 7 de mayo de 1910. 
491 “Lo de Cartago: La verdad de las cosas”, La República, 19 de mayo de 1910, año XXIV, número 7886, p. 3. 
492 “Rápidas de Cartago”, La República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 3.  
493 “Lo de Cartago: La verdad de las cosas”, La República, 19 de mayo de 1910, año XXIV, número 7886, p. 3. 
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De forma que el papel de los militares se vuelve fundamental para dar paso a la siguiente fase post-

terremoto referente a la problemática por resolver, es decir, respecto a la reconstrucción de Cartago 

que se extenderá inclusive hasta el año de 1912 y en la que los militares seguirán ejerciendo un rol 

significativo.    

 

Fotografía 9: Guardia de seguridad de ejército vigila las calles desiertas para evitar el pillaje 

 

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica, p. 206. 

 

Teniendo presente que las labores de beneficencia, limpieza y demolición de edificios inservibles 

y amenazantes para los cartagineses proseguía con el pasar de los días494, de manera conjunta a 

estos trabajos, se encontraba la difícil tarea por tratar de definir cómo se iba a abordar la 

 
494 “La obra de demolición de Cartago”, La República, 19 de Mayo de 1910, año XXIV, número 7889, p. 3.  
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reconstrucción de los pueblos cartagineses, es decir, bajo que técnicas, lineamientos y materiales 

se levantaría la “antigua metrópoli” y además inclusive estaba la discusión de si Cartago debía de 

construirse nuevamente en el mismo lugar u otro sitio. El tema de la reconstrucción englobaba 

muchos aspectos a considerar desde lo económico, lo político, lo social y lo cultural, 

particularmente a un tema de identidad y apego al terruño.  Al respecto, sobre esta amplia 

problemática a tratar, en un artículo titulado “Sobre la reconstrucción de Cartago”495 y en defensa 

de la necesidad de volver a re-edificar la antigua metrópoli en su emplazamiento actual se 

externaba que, en primer lugar, la ciudad cartaginesa no podía ser reconstruida en otro 

emplazamiento debido razones de orden económico y social por los trastornos públicos y privados 

que ocasionaría.  

 

De hecho, se externó de los sacrificios económicos que surgirían debido a la adquisición de nuevos 

terrenos para sus pobladores, la dotación de agua, vías de comunicación y todo tipo de servicios 

necesarios para lograr la prosperidad de los pueblos cartagineses; además, si sumaba por otro lado, 

las pérdidas de la plusvalía de los terrenos que ostentan individuos particulares de suceder el 

traslado. En segundo lugar, se establece un discurso en la prensa que resalta las idóneas 

“condiciones climáticas, hídricas e higiénicas” del territorio vigente y se apeló también, a razones 

de tipo romántico en el cual se manifiesta que de reedificarse Cartago en su mismo sitio: 

 

“…la inmensa mayoría de sus propietarios, reedificarán sus fincas, lo que con toda seguridad no 

sucedería si se cambiara éste por las razones aducidas y por otras de orden que pudiéramos 

llamar Romántico como es el amor al terruño, el respeto á la tradición, etc, que también son 

atendibles por lo que á la parte moral se refieren. Se me podrá objetar y si otro temblor la 

destruye?...procúrese que no suceda con todos los adelantos que la ciencia y las artes aconsejan 

para los países expuestos á temblores. Décese por el Estado todas las concesiones y ventajas 

posibles á este fin”496. 

 
495 “Sobre la reconstrucción de Cartago”, La República, 14 de junio de 1910, año XXIV, número 7907, p. 2. 
496 “Sobre la reconstrucción de Cartago”, La República, 14 de junio de 1910, año XXIV, número 7907, p. 2. 
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De manera que, a partir de este escenario, por una parte, se generó una polémica que involucró a 

políticos, ingenieros, arquitectos y personas particulares que dieron su opinión al respecto. Hubo 

personas que abogaban para la materia prima de construcción por ciertos tipos de madera tales 

como el cedro amargo, el laurel o la caoba en lugar del pino497,  otros se inclinaban por el cemento 

armado en su totalidad como el ingeniero M. de Palo498 y, por último, quienes sugerían que se 

debía recurrir a materiales mixtos, es decir, construyendo con cemento armado y complementando 

con maderas y materiales afines; está última postura la defendía el arquitecto catalán Luis Llach499.  

 

Esta discusión se vuelve importante en la temática desarrollada en este capítulo debido a que de 

estas exposiciones de criterios técnico-científicos se reedificará Cartago cambiando 

considerablemente su apariencia como ciudad y poblados que evocan al pasado colonial, 

tradicional y conservador por una arquitectura moderna acorde al contexto reciente la época. De 

hecho, con un discurso que se apoyaba en la ciencia y el progreso el ingeniero M. de Palo manifestó 

para Cartago, después de realizar una visita y observar los daños en las estructuras 

mayoritariamente de cal, piedra y adobes (estilo colonial) y de aquellas otras llamadas “modernas” 

como el Chalet Troyo, la iglesia del Carmen, la casa de Dr. Pirie y la Corte Centroamericana de 

Justicia que:  

 

“...Volviendo á Cartago, creo que sería un grave error reconstruir la ciudad a la manera que se 

encontraba antes del temblor, como también creo que sería un error permitir muchas 

construcciones de madera. Yo no dudo que el Gobierno se apresurará a dictar leyes necesarias 

para las nuevas construcciones, leyes que deberán ser aplicables no sólo para Cartago, sino para 

toda la zona sísmica (incluía también al resto de poblaciones del Valle Central)”500  

 

 

 
497 “La reconstrucción de Cartago: Las maderas del país y los inconvenientes del pino”, La República, 26 de mayo 

de 1910, año XXIV, número 7892, p. 2. 
498“Estudio del ingeniero M. de Palo”, La República, 22 de junio de 1910, año XXIV, número 7914, p. 1.   
499 “Don Luis Llach contra el señor M. de Palo”, La República, 24 de junio de 1910, año XXIV, número 7915, p. 2. 
500 “Estudio del ingeniero M. de Palo”, La República, 22 de junio de 1910, año XXIV, número 7914, p. 1.   
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Fotografía 10: Ricardo Jiménez, presidente de la República, con la comitiva oficial  

 

Fuente: Fernández, Franco, 2008. Reproducción tomada de Terremoto: los terremotos de Cartago en 1910, 1° 

ed., San José, Costa Rica, Uruk Editores, p. 84. 

 

En concordancia con lo expresado en la cita textual y párrafos anteriores, esta discusión sentó las 

bases para el desarrollo de una “nueva modernidad” que tuvo como epicentro, dadas las 

consecuencias del terremoto de 1910 a la provincia de Cartago. Al respecto, el reglamento de 

construcciones urbanas elaborado por el expresidente Cleto González Víquez se constituye un 

primer paso para buscar proveer construcciones anti-sísmicas más resistentes y calles bien 

delineadas y anchas donde se reguló la utilización de madera, se prohibió el adobe y se 

recomendaron sistemas constructivos diversos desde el bahareque francés, estructuras de hierro y 

ladrillos que dejaban atrás el uso de calicanto y piedras en edificaciones dentro de la ciudad501.   

 

 
501 Moya, Arnaldo, “La ciudad de Cartago antes del terremoto de 1910”, en Arnaldo Moya y Patricia Fumero, Tierra 

desolada. El terremoto de Cartago de 1910, Revista Herencia, vol. 23 (2), 2010, p. 38-42. 
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Fotografía 11: Alumbrado eléctrico reestablecido y hotel St. Charles (margen derecha). 

Nótese los materiales de las construcciones: bahareque y caña brava  

  

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), “El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica”, p. 177. 

 

A partir del restablecimiento del orden constitucional en la provincia de Cartago por el decreto 

n°13 del 26 de Junio de 1910502, el cual, estuvo impulsado por las presiones de los ciudadanos 

cartagineses debido a la necesidad volver a tener la libertad necesaria para retomar la cotidianeidad 

con normalidad a raíz de la reactivación del comercio y las actividades agrícolas503, este escenario 

favoreció las iniciativas por agilizar las labores para edificar, macadamizar cuadras, calles y 

establecer nuevamente, espacios que incentivaran la mejoría de la situación económica de 

comerciantes, agricultores, obreros y sectores más vulnerables de la provincia. 

 
502 “Las libertades patrias triunfan. Se restablece el orden constitucional en la provincia de Cartago”, La República, 

24 de junio de 1910, año XXIV, número 7915, p. 2. 
503 “Debe restablecerse el orden constitucional en la provincia de Cartago”, La República, 21 de junio de 1910, año 

XXIV, número 7913, p. 1.  
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Fotografía 12: Vista panorámica de la ciudad de Cartago desde el 2do piso de la casa Pirie 

(hoy Casa de la Ciudad)  

 

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), “El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica”, p. 212. 

 

En concordancia con lo anterior, la reedificación integral de los poblados de Cartago fue 

gestándose paulatinamente posterior a los trabajos primarios de las Fuerzas Militares 

Extraordinarias de Cartago. Dichas labores se alimentaron siguiendo el reglamento de 

construcciones elaborado por González Víquez y apoyándose para el desarrollo de las obras en un 

importante contingente de trabajadores; éstos se regían por un mecanismo de operación muy 

sistematizado que cubría los trabajos de demolición de edificios ruinosos, el acarreo de materiales, 

limpieza, transporte de herramientas de trabajo y los medios con los que se pagaba a los diferentes 
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trabajadores según su oficio. Con relación a los pagos de obreros, es de destacar que existía todo 

un protocolo según se constata en la prensa:  

 

“El capataz de la cuadrilla ó compañía, hace formar su gente: el señor Arribas (Mayor) llama en 

acta voz por su nombre, al peón que aparece en la lista oficial de servicio, el señor 

Scholotenhausen (Mayor) toma nota del dinero entregado para confrontar después de terminada 

la operación y á su vez, el capataz de la cuadrilla revisa su libreta de apuntes diarios á fin de 

constatar que lo pagado está en conformidad con lo trabajado. Si un peón está presente pasa 

inmediatamente á recoger su salario y si por alguna causa, que pasa muy raras veces, no está el 

trabajador, el encargado de recoger el sueldo presenta una orden firmada por el dueño con el 

“páguese” del Jefe del Cuerpo, Coronel Zúñiga.  

Hay un comisariato de propiedad particular, en el que se les facilita á los trabajadores 

mercaderías al crédito, mediante la presentación de cupones, que hace efectivos el propietario 

del establecimiento el día de pago, deduciéndolos del salario del peón. Para ese efecto los 

jornaleros se proveen de libros vales, que compran al dueño del referido comisariato por la suma 

de dos colones cada uno. Ante mí desfilaron más ó menos 700 individuos, que juntos con los que 

ya habían sido pagados hacen un total de 766 hombres...dedicándose á la limpieza de la ciudad, 

á trabajar con carretas y tranvía, á la higiene, intendencia, plaza de luz eléctrica, guarnición y 

policía, etc. Pude notar que no hubo ni un solo reclamo, prueba de la exactitud y corrección en 

todas las operaciones encomendadas a los Jefes del servicio administrativo de las Fuerzas 

Extraordinarias de Cartago”504     

 

De lo expuesto, se comprueba de una dinámica laboral estructurada y efectiva bajo la vigilancia 

de las fuerzas militares asentadas en Cartago. Dicho orden, es un reflejo de la importancia de los 

militares para la consecución del éxito alrededor de las labores de limpieza y primeros pasos hacia 

la reconstrucción de los pueblos cartagineses.   

 
504 “Como se efectúan los pagos en la guarnición de Cartago. Visita del Coronel Prestinary. Un informe”, La 

República, 18 de agosto de 1910, año XXIV, número 7958, p. 3. 
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Fotografía 13: Manuel Gómez, militar (primero a la izquierda), posa para H.N. Rudd al 

costado noreste de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 

 

Fuente: H.N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), “El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica”, p. 210. 

 

Si bien para el 21 de agosto de 1910 se dio la orden de licenciar y dar de baja a las Fuerzas 

Extraordinarias505, el 23 de agosto del mes en curso se conformó un nuevo grupo de trabajo para 

la continuidad de las labores de reconstrucción a lo largo de la provincia y se mantuvieron ciertos 

cuerpos de militares tales como la guarnición militar, el campamento Mora y los campamentos 

para damnificados. (Cuadro 3):  

 
505 “Trabajos de Cartago terminados. Licenciamiento de las Fuerzas Extraordinarias”, La República, 21 de agosto de 

1910, año XXIV, número 7962, p. 2. 
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Cuadro 3: Personal encargado de la continuidad de los trabajos de Cartago, cargos y 

salarios 

Fuente: “Reorganización de los trabajos de Cartago”, La República, 23 de agosto de 1910, año XXIV, número 

7963, p. 2 

En concreto, una vez estabilizado la situación de pánico generalizado y caos entre los habitantes 

cartagineses, se impulsó con mayor rapidez las obras de reconstrucción de edificios, trazo de 

cuadras, macadamizado y la edificación de casas completamente nuevas por parte de los mismos 

Nombre Cargo/Ocupación 

Salario 

(₡) 

Alfredo Anderson Jefe de trabajos 300 

Manuel Arribas Jefe de acarreo 250 

Jorge Martín Jefe de instalación de tranvías 150 

Eduardo Holguín Auxiliar de oficina 150 

Julio Rucavado Jefe de acarreo 120 

Sin nombre 3 capataces 70 c/u 

Paulino Pérez Jefe de los trabajos de macadan 100 

Eloy Araya Capataz 80 

Rómulo Picado Capataz 80 

Antonio Pimentel Capataz 80 

Oscar Otoya Jefe de carreteros 80 

S. Nicolás Carretero 60 

Ramón Campos Carretero 60 

Modesto Gamez Carretero 40 

Simplicio Mata Carretero 40 

José Montealegre Carretero 40 

León Sánchez Caballerizo 46 

Gerardo Coma Herrero 120 

Geo Grieger Dinamitero 200 

J. Waters Auxiliar de dinamitero 130 

Carlos Cubero Encargado de campamento 75 

Federico Mora Intendente (Superior Administración de Campamento) 300 

Ismael Pantoja Ayudante 50 

Sin nombre Diez peones  1 c/u por día 

Maximiliano Peralta Cirujano 200 

Ezequiel Sáenz Guarda de Almacén y Auxiliar 90 

    

Nota: Peones estimados: 200 a 300 en las obras   



219 
 

 

habitantes de la provincia como se indica en poblados como Paraíso506. Inclusive en el proceso de 

restablecimiento del trasiego de mercancías al Caribe, Minor Keith aportó provisiones, 

herramientas para la limpieza de las calles, clavos para los que empezaban a construir y carretillos 

de mano para el acarreo de tierra en el cantón paraiseño, el cual fue de los más afectados por el 

terremoto507.  

 

Fotografía 14: Sector: Casa de Laporte y        Fotografía 15: Avance de trabajos de 

desaparecida Iglesia de San Nicolás norte.       reconstrucciones (mismo sitio)          

 

        

 

 

Fuente: Foto Roa. Fotografías tomadas de “Los horrores de la catástrofe: vistas de mayo de 1910 “, La 

República, 4 de Mayo de 1911, año XXV, número 8168, p. 4. Nota: Hoy día, el sitio que muestran las fotos 

corresponde al costado norte de la Iglesia catedral del Carmen.

 
506 “De Paraíso (por correo)”, La República, 21 de agosto de 1910, año XXIV, 7962, p. 1. 
507 “El Paraíso de Cartago. Servicios médicos, petición a la Corte, visita de Minor Keith á este desgraciado lugar”, 

La República, 19 de junio de 1910, año XXIV, número 7912, p. 1. 
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De esta forma para 1911, se aprecia siguiendo el mapa anterior (mapa 2), la regeneración de la 

ciudad mostraba leve avance para una población de 5100 habitantes508, que aún mantenía 

campamentos para al oeste y este de la ciudad como el campamento Mora509 y donde ya existían 

contabilizadas un total de 379 casas construidas y 158 cuadras entre las macadamizadas y las que 

se encontraban en preparación.  

Fotografía 16: Campamento Mora (1910): Hoy día diagonal al costado suroeste del 

Convento de los Padres Capuchinos 

 

Fotografía 17: Campamento Mora (1911) 

 

  Fuente: Foto Roa. Fotografías tomadas de “Los horrores de la catástrofe: vistas del 4 mayo de 1910 “, La 

República, 4 de mayo de 1911, año XXV, número 8168, p. 4.

 
508 Dato proporcionado por el plano de reconstrucción de trabajos publicado en el diario La República, el 5 de mayo 

de 1911. Dicha cifra pareciera aún no considera a las personas que habían emigrado por el terremoto y aún no habían 

regresado a Cartago, según lo manifiesta el anuario estadístico de 1911. 
509 Conocido así por estar al mando del intendente Federico Mora, administrador superior de los campamentos.  
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En el largo proceso de reconstrucción de la “nueva y moderna Cartago” toma un peso fundamental 

la aprobación y ejecución del llamado Contrato de Construcciones. El contrato de Construcciones 

constituyó un proyecto entre el Gobierno de Costa Rica y la “English Construction Company”, el 

cual tenía como fin principal dar impulso a la construcción de edificios modernos y seguros en las 

principales ciudades de la República. El tipo de construcciones propuestas inicialmente en el 

contrato original, debió pasar por varias reformas que se discutieron reiteradamente en el 

Congreso. En específico, se consideraron criterios técnicos de resistencia o prueba contra 

temblores e incendios, con paredes, techos y cielos de hierro, acero, metal, repello de cemento o 

de concreto armado. Además, existía la posibilidad -si el interesado así lo quería- de combinar con 

otros materiales particularmente madera para cielos, pisos, puertas y ventanas. Por un lado, se 

estableció un monto máximo de £1000510 (libra esterlina, un equivalente a 10000 colones de la 

época) que podía ser mayor para particulares si pagaban la diferencia. Los edificios de las 

municipalidades y del Gobierno tenían un tope en conjunto de £100000 (un millón de colones 

aproximadamente). Los plazos de pago por las obras de construcción se definieron en tractos, 

primeramente, con la cancelación del 50 % de la deuda al entregarse la construcción armada y 

techada, posteriormente un 25 % más de cobro una vez hechas las paredes, pisos y cielos; por 

último, el 25 % restante al estar la obra terminada. De no cumplirse con los pagos, el gobierno 

debía cubrir las cuotas atrasadas y se hipotecaban los terrenos a nombre de la Compañía inglesa. 

Si se daba el caso de 6 abonos atrasados (podía pagarse con abonos mensuales), se recurría 

judicialmente a subastas de las propiedades511.  

 

En medio de las negociaciones del Gobierno con la “English Construction Company”, este 

proyecto generó una significativa polémica contra el accionar del presidente Jiménez y la mayoría 

de los diputados por la provincia de Cartago debido que se externaba en la prensa nacional un 

desacuerdo por lo que parecía un favoritismo o favorecimiento de la administración Jiménez en 

 
510 “Como quedó el contrato de Construcciones. Casas de Mil Libras”, La República, 28 de setiembre de 1911, año 

XXV, número 8290, p. 4. 
511 “El asunto del día. Contrato de Construcciones”, La República, 29 de marzo de 1912, año XXV, número 8439, p. 

2. Es de agregar que el Contrato de Construcciones fue aprobado con 23 votos a favor y 17 adversos. Ver 

“Acaloradísima Sesión del Congreso. Triunfa el dictamen de construcciones. Incidentes”, La República, 6 de julio de 

1911, año XXV, número 8222, p. 10. Ver también “Tercer debate al contrato de Construcciones, sesión de ayer en el 

Congreso”, La República, 8 de julio de 1911, año XXV, número 8224, p. 10. 
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proveer y destinar cuantiosas sumas de dinero en la reedificación de Cartago para beneficio de los 

cartagineses a partir de lo que estipulaba el referido Contrato de Construcciones.  

 

Figura 5: ¡A río revuelto...damnificados! 

  

Fuente: El Cometa: revista semanal, humorística y de actualidades, 11 de junio de 1911, año 1, núm 1. 

 

Al respecto, se generaron diferencias de criterio que venían siendo alimentadas y respaldadas por 

el complicado panorama económico que afrontaba el país en la necesidad de llegar a acuerdos para 
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arreglar tanto la deuda externa como interna y tener acceso al crédito512. Si bien se lograron 

arreglos en el control de la deuda externa513 y la deuda interna se abordó a través de la negociación, 

del debate en el Congreso y utilización de un empréstito francés514, no obstante, durante todo el 

proceso de acuerdos y posterior a ellos, predominaba una opinión pesimista porque los efectos 

particularmente de la deuda interior eran señalados como lo que “pesa más directamente sobre el 

pueblo costarricense y la que produce la crisis monetaria en que ha estado sumido el país”. 

Además, debido al abandono de propiedades, la imposibilidad de acceso al crédito a largo plazo 

por parte de la mayoría de la población515, el estancamiento de la riqueza nacional y la carencia de 

industrias, se temía por la ruina de la nación y los sectores más necesitados en detrimento del 

trabajo y el progreso516. 

 

En concordancia con lo anterior, el contexto de crisis económica y la cierta crítica que se externó 

debido a que con la utilización de nuevos materiales que planteaba el contrato de construcciones 

se podrían ver perjudicados los trabajadores ricos y pobres del sector madedero517, facilitó que, en 

el marco de la reconstrucción de Cartago, se dieran opiniones encontradas y directas hacia Ricardo 

Jiménez por “cual nuevo Carnagie querer obsequiarles á todos los cartagos casas gratis”518. 

 
512 “El arreglo de la deuda. ¿Cuándo conoceremos la verdad?”, La República, 12 de enero de 1911, año XXV, número 

8077, p. 2. Ver también “Nuestra deuda extranjera”, La República, 13 de enero de 1911, año XXV, número 8078, p. 

2. 
513 “Es aprobado el convenio sobre la deuda. Fin de las sesiones extraordinarias”, 24 de febrero de 1911, La República, 

año XXV, número 8117, p. 1. 
514 “Nota editorial: Empréstito y construcciones”, La República, 22 de agosto de 1911, año XXV, número 8259, p. 5. 

Ver también “El empréstito francés en el Congreso. Algunas modificaciones acordadas por los banqueros”, La 

República, 24 de agosto de 1911, año XXV, número 8261, p. 1 y 4. 
515 La lucha por establecer plazos largos de acceso al crédito por parte de la población en las labores agrícolas fue uno 

de los temas más discutidos involucrando la necesidad de crear un Banco Agrícola Hipotecario como única salvación 

para la agricultura debido al éxodo rural de personas a la ciudad en busca de nuevos empleos y que se proyectó aún 

más con cajas rurales locales de crédito para “formar uniones de hombres de indudable honradez y laboriosidad”. Ver 

“Colaboraciones: Banco Agrícola Hipotecario”, 21 de febrero de 1911, año XXV, número 8174, p. 4. Además, ver 

“Colaboración: El éxodo rural”, La República, 28 de febrero de 1911, año XXV, número 8120, p.4. También “Cajas 

rurales de crédito”, La República, 22 de marzo de 1912, año XXV, número 8433, p. 2. Por último, “Cajas rurales de 

crédito, La República, 21 de mayo de 1912, año XXV, número 8482, p. 1. 
516 “Deuda interior”, La República, 26 de febrero de 1911, año XXV, número 8119, p. 1. 
517 Con el contrato de construcciones se estipuló la posibilidad de construir casa con largos plazos para su pago y se 

manifestaba que dicho sector estaba compuesto por alrededor de 10000 personas. Además, los madereros de San 

Ramón tuvieron diferencias con Manuel de Jesús Jiménez quien era de los principales defensores del proyecto del 

Contrato de Construcciones.  Ver “Los madereros de San Ramón á su diputado: Defensa y no opinión”, La República, 

15 de junio de 1911, año XXV, número 8204, p. 4.  “El contrato de construcciones”, La República, 15 de junio de 

1911, año XXV, número 8204, p. 8. También, “De interés general: El Congreso en su puesto”, La República, 29 de 

junio de 1911, año XXV, número 8216, p. 7. 
518 “Gacetillas. El contrato monstruoso”, La República, 28 de mayo de 1911, año XXV, número 8189, p. 4.  
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Además, por otra parte, se sumaba la crítica a Jiménez por haber cambiado su discurso 

antiestadounidense –señalado por Mario Sancho en Cartago519- y adaptarse a las circunstancias 

que entre otras se vinculaban por respaldar la Corte Centroamericana de Justicia y sus relaciones 

con la United Fruit Company y Minor Keith.  

 

Figura 6: “Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra” 

 

Fuente: El Cometa: Revista humorística y de actualidades, 4 de febrero de 1911, año II, número 30, p. 1. 

 

León Fernández Guardia en tono mesurado sostenía con relación al Contrato de Construcciones, 

que a pesar de ser un proyecto que calificó de bueno e interesante, no obstante, externaba que 

Ricardo Jiménez debía aclarar si era una empresa para beneficio de Cartago o Costa Rica520. Lo 

 
519 Sancho, Mario, “La Política” en Memorias, 1ª ed., 2ª reimpresión. Colección Autores Costarricenses del Siglo XX, 

Editorial Costa Rica, San José, 1999, p. 50-54. 
520 “Nota Editorial: Sobre el contrato de construcciones”, La República, 28 de mayo de 1911, año XXV, número 8189, 

p. 7. “Colaboración: Sobre el contrato de construcciones: ¿Costa Rica ó Cartago?, La República, 31 de mayo de 1911, 

año XXV, número 8191, p. 4. 
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anterior en su concepto debido a que, según el decreto del 11 de julio de 1910, el proyecto de 

construcciones daba la sensación de que éste se circunscribía enfáticamente a reconstrucciones, 

protegiendo así a los damnificados del terremoto y no a todos los pobres por igual. Al respecto 

Guardia manifestaba que:  

 

“Cartago debe reconstruirse; pero no debe festinarse esa construcción...si el contrato es para 

favorecer á los costarricenses, suprímase esa frase (en el contrato: “Por cuanto con el objeto de 

facilitar la reconstrucción de Cartago”)...una de las condiciones principales del contrato es “que 

los edificios se hayan de construir en terrenos que, según el Registro Público, se hallen 

completamente libre de gravámenes. Si la idea es la de favorecer á los costarricenses pobres, en 

general, esa cláusula es prohibitiva; porque no es posible suponer que los pobres tengamos 

solares libres de gravámenes, en las ciudades. Si, al contrario, se trata de reconstruir Cartago, el 

contrato es bueno, porque dado el casi ningún valor que hoy tienen los solares allá, ha sido fácil 

á los que tienen deudas, solventarlas y poseer solares libres de hipoteca. Y así se beneficiarán 

pobres y ricos...”  

  

De sus argumentos, resulta interesante que Guardia sí concordaba con reconstruir Cartago, pero 

no estaba de acuerdo con el despilfarrar cuantiosas sumas de dinero. Por un lado, hubo gran 

cantidad de donaciones a los damnificados para la reconstrucción de los pueblos cartagineses, 

asimismo, el Congreso había aprobado un crédito de medio millón de colones para los trabajos en 

Cartago y en San José (afectado en menor medida por los temblores de abril de 1910) y al agotarse, 

por otro lado, se estableció un nuevo sobregiro de 30.000 colones para proseguir con las obras en 

Cartago521. Este panorama hizo que Guardia le recordara a Jiménez que el “pueblo” estaba 

agobiado por los arreglos referentes a las deudas externa e interna, las rebajas de sueldos, los 

impuestos que pagaban dado que no era justo que se aumentara más la carga522.  

 

 
521 “Reconstrucción de Cartago: Sobregiro de 30.000 colones”, La República, 25 de mayo de 1911, año XXV, número 

8186, p. 5. 
522 “Nota Editorial: Sobre el contrato de construcciones”, La República, 28 de mayo de 1911, año XXV, número 

8189, p. 7. 
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Figura 7: “Pueblo de Costa Rica, Bienestar Ficticio” 

 

Fuente: El Cometa: Revista humorística y de actualidades, 11 de febrero de 1911, año II, número 31, p. 1. 

 

En concordancia con lo anterior, es interesante que esta referencia trazada respecto a lo oprimido 

que se encontraba el “pueblo” también tuvo su alcance para sumarse a una representación de los 

conceptos liberal y conservador. Esto último, se evidencia en una publicación titulada “Fábulas 

modernistas: Los políticos y el pueblo-buey”:  

“Tirado de su carro marchaba cuesta arriba el pueblo buey, fatigado y sudoroso. En esto le salió 

al camino un hombre gordo y grave, el cual llevaba sobre el vientre este letrero: “Conservador”. 

-¡Oh, tú! –dijo el conservador al pueblo-buey-por tu patriarcal mansedumbre eres bien digno de 
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mejor fortuna. Yo mejoraré tu destino. Dicho esto el conservador se subió al carro y el pueblo-

buey siguió tirando.     

Un poco más arriba se plantó ante el pueblo-buey otro hombre no tan gordo como el anterior, 

pero sí de buen porte, el cual llevaba sobre la zona glútea este cartel: “Liberal”.  

-¡Oh tú!- dijo el liberal al pueblo-buey–por tu fortaleza y laboriosidad me inspiras vivo interés. 

Yo mejoraré tu suerte. Enseguida el liberal dio un salto, se acomodó en el carro y el pueblo- buey 

volvió a tirar...Más de veinte valedores, con distintos motes, banderas, colores y cataduras se 

subieron luego al carro del pueblo-buey, y, tanta fué la carga, que antes de llegar á la cumbre el 

pobre animal cayó en tierra, reventado y he aquí lo que dijo en su último bramido:  

-¡Oh padre Júpiter! Si me vuelves á la vida encarnando en otro sér, no me hagas buey....Dame 

colmillos y zarpas y cólera inextinguible”523.    

 

Con base en la figura 7 y en la cita textual, se comprueba, por un lado, que en torno a ambos 

conceptos se vinculan ciertas características como la obediencia, la autoridad y sumisión (figura 

del conservador), aspectos a los que se ha hecho referencia con anterioridad y, además, respecto 

al liberal se evoca ciertos rasgos como su gusto por el lujo, el buen vestir, lo moderno y exaltación 

de la laboriosidad para lograr el progreso. Por otra parte, según las fuentes y el contexto de la 

situación nacional, se había llegado a un punto donde los políticos liberales y conservadores para 

el “pueblo” venían siendo a pesar de sus diferencias, lo mismo, es decir, políticos que se 

aprovechaban de la muchedumbre. De manera que, en el marco del tema de la reconstrucción de 

la provincia cartaginesa, el accionar de los políticos en el Congreso –unos a favor y otros en contra 

por el proyecto de Construcciones y lo oneroso que podría ser para el país y las clases más 

necesitadas en beneficio de Cartago-; ello propició recurrentes y acaloradas discusiones. Al 

respecto, había diputados que enfáticamente interpretaban el contrato de construcciones como 

hecho y pensado exclusivamente para Cartago524. Hubo mociones para circunscribir dicho 

 
523 “Fábulas modernistas: Los políticos y el pueblo-buey”, La República, 9 de junio de 1911, año XXV, número 

8199, p. 5.  
524 “El contrato de construcciones”, La República, 15 de junio de 1911, año XXV, número 8204, p. 8. También ver 

“Campo neutral: El General y sus divagaciones”, La República, 17 de junio de 1911, año XXV, número 8206, p. 8. 
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proyecto únicamente a Cartago y Limón (éste último debido a constantes incendios)525, aunque se 

terminó extendiendo para ser aplicado a todo el país y que, de hecho, los mismos diputados 

cartagineses abogaban por ésta última postura y no sólo para Cartago526. De esta discusión, es 

importante externar que los señalamientos hacia Cartago y su reconstrucción no pasaron 

desapercibidos por sus habitantes. Debido a la polémica existente en la prensa, un cartaginés bajo 

el seudónimo “Ravachol” expresaba en defensa de Cartago de la indignación de los cartagineses 

al ver que en periódico “La Prensa Libre” se ridiculizaba a Cartago con frases de mal tono con 

relación al tema del Contrato de Construcciones527. Al respecto en uno de sus artículos “Ravachol” 

externaba que:  

“En hora buena que se discuta el referido contrato; está bien que se censure al Gobierno, si para 

ello existen motivos, pero no está bien, no es hidalgo, que se pretenda hacer creer al país y al 

extranjero, que Cartago es un simple villorio ó una ciudad muerta. No y mil veces no! La dignidad 

me exige defender como buen hijo, esta tierra querida...Cartago no era una ciudad muerta antes 

de la inmensa catástrofe. Obstentaba edificios escolares de primera clase, templos hermosos, 

casas de estilo moderno y edificios públicos elegantes. El laborar constante de sus buenos hijos 

había transformado la urbe en una ciudad moderna...Una ciudad en estas condiciones no podía 

estar en estado de atonía...Es necesario haber estado aquí en aquellos días de dura prueba (días 

posteriores al terremoto) para comprender lo que son los cartagineses...las construcciones no se 

hicieron esperar; por todas partes se oye el constante claveteo de los carpinteros y la caída de las 

paredes viejas que dan campo á las nuevas. Y hoy tenemos más de 700 casas...La ciudad se levanta 

más coqueta y vigorosa...Cartago no puede ser nunca un villorio: será una de las principales 

ciudades de la República...”528   

 

De esta forma, la reconstrucción de la “vieja metrópoli” causó un significativo revuelo. Aprobado 

el proyecto de Construcciones, en Cartago se impulsaron enérgicamente en conjunto con la 

 
525 “Tercer debate al contrato de Construcciones, sesión de ayer en el Congreso”, La República, 8 de Julio de 1911, 

año XXV, número 8224, p. 10. 
526 “Crónica parlamentaria: El Contrato de Construcciones aprobado en 3er debate”, La República, 12 de Julio de 

1911, año XXV, número 8227, p. 8. 
527 “Campo Neutral: Protesta de Cartago á la “Prensa Libre””, La República, 3 de junio de 1911, año XXV, número 

8194, p.8. 
528 “La Nueva Cartago. Para el articulista de la “Prensa Libre””, La República, 7 de junio de 1911, año XXV, número 

8197, p. 1.   
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“English Construction Company” la edificación de obras (unas en acero y otras en cemento 

armado) como el Mercado de víveres529, el Bazar San Luis (sitio donde estuvo anteriormente el 

Colegio San Luis Gonzaga) que fue iniciado en 1912 y concluido en 1914 por iniciativa de Manuel 

de Jesús Jiménez y la municipalidad con el fin de ser un espacio de fines comerciales que sirviera 

para beneficio de la comunidad, comerciantes y agricultores530.  Para Jiménez, este proyecto y sus 

esfuerzos como presidente municipal posterior al terremoto, le valió el reconocimiento en la 

antigua metrópoli de ser llamado “distinguido hijo de Cartago” junto con su hermano Ricardo 

Jiménez quien, como presidente de la República, impulsaba por el avance de las obras de la nueva 

Cartago531. Así también se iniciaron los trabajos de la Basílica de los Ángeles532 y el Palacio 

Municipal533.  Inclusive, la Municipalidad de Cartago para 1914, envió una carta al magistrado por 

Costa Rica de la Corte Centroamericana de Justicia Nicolás Oreamuno con la intención proponer 

el retorno del Palacio de Justicia Centroamericana a la antigua metrópoli, siendo uno de los 

principales argumentos del ayuntamiento que “los tratados de Washington así lo determinaron al 

fundar la institución, denominándola para lo histórico “CORTE DE CARTAGO””. Asimismo, se 

achacó que considerando que en Cartago existía un “fondo de reconstrucción” y en San José no, 

este punto abarataría costos en su reconstrucción. 

 

 
529 La administración del mercado de víveres se vio envuelto en una acalorada discusión debido a que era estaba 

regentado por ingleses desde 1886 a través de un convenio con la Municipalidad. Con el terremoto de 1910, los 

habitantes de Cartago deseaban romper el Convenio porque se exigía a los comerciantes, agricultores y habitantes 

pagar nuevos impuestos por servicios que calificaban como pésimos. Debido a reclamos de los cartagineses y la 

presión de la municipalidad bajo la presidencia de Manuel de Jesús Jiménez que realizó un sondeo a comerciantes 

respecto a su opinión en torno a la administración y servicio hasta ese entonces, la Compañía inglesa decidió levantar 

un nuevo edificio y a la vez, honrar el tiempo que le quedaba vigente del convenio de 1886 que había quedado 

estipulado en 50 años respecto a la explotación del inmueble. El Poder Ejecutivo aprobó las bases para la 

reconstrucción del mercado netamente de hierro en marzo de 1911. Ver Mata Gamboa, Jesús, “VIII: El mercado de 

víveres” en Monografía de Cartago, reproducción de la 1 edición, Cartago, Costa Rica, p.101-106. Ver también “El 

mercado de Cartago. Actitud inexplicable”, La República, 30 de julio de 1910, año XXIV, número 7944, p.2. Además, 

“El mercado de Cartago: Una opinión”, La República, año XXIV, número 7948, p. 3. Por último, ver “Notas de 

Cartago: El mercado de Cartago”, La República, 18 de marzo de 1911, año XXV, número 8136, p. 1. 
530 Mata Gamboa, Jesús, “XXI: El bazar San Luis y el mercado de carnes”, en Monografía de Cartago, reproducción 

de la 1 edición, Cartago, Costa Rica, p.210-217, 1999. 
531 Acto de Justicia”, La República, 19 de febrero de 1912, año XXV, número 8405, p. 2.  
532  Se iniciaron los trámites de su edificación desde 1911 y continuaron hasta inicios de la década de 1920. Ver “De 

los Ángeles por la Justicia”, El Comercio de Cartago, 12 de febrero de 1911, Año 1, número 24, p. 2.   
533 Sobre este último, se acudió a un empréstito de 100 mil colones definiéndose que debía construirse en el mismo 

sitio; la obra fue coordinada entre el Ejecutivo y la Municipalidad, además se estableció un impuesto sobre el consumo 

de carnes basado en 5 colones por cada res vacuna que se destazara en el cantón central para apoyar su financiamiento. 

Ver “El proyecto para la construcción del Palacio Municipal de Cartago. Impuestos y empréstito”, La República, 28 

de marzo de 1911, año XXV, número 8144, p. 4. 
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 El otro aspecto que alegó Cartago se fundamentó en que dado que Mr. Carnagie deseaba que la 

reconstrucción del Palacio fuese de una total estructura de acero, esta construcción moderna no 

sólo significaría para la provincia el no “despojarle de uno de sus elementos de vida” sino que 

además, dado el material utilizado de acero este hecho alejaría la posibilidad de su ruina por 

terremotos ulteriores; sin embargo, la propuesta del municipio cartaginés fue desestimada por los 

magistrados de la Corte de Paz radicada en San José534.  

 

Fotografía 18: Ruinas de la Corte Centroamericana de Justicia (1910): Nathaniel Rudd (en 

saco negro), junto a su asistente Manuel Gómez Miralles 

 

Fuente: H. N. Rudd, 1910. Tomado de Pirie, Frasier (2016), “El tiempo congelado: memorias fotográficas de 

Costa Rica”, p. 203. 

 
534 ANCR. Fondo Corte Centroamericana de Justicia. Signatura 000075, folio 2 y 3.  
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El empuje de la “nueva modernidad” significó un renacimiento para Cartago, no sólo en el ámbito 

material, sino también en rescate de su identidad cultural como territorio garante de sus tradiciones 

y su actividad económica principal como lo es la agricultura. De hecho, esto se comprueba, por un 

lado, con los trabajos de reedificación de sus centros de culto particularmente respecto a la Basílica 

de los Ángeles. Por otro lado, el desarrollo comercial y agrícola de la provincia permitió con los 

antecedentes de las agencias bancarias del Banco Mercartil y la Casa Sasso y Pirie existentes desde 

1909 y hasta 1917, el establecimiento de un banco local que “no sólo permitiera movilizar la 

riqueza de la provincia sino para dar más vida y actividad al comercio en sus relaciones con la 

capital, demás provincias y el exterior”. Dicha entidad se concretó con la formación del Banco 

Crédito Agrícola de Cartago en 1918 para beneficio de trabajadores en general con acceso a 

mejores condiciones de crédito para el desarrollo de sus negocios y estabilidad económica535. 

 

Fotografía 19: Bazar San Luis, construido por iniciativa de Manuel de Jesús Jiménez por 

parte de la English Construction Company para incentivar el comercio 

 

Fuente: Mata Gamboa, Jesús. Monografía de Cartago, 1999, p. 211. 

 
535 Entre los fundadores del banco destacan Alex. F. Pirie, Carlos Aragón, Maximiliano Peralta. Francisco Peña, Julio 

Peña, Ramón Rivera, Ricardo Pacheco y Salvador Oreamuno, entre otros. Ver Mata Gamboa, Jesús, “El Banco Crédito 

Agrícola de Cartago”, en Monografía de Cartago, reproducción de la 1ª ed., Cartago, Editorial Tecnológica de Costa 

Rica, 1999, p. 306-315.  
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Ahora bien, si bien se patentizaba el progreso en la “nueva y moderna” ciudad cartaginesa, no 

obstante, es interesante que en el ámbito de la temática liberal/conservador en Cartago el peso de 

su cultura tradicional y en constante tensión con la tradición y la modernidad, continuó para el 

final de periodo de estudio manifestándose; esto debido a que fundamentalmente dentro de los 

sectores populares cartagineses se mantenían reproduciendo posiciones conservadoras frente a las 

nuevas diversiones y servicios que fueron apareciendo en la “nueva Cartago. Las nuevas 

actividades recreativas con la proliferación de teatros y cines eran vistos –por algunos-como 

lugares de moda que incentivaban a los asistentes a dar rienda suelta a las “malas pasiones” la 

precocidad y los vicios, los cuales se externaba estaban fuera de las “buenas costumbres”536 y que 

se reflejaban también, la referida problemática social del alcoholismo y otras afines tales como las 

relaciones impropias o desacertadas537, los robos y casos de suicidios por la pobreza 

generalizada538 que cobraban más visibilidad en un inicio del siglo XX que para instituciones como 

la Iglesia católica a través del papa Pío X, seguían propagando la degeneración de las personas al 

ser presa de fácil de la modernidad y el liberalismo539.  

 

En fin, a partir de lo expuesto para el final del periodo de estudio se constata que, por un lado, el 

terremoto de 1910 caló hondo en la provincia de Cartago. Sus impactos se reflejan en la 

convergencia de un cúmulo de cambios y marcas que dejaron los temblores de abril y el terremoto 

del 4 de mayo a su paso, específicamente la destrucción material del Cartago anterior al seísmo 

que denotaba la convivencia entre el pasado conservador y la impronta liberal moderna. Así 

también, el fuerte golpe emocional que debieron sobrellevar los cartagineses por las pérdidas 

humanas se vio consolado por la pronta ayuda local y gubernamental, particularmente con el 

trastorno del orden constitucional en la provincia y la instauración del régimen militar que trazó el 

camino a seguir para la reconstrucción. Iniciadas las labores de reconstrucción, la polémica 

 
536 “Precocidad nociva”, El Águila, 8 de marzo de 1914, año 1, número no. 8. Ver también “Madres de familia”, El 

Águila, 19 de abril de 1914, año 1, no. 14, p. 3. Además, ver “En el Cine Lafayette”, El Águila, 15 de marzo de 

1914, año 1, no. 9, p. 2-3. 
537 “Amores novelescos. Una madre que le quita el novio á su hija”, La República, 8 de enero de 1913, año XXVII, 

número 8672, p. 2. 
538 “Palabras al viento al viento. ¡Todos al suicidio!”, La República, ,9 de enero de 1914, año XXVII, número 8963, 

p. 2. 
539 “La nueva encíclica de Pio X. Condenando la civilización moderna”, La República, 1 de setiembre de 1910, año 

XXIV, número 7971, p. 1. 
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suscitada por el contrato de construcciones en medio de un panorama económico angustiante y 

problemático que afectaba al país, tomó parte de la discusión que llevó a edificar una nueva 

Cartago que se abría camino en el marco de una “nueva modernidad” que la administración 

Jiménez impulsó decididamente generando cambios significativos particularmente en la cultura 

material de particularmente, la ciudad cartaginesa.  

 

2.5  Conclusiones  

A lo largo de este capítulo se planteó conformar una definición conceptual y del conjunto de 

representaciones sociales en torno a las nociones de los términos liberal y conservador en el marco 

de la Costa Rica liberal, teniendo como punto central de partida para el análisis de manera 

relacional, a la provincia de Cartago y sus habitantes respecto al contexto nacional.  

 

Este contexto permite que con relación a las representaciones sociales de ambos conceptos se 

conforme un vocabulario particular de carácter antagónico entre lo liberal y lo conservador. Por 

una parte, el llamado “liberalismo reaccionario y anticlerical” cataloga al conservadurismo y sus 

partidarios como los retrógrados, los “oscurantistas” (en oposición a la “luz del progreso”) y por 

otra parte, la reacción conservadora apoyada por sectores populares y la Iglesia católica 

representan a los liberales como “sectarios, masones, herejes y defensores de un libertinaje (su 

visión del liberalismo) al buscar establecer la separación de la Iglesia y el Estado que en su 

concepto, proviene desde antaño y debía preservarse. Así también, es de agregar que, con la mayor 

participación de los sectores populares, se encontró en medio de las disparidades socioeconómicas 

entre la población, una tendencia donde “el pueblo” aboga por el resguardo de la tradición, las 

costumbres apoyándose en símbolos y espacios católicos y los grupos más acaudalados e instruidos 

remiten a una afinidad liberal, laica y moderna. Dichos rasgos de lo conservador y liberal 

respectivamente lograron evidenciarse siguiendo la reconstrucción desde pueblos cartagineses y 

publicaciones con un carácter nacional expuestas en la prensa por individuos como Pío Víquez y 

que, formaron parte de un periodo convulso particularmente en la coyuntura que involucró al 

partido Unión Católica.  
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Con la llegada del siglo XX, se comprueba el liberalismo como doctrina mostraba su apogeo 

específicamente en su arista material y en su retórica en torno al progreso. Lo anterior se evidencia 

para el caso de la provincia de Cartago; esto debido a que además representa un ejemplo 

significativo en la discusión liberalismo/conservadurismo por la entremezcla de manifestaciones 

y significaciones alusivas a ambos conceptos que se aprecian tanto el discurso como en la 

materialidad patente en el espacio físico-geográfico a través de los edificios, la toponimia y los 

grupos representados por sus mismos habitantes. Al respecto, un caso que generó una expectativa 

importante como un “elemento de vida” y modernidad es manifestado por la llegada de la Corte 

Centroamericana de Justicia en medio de la política anti-estadounidense desarrollada por Ricardo 

Jiménez. 

 

La mayor visualización de las dificultades socioeconómicas y un contexto de pobreza agudizado 

por la crisis fiscal del Estado liberal, resultaron relevantes para dimensionar las críticas que al 

liberalismo y la modernidad realizaron el “pueblo” y la Iglesia católica particularmente 

refiriéndose a los defectos de la sociedad moderna con relación al lujo y el problema de los vicios 

como el juego y el alcoholismo. Esto resulta relevante pues acuerpó al discurso conservador o 

tradicional de generar resistencia a la materialidad del progreso y optar por la austeridad y la 

sencillez. Este discurso es significativo cuando también se observa que, en la prensa nacional, se 

generó cierta retórica de plasmar la idea de excepcionalidad del costarricense eliminando la 

discusión liberal/conservador (católicos). Lo anterior, debido la defendida postura de una 

inexistencia de bandos liberales y conservadores por el hecho de alegar la falta de una cultura de 

partidos políticos y donde sin importar su procedencia (campo-ciudad) los católicos o llamados 

liberales eran “todos iguales” dado que abogaban por una “paz inalterable, libertad bien 

reglamentada y opiniones moderadas”.   

 

Ahora bien, con el acontecimiento del terremoto de 1910 se determinó que, en medio de la 

catástrofe, se desarrolló desde los principios del liberalismo, el despliegue de una caridad 

(liberalidad) que sirvió para el inicial proceso del restablecimiento del orden en la provincia por 

parte de los militares pertenecientes a las Fuerzas Extraordinarias de Cartago que contribuyeron 

significativamente en la reconstrucción de los pueblos cartagineses. Por otra parte, el tema de la 
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reconstrucción de Cartago resulta fundamental en la discusión liberal/conservadora pues significó 

no sólo una lucha por reedificar a la “antigua metrópoli”, sino por los cambios que con los nuevos 

materiales constructivos conllevó a una pérdida del semblante conservador, tradicional y de antaño 

que evocaba la provincia antes del terremoto del 4 de mayo de 1910. En concordancia con lo 

anterior, la inyección de capital para reconstruir Cartago también sirvió para evidenciar que desde 

la perspectiva de ciertos intelectuales y publicaciones en los diarios nacionales, el descontento 

generalizado de la población por las consecuencias de los problemas económicos ocasionó la 

pérdida de credibilidad hacia los políticos sin importar que se tildasen de “liberales” o 

“conservadores”; esto debido al desarrollo de un bienestar ficticio al que el “pueblo” externaba 

encontrarse sometido en medio de la modernidad defendida por el Estado liberal.  

 

De manera que, para el final del abordaje de este capítulo, se determina que Cartago tuvo un rol 

importante en la conformación de ambas nociones políticas liberal y conservador. Su pasado 

colonial, el peso del catolicismo y su apertura predominante a resguardar comportamientos, grupos 

religiosos y un estilo de vida moderado frente al discurso de la modernidad al que no le huye, pero 

al que se adaptaba a su propio ritmo contribuyeron a que en lo que respecta a Cartago, “la antigua 

metrópoli” aportara en la discusión política.  

 

El carácter híbrido de la provincia de Cartago por cuanto apostaba por el progreso, pero sin 

abandonar su identidad como defensor de tradiciones de antaño y cierta resistencia de algunos 

pequeños sectores de su sociedad frente a los aires de modernidad, ciertamente, fue consolidándose 

a lo largo del tiempo incluyendo posterior al terremoto de 1910. Lo anterior, permite plantear, que 

la provincia de Cartago en el periodo liberal es un reflejo del carácter movible en el que transcurren 

en constante tensión las definiciones del ser liberal y el ser conservador para Costa Rica a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta característica particular en torno al territorio de 

Cartago permite determinar que a partir de la difusión del discurso de ambos conceptos y el 

comportamiento e imágenes que desarrolló la “antigua metrópoli a lo largo del periodo de estudio, 

le conllevó a que, para inicios del siglo XX, se terminara por apropiar de una imagen más 

conservadora dentro de la sociedad costarricense. 
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Capítulo 3: “La “antigua metrópoli” en la historia patria: Las representaciones sociales 

sobre Cartago en el periodo liberal (1870-1914)” 

 

 

3.1 Introducción  

 

El presente capítulo se propone analizar las formas y significados de los discursos e imágenes 

producidas tanto por individuos particulares como de intelectuales liberales entre historiadores, 

escritores, poetas y educadores costarricenses de finales del siglo XIX y principios del XX, que 

contribuyeron a adjudicarle a Cartago un conjunto particular de representaciones sociales en torno 

a su territorio las cuales, dieron cabida para proporcionarle un lugar y un papel específico en el 

marco de la conformación de una historia patria y el proyecto de invención de la nación 

costarricense.  

 

Con ello, el objetivo de investigación del capítulo intenta dar y analizar las representaciones que 

desde la materialidad e inmaterialidad del concepto territorio en su arista cultural, fueron 

desarrolladas y difundidas sobre Cartago y sus habitantes en la prensa y publicaciones de 

intelectuales liberales costarricenses entre 1870 y 1914. Lo anterior, para determinar el rol que le 

asignaron a la provincia cartaginesa –en concordancia con sus atributos materiales y simbólicos- 

en la historia de la nación costarricense y su relación con el liberalismo. 

 

Para el desarrollo de la temática en cuestión se recurre a un grupo variado de fuentes. En primer 

lugar, destacan el conjunto de periódicos tanto de carácter “nacional” como los diarios de la 

provincia de Cartago que circularon durante el periodo de estudio entre 1870-1914 hasta la 

finalización del gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno. Los periódicos forman parte del acervo 

de fuentes del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). En segundo lugar, los informes 

escolares, libros de estadística escolar, algunos textos de los fondos de Gobernación y Congreso y 

el compendio de ilustraciones provenientes del Fondo José María Figueroa Oreamuno, todos 

provenientes del Archivo Nacional de Costa Rica. En tercer lugar, se recurre al archivo fotográfico, 

específicamente al libro de fotografías titulado “El tiempo congelado: Memorias fotográficas de 
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Costa Rica” de la colección privada del Dr. Alexander Frasier Pirie, canadiense y radicado en 

Cartago por más de 50 años y que fue publicado por Frasier Pirie en el año 2016540.  

 

Por último, en cuarto lugar, como fuentes primarias se hace uso de libros que se remontan a la 

época de estudio, en concreto “Monografía de Cartago” e “Historias de Cartago y Los Dos 

Colegios” de Jesús Mata Gamboa, textos de Manuel de Jesús Jiménez, “Memorias” de Mario 

Sancho, publicaciones de Ricardo y León Fernández Guardia, Carlos Gagini, libros publicados por 

los gobiernos liberales, el libro “Figuras y Figurones” que comprende los llamados libros verde y 

rojo de José María Figueroa. Asimismo, se recurre a material demográfico perteneciente al 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y bibliografía secundaria sobre textos que traten temas 

ubicados en el periodo de estudio. 

 

Respecto a la estrategia metodológica, se recurre a la convergencia de técnicas asociadas al análisis 

del discurso fundamentalmente desde su ámbito cualitativo, pero buscando cuando sea posible una 

triangulación metodológica. En concreto, se parte, por un lado, del análisis de contenido para 

explicar y sistematizar la información proveniente de los mensajes de textos, imágenes con sus 

significados respectivos para precisar deducciones lógicas y justificadas con la relación a las 

fuentes de estudio dentro de su contexto histórico541. Por otra parte, se utiliza la fotografía como 

evidencia histórica; es decir, como un recurso gráfico que potencie el acceso a formas antiguas de 

ver y pensar los hechos dentro de un contexto histórico determinado542 y de esa forma, precisar los 

principales atributos tangibles e intangibles que a través de la fotografía alimentaron las 

representaciones sociales asociadas a la “antigua metrópoli” de Costa Rica. 

 

Para finalizar, se plantea como hipótesis del presente capítulo que para el caso de Cartago en el 

marco de la invención de la nación costarricense, que los intelectuales liberales decimonónicos y 

en particular los cartagineses, intentaron, siguiendo los ideales del “orden y el progreso”, 

proporcionar una revalorización de los atributos materiales (utilitarios) e inmateriales (simbólicos) 

 
540 Pirie, Frasier, El tiempo congelado: Memorias fotográficas de Costa Rica (San José, Costa Rica: Editorial Atabal, 

2016).  
541 Andréu Abela Jaime, “Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada”, en: Fundación Centro 

Estudios Anduluces, v. 10, n°2, Universidad de Granada, 2000, pp. 1-34.  
542 Burke, Peter, Eyewitnessing: The uses of images as historical evidence, Reaktion Books Ltd, London. First 

published, 2001, pp. 221. 
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de la “antigua metrópoli” a partir de la difusión de un conjunto de imágenes y discursos tanto 

liberales progresistas pero también conservadores que evocaban al pasado de Cartago. Lo anterior, 

con la intención de adjudicarle a este territorio su rol en el marco de la conformación de una historia 

patria como la “provincia del pasado y las tradiciones” pero que, aun así, se adaptaba a los aires 

de modernidad impulsados por la ideología liberal del “progreso”.  

 

3.2 El territorio “aprovechable” de la antigua metrópoli de Costa Rica: Entre el 

pasado colonial y los caminos hacia el “progreso”  

 

A) De la “oscuridad colonial” a las “luces de la modernidad”  

 

Al adentrarse en la historia del territorio de Cartago, resulta significativo cómo en su evolución en 

el tiempo desde su fundación en 1563, esta provincia se ha caracterizado por mantener vestigios de 

su pasado colonial y de los recuerdos como antigua tierra de conquistadores españoles, respetuosa 

de la tradición católica, capital colonial y “cuna” de la Costa Rica de antaño. De hecho, lo expresado 

anteriormente se logra constatar en una primera aproximación al realizar un minucioso análisis del 

escudo de Cartago, su lema y los diferentes elementos que lo conforman: 

 

Figura 1: Escudo de Cartago 

 

 

Fuente: Sitio web: www.cartagomio.com/escudo.html. 
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Al apreciar el escudo de Cartago adjudicado por el rey Felipe II en 1565, resaltan a la mirada 

importantes elementos de la realeza europea española, en concreto las águilas negras de los 

Habsburgos, el fiero león de Iberia en un fondo de rojo y azul en el cual sobresale en su centro los 

torreones emblemáticos del heroísmo español que termina por ser arropado en su parte superior 

por la corona real y el lema textual: “Fide et Pace”, es decir “Fe y Paz”. Dicho lema resulta 

trascendental; no sólo por el hecho de que remite a la necesidad de los españoles de hacer público 

su identificación con el catolicismo, sino que fundamentalmente para Cartago este elemento de 

carácter religioso con el pasar del tiempo se constituye junto a otros relevantes atributos, en parte 

de la materia prima que en publicaciones, material de archivo y prensa escrita de finales del siglo 

XIX y principios del XX, rescatan y valorizan intelectuales, políticos liberales e individuos 

particulares para referirse a la “antigua metrópoli”.  

 

En concordancia con lo anterior, considerando que los territorios desde el ámbito cultural son 

espacios que se construyen con el tiempo siendo un producto de la historia y se encuentran sujetos 

a una cultura específica donde converge lo material (objetivo) e inmaterial (subjetivo)543, 

enfocando en lo tangible, para exponentes de la historiografía liberal las imágenes que se 

bosquejan sobre Cartago por un lado, en términos de su desarrollo material, economía, vida social, 

educación y por otro lado, respecto a su potencial de atractivos naturales y afines, se presenta en 

una primera etapa con un panorama poco alentador reflejado a través de una pobreza, miseria y 

paisajes poco atrayentes a la vista de visitantes, autoridades civiles y pobladores (Figura 2):  

 

 

 

 

 

 

 
543 Giménez, Gilberto, “Territorio y cultura” en Estudios sobre las culturas contemporáneas, vol. II, núm. 4, 

diciembre, 1996, pp. 9-30.  Ver también Hernández de la Cruz, Luis, “Los significados materiales del territorio: Una 

propuesta de análisis socioterritorial” en López Álvarez, Briseda y Morales, Federico (coords.) Problemas sociales y 

urbanos del territorio. Vol. IX de las Ciencias Sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las 

Ciencias Sociales. Cadena Roa, México: COMECSO, 2018, pp. 515-530. 

 



241 
 

 

Figura 2: Reproducción elaborada en el siglo XIX de la ciudad de Cartago para el año 

1608 en la que se representa “la miseria y la pobreza” 

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa. Álbum de Figueroa 

 

La representación esbozada por José María Figueroa (1820-1900) si bien durante el periodo 

colonial se extrapola a lo largo del territorio de la aquel entonces provincia de Costa Rica, es 

interesante que los intelectuales liberales no ocultan que durante el tiempo que Cartago era la 

capital, este espacio geográfico en particular se encontraba en un mísero estado como se registra 

en informes palabras del gobernador Tomás de Acosta en 1803. Al respecto, el intelectual 

cartaginés Manuel de Jesús Jiménez (1854-1916) transmite y reconoce a pesar de su identificación 

con su terruño que en Cartago: 

 

 “...se hundían los años unos detrás de otros en los abismos del tiempo; pero la índole de los 

sucesos que acaecían en la ciudad, permanecía inconmovible, asentada en la rutina. Eran 

distintos los actores, pero siempre por costumbre inmemorial, idéntica la acción...por 

costumbre inmemorial éramos pobres...éramos ignorantes...El cuadro de nuestra cultura en 

los albores del siglo [XIX] no puede ser más desconsolador...en la ciudad de Cartago la 

emulación, el odio, el ocio y la cavilosidad parece que son su patrimonio [palabras del 
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gobernador Acosta]...Triste situación aquella en que sin agricultura, ni comercio, ni estímulos 

para el trabajo, conformaban los costarricenses sus costumbres para el ocio y la rutina, y en 

que sin escuelas, ni colegios, ni estímulos para el saber, adiestraban sólo su espíritu sólo para 

la intriga y el litigio.”544       

 

De manera que, siguiendo una lógica que conecta con el influjo de ideas liberales sobre el 

“progreso” que se extienden a lo largo del siglo XIX y permean sobre políticos y estudiosos de 

finales y principios del siglo XX, la imagen que prevalecía sobre el territorio cartaginés como 

antigua capital en términos del posible aprovechamiento de sus recursos, de su carácter utilitario 

y material para encauzarse en el “camino de las luces” era la de un lugar poco atrayente, monótono 

y en franco estancamiento productivo. Lo anterior a pesar de que, en el contexto colonial, en 

Cartago, siguiendo fuentes de archivo, los escritos de Jiménez y bibliografía secundaria, se 

constata, por una parte, que entre la población cartaginesa existían diferentes espacios de 

sociabilidad que van desde fiestas religiosas y civiles545, actividades recreativas como las carreras 

de caballos546, los juegos de cartas, de dados, los garitos, las veladas y tertulias, fundamentalmente 

entre las familias más acomodadas que ostentaban de cierto nivel socioeconómico importante para 

la época. Al respecto, destaca la presencia de algunas propiedades de considerable extensión por 

m2, además de un patrimonio que se resumía entre cierta acumulación de mobiliario, alhajas, 

vestuario (ropa para uso en diferentes ocasiones) y oro y plata en proporciones variables547. Por 

otra parte, existían en el Cartago colonial una estructura laboral y productiva entre sus habitantes 

que se movilizaba con la proliferación de oficios domésticos, artesanos diversos, agricultura, 

 
544 Jiménez, Manuel de Jesús, “La alborada del siglo del siglo XIX” en Manuel de Jesús Jiménez, Noticias de 

antaño: Tomo I, San José, Costa Rica, EUNED, 2011, p. 18-20. 
545 Ambas permitían el involucramiento de las diferentes etnias y grupos sociales. Destacan las festividades religiosas 

donde participaban las distintas cofradías pertenecientes a una determinada advocación católica y asimismo, de fiestas 

de corte civil como las acontecidas en 1809 en honor al rey Fernando VII de España que fueron financiadas en buena 

parte del peculio del gobernador Tomás de Acosta. Ver AHABAT, Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 5, fols. 3-

3v (1652). Además, ANCR, Serie: Municipal Cartago, Expediente 336, 1809, fols. 153-153 v, Velázquez, Carmela, 

El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-

XVIII. San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2016, p. 165. También, Jiménez, Manuel 

de Jesús. “La fuente inagotable de los ángeles”, en Noticias de antaño: Tomo II, Editorial EUNED, 2011, Primera 

edición p 227.  
546 Jiménez, Manuel de Jesús “Las carreras de San Juan” en Manuel de Jesús Jiménez, Noticias de antaño: Tomo I, 

San José, Costa Rica, EUNED, 2011, p. 57-61. 
547 Moya, Arnaldo “Cultura material y vida cotidiana. El entorno doméstico de los vecinos principales de Cartago 

(1750-1820)” en Iván Molina Jiménez y Steven Palmer (editores) Héroes al gusto y libros de moda: Sociedad y cambio 

cultural en Costa Rica (1750-1900), San José, Costa Rica, EUNED, 2004, p.3-54. 
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ganadería y comercio548 que puede señalarse con el caso de las ferias de Matina y el importante 

conjunto de fincas cacaoteras con que contaban miembros de las más reconocidas familias 

cartaginesas549. 

 

Sin embargo, es interesante que al remitirse a la historiografía liberal predomina la representación 

de un Cartago con fuertes limitaciones y retrocesos.  De hecho, a través de fuentes consultadas 

todo apunta a un fortalecimiento de la reproducción de esta imagen en un periodo temporal que 

cubre desde los hechos de 1823 con la pérdida de la capitalidad para Cartago, prosiguiendo con 

los sucesos de la Guerra de la Liga (1835) y hasta el año de 1841 con la destrucción de la “antigua 

metrópoli” a consecuencia del terremoto de San Antolín. 

 

En concordancia con el párrafo anterior, siguiendo a Figueroa, si la representación asociada a 

Cartago en el periodo colonial era la de “pobreza, miseria y retroceso”, la pérdida de la capital ante 

San José en 1823 como resultado de la guerra de Ochomogo fue un hecho que vino al menos a 

robustecer la reproducción de esa imagen con un San José que para ese momento era “más rico, 

más pujante y más poderoso que Cartago. Sus costumbres eran más laboriosas, su agricultura 

más productiva y sus hombres más accesibles a las evoluciones del progreso.”550.  

 

Es decir, la superioridad josefina no sólo fue un duro golpe de asimilar para los cartagineses debido 

al nuevo orden político establecido, sino que además para éstos, de poco sirvió la aplicación de la 

Ley de la Ambulancia (1834-1835) que generó una falsa sensación de ilusión al compartir la capital 

incluyendo a los poblados de Alajuela y Heredia. Lo anterior porque durante su vigencia y tras los 

hechos de la guerra de la Liga (setiembre-octubre de 1835), para los provincianos su derrota 

ratificó su estancamiento e inferioridad frente al “progreso material con que San José se levantaba 

como la espuma al ser la capital”551. De ahí que este escenario evidencia para el caso de la “antigua 

metrópoli” la todavía continuidad de su “imagen colonial”. Ahora bien, los estragos causados por 

 
548 Cáceres, Rina “La Puebla de los Pardos en el siglo XVII” en Revista De Historia, nº 34 (julio), 1996, p. 83-113. 
549 Brenes, María Eugenia. “Matina, bastión del contrabando en Costa Rica”, en Anuario de Estudios 

Centroamericanos, vol. 4, 1978, pp. 393-450. 
550 Jiménez, Manuel de Jesús, “El año 23” en Noticias de antaño: Tomo I, San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 

Primera edición, 2011, p. 77-78. 
551 Jiménez, Manuel de Jesús, “La ambulancia” en Noticias de antaño: Tomo I, San José, Costa Rica, Editorial 

EUNED, Primera edición, 2011, p. 97. 
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el terremoto de San Antolín en 1841 marcan el inicio del final de la imagen “tradicional” de la 

ciudad colonial de Cartago y con ello, se comienza lentamente, en medio de la reconstrucción de 

los pueblos cartagineses con la conformación de la representación de la Cartago decimonónica. 

Este modelo si bien se caracteriza por preservar y rescatar cierto “aire señorial” que recuerda la 

época colonial en parte debido a lo que se señala responde al carácter cultural y cierto “retraimiento 

de las costumbres de sus pobladores”552, asimismo, se le suma la apertura y el acoplamiento de la 

provincia cartaginesa y sus habitantes al discurso, hábitos y materialidad (fisonomía de las 

ciudades) afines a la “modernidad liberal”.  

 

Tal como se pudo evidenciar en el capítulo 1, a partir de los trabajos de reconstrucción post-

terremoto que involucraron excursiones para el recuento de daños y para buscar soluciones que 

evitasen catástrofes sísmicas posteriores553 que fueron tomadas en cuenta con la reglamentación y 

aplicación un nuevo código constructivo, estos hechos y la identificación de los cartagos por 

aceptar y apropiarse del discurso liberal que abogaba por alcanzar el “orden, felicidad pública, 

luces, paz y progreso” son fundamentales dar paso a un estado embrionario de la representación 

social del “Cartago liberal”. Dicha imagen da sus primeros pasos en la década de 1840 por un lado, 

a través de la implementación de un estilo neoclásico que será el utilizado por los liberales para 

embellecer las ciudades con cal y canto, tierra, sobre horcones fijos y marcos de madera que se 

constituirá en un medio para alcanzar el progreso material de los pueblos, situación que fue 

primeriza y experimental con el territorio cartaginés554. Y, por otro lado, por la postura que toman 

los cartagineses de respaldar las ideas liberales. En específico de respetar las leyes y el gobierno 

establecido [en alusión al intento de golpe de Estado a la administración Castro Madriz perpetuado 

por un grupo de alajuelenses]555 y asimismo, al corresponder con el interés de desear y atender 

realmente “los bienes positivos de las cosas”, las comodidades, placeres556 y lograr  el “progreso” 

por medio del aprovechamiento de los recursos del medio biofísico; el cual para Cartago según las 

autoridades gubernamentales yacían en la agricultura y ganadería557. 

 
552 Calvo, Joaquín Bernardo, Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos. Imprenta Nacional, San José de 

Costa Rica, 1886, p. 184. 
553 ANCR. Fondo J. Tristán, folios 388, 400, 408, 416, 437, 466 y 508. 
554 Fumero, Patricia “Cartago y sus terremotos; San Estanislao (1822) y San Antolín” en Revista Estudios, (23), 

2010, p.1-29. 
555 El Costaricense: Semanario Oficial, 2 de octubre de 1847, número 47, II semestre, p. 186-187. 
556 “Variedades” El Costaricense: Semanario Oficial, 27 de febrero de 1847, n° 16, Trimestre I, p. 62-63. 
557  “Interior”, El Costaricense: Semanario Oficial, 4 de setiembre de 1847, número 43, semestre 2°, p. 170. 
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Este panorama resulta ser concordante con el proceso gradual de afianzamiento de la imagen que, 

desde la materialidad del territorio, emerge a partir de la doctrina política predominante para la 

época dentro del Estado costarricense, es decir, el liberalismo. La provincia de Cartago 

correspondió y continuó por alcanzar la meta de propiciar el desarrollo material de sus pueblos. 

Previo a la caída de la tercera administración de Jesús Jiménez ocasionada por el golpe de Estado 

efectuado por el militar Tomás Guardia Gutiérrez (1831-1882) el 27 de abril de 1870, fuentes 

consultadas constatan de varias manifestaciones que evidencian el deseo de encausar el progreso 

en la “antigua metrópoli”. Al respecto, durante el caminar de la vida política de Jiménez Zamora 

primero como diputado (1852-1855, 1858-1859) y gobernador de Cartago (1856) y 

posteriormente, como presidente de la República (1863-1866, 1868-1869, 1869-1870), en especial 

los vecinos cartagineses le reconocen con gratitud a Jiménez su aporte al enrumbar y 

proporcionarle a su terruño, la posibilidad de ir por la “nueva era de la libertad y á la sombra de 

la paz por la senda del orden y el progreso”558. Lo anterior, concretamente por “la protección a 

la educación a la juventud [obligatoriedad de educación primaria, la apertura del Colegio San Luis 

Gonzaga] y el camino a Limón”559.   

 

De hecho, la traída desde España del Dr. Valeriano Fernández Ferraz en 1869 y en los años 

siguientes, significó un importante avance en materia de instrucción pública y cambio cultural para 

posicionar al San Luis Gonzaga como un centro educativo de primer nivel a escala nacional afín a 

las ideas liberales y de impulsar la ilustración de la población560. Lo anterior, a pesar de que dicho 

establecimiento se encontraba inmerso en una provincia en la que aun prevalecía un “fanatismo 

clerical y un atraso ideológico” que debía en parte su existencia a una problemática nacional que 

se caracterizaba por presentar una baja asistencia a los centros educativos561 y la mala preparación 

del profesorado que adolecía de una verdadera vocación por la enseñanza562.  

 

 
558 “Remitido”, Gaceta Oficial de Costa-Rica, 9 de mayo de 1860, número 43, año 1, p. 4. 
559 Sancho, Mario, El doctor Ferraz (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2003, pp. 

58-62). “Discurso del canónigo Don Francisco Calvo acerca de los colegios que hubo en Cartago antes del San Luis 

Gonzaga, Serie ¿Quién fue y qué hizo? (Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2003, pp. 58-62).  
560 “Interior”, El Ferrocarril, 26 de octubre de 1872, p. 1. 
561 Sancho, Mario, El doctor Ferraz (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2003, pp. 

10-11. 
562 “Crónica local: Cartago”, El Costarricense, 9 de julio de 1874, pp. 2-3. 
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Ahora bien, con la llegada de Tomás Guardia al poder en 1870 y gobiernos posteriores, el territorio 

de Cartago empezó a experimentar a nivel cultural con mayor ímpetu manifestaciones propias de 

materialidad que permitieron dar espacio por una parte, a la visión y consolidación decimonónica 

de un Cartago acorde al “orden y progreso”563, es decir el “Cartago liberal” donde predomina el 

desarrollo de infraestructura, comodidades y servicios de sus pueblos y, por otra parte, la 

representación del territorio cartaginés como espacio geográfico que a través del aprovechamiento 

de sus recursos y atractivos naturales se distingue como una “tierra de descanso y salud, con 

significativa belleza escénica y una importante actividad agropecuaria para contribuir al 

“progreso” de la nación costarricense.  

 

B) “El Cartago liberal”: Afianzamiento de la “modernidad” en la “antigua metrópoli” 

(1870-1910)  

 

El camino hacia el “orden y el progreso” no resultó nada sencillo y para el caso particular de la 

provincia de Cartago no fue la excepción.  Aun cuando esta provincia se fue adaptando a la 

“modernidad” a nivel de infraestructura y educación, ciertamente, tenía la particularidad de 

preservar vestigios materiales y culturales derivados de su pasado colonial apoyado por de 

tradiciones y costumbres de antaño. No obstante, en este contexto, se presentan dos elementos 

trascendentales e interrelacionados que logran ir consumando paulatinamente con el tiempo, el 

modelo liberal decimonónico influenciado por el positivismo: 1) El impacto que tuvo sobre la 

sociedad costarricense y en este caso para Cartago, la construcción del ferrocarril al Atlántico. 2) 

El papel ejercido por la pujante cultura periodística para difundir las distintas manifestaciones del 

“orden y progreso”.   

 

 
563 Si bien la deposición de Jesús Jiménez del poder pudo generar alguna disconformidad dentro de la sociedad 

cartaginesa debido a que existiese la posibilidad de enjuiciársele, sentenciarlo a muerte o se le enviase al exilio 

(situación que no se concreta por el decreto del 10 de Octubre de 1870 que declaró eximido al expresidente Jiménez y 

sus secretarios de Estado Agapito Jiménez y Eusebio Figueroa), evitando así la posibilidad de exacerbar viejos 

rencores que se remontaban a la época de Braulio Carrillo, no obstante, en palabras del gobernador cartaginés Pedro 

García los cartagineses a diferencia de su pasado influenciado por fuerzas mayores, no iban a tomar “el estandarte de 

la rebelión” y al contrario, mantenían su lealtad con la nación y la consecución del “orden y progreso”. Ver Sancho, 

Mario, Memorias (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, Colección de Autores Costarricenses del Siglo XX, 

1999, pp. 18. También ver “N° 4, Al Gobernador de la Provincia de Cartago”, Diario Oficial La Gaceta, 4 de junio 

de 1870, p. 5. Asimismo, ver “El diez de Octubre en Cartago”, El Costarricense: Periódico Semi-Oficial, 4 de 

Noviembre de 1870, pp. 33-34. 



247 
 

 

A partir de la década de 1870 comienza a difundirse un discurso de progreso que busca el 

bienestar, engrandecimiento y prosperidad de los pueblos. Uno de esos medios por el cual se busca 

desarrollar dicho “progreso”, proviene del decidido impulso al desarrollo de caminos y 

comunicaciones que también forma parte de la política agraria liberal de “poblar, comunicar y 

buscar capitales”564. Este planteamiento tenía como meta incentivar el desarrollo de la agricultura 

costarricense y de la cual, Cartago en específico, contaba con un importante sector ocupacional 

entre sus pobladores. En ese aspecto, el proyecto del ferrocarril abrió el camino para ocasionar un 

sorprendente movimiento a la vida cotidiana de la “antigua metrópoli”.   

 

 

De esta forma, en periódicos como “El Ferrocarril” y “El Costarricense”, se genera una 

importante expectativa por los inicios de una obra de semejante envergadura. Con la concreción 

del contrato inicial con Henry Meiggs que luego se traspasó a Henry Meiggs Keith, a pesar que 

fue criticado por la prensa nacional por la improvisación e irrespeto de cláusulas del contrato565, 

gradualmente se fueron capitalizando los trabajos de limpieza y colocación de vías férreas 

iniciando desde Alajuela hasta Cartago y algunos tramos hacia Limón566. En lo que respecta a la 

ciudad de cartaginesa para mayo de 1873, se tenía lista y en funcionamiento la conexión con San 

José567. De hecho, este acontecimiento fue celebrado con algarabía por parte de los cartagineses 

con el arribo de la primera locomotora a la ciudad en la cual venía abordo el presidente Guardia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
564 Viales Hurtado, Ronny, “Poblar, comunicar y buscar capitales: tres fundamentos de la política agraria liberal en 

Costa Rica entre 1870-1930” en: Agronomía costarricense, vol. 24, num. 1, enero-junio, 2000, Universidad de Costa 

Rica, pp. 99-111.  
565 “La discusión”, El Costarricense, 25 de octubre de 1873, pp. 1-2.   
566 Peraldo Huertas, Giovanni y Rojas Cedeño, Ernesto, “La deslizable historia del ferrocarril al Caribe de Costa Rica” 

en: Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 24, No. ½, 1998, pp. 97-128.  
567 Ver “Estado actual del ferrocarril”, El Ferrocarril, 20 de abril de 1872, p. 1. También ver “Estado de los trabajos 

del ferrocarril, El Costarricense, 21 de enero de 1873, p. 365.  
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Fotografía 1: Entrada de locomotora a Cartago con el presidente Tomás Guardia a bordo 

(1873)  

 

  
Fuente: ANCR. Fondo de fotografías. Foto 580.   

 

En concordancia con lo expuesto, el “impacto modernizante” del ferrocarril y sus efectos se 

evidencian en las reflexiones del intelectual cartaginés Ramón Matías Quesada (?-1916). Quesada 

manifiesta que durante el gobierno de Guardia el ferrocarril produjo rápidamente el despertar de 

una época de inusitada actividad comercial debido a que: 

 

“era tal la afluencia de trabajadores nacionales y extranjeros, que el hotel Aguilar único que había 

entonces, no podía contener á sus numerosos huéspedes. Poco después se fundó el primer hotel 

chino al lado norte de la Plaza de San Nicolás, sin que dejasen de instalarse por toda la ciudad y 

barrios aledaños, establecimientos de toda clase que hacían su agosto en los días de pago…No 

escaseaban entonces las diversiones y los centros de tertulia. Al recreo, los domingos que se daba 

en la estación del ferrocarril, iban á lucir su palmito y su salsero la mar de señoritas568; en el casino 

 
568 De hecho, en la prensa cartaginesa se constata que “el paseo favorito de entonces era ir á los campamentos de la 

línea. El número 1 estaba en la Laguna, de doña Anacleta Arnesto y era el principal centro de trabajadores de 

Cartago. El cargo del querido Capitán Douglas estaba el número 2 en la cuesta de Sanchirí, por donde tanto se ha 

proyectado abreviar el camino de Orosi. El 2 ½ estaba situado en La Castilla ó inmediaciones de la cuesta de Orosi á 
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de Blen instalado en la antigua casa de Don Eusebio Ortiz, cada jueves y domingo se representaba 

una zarzuela de moda…al club de José Valverde Brenes iban todos los extranjeros y 

trasnochadores; y al frente de este club, con los cimientos parroquiales de por medio, la primera 

logia masónica denominada Progreso, abría sigilosamente sus puertas á los hermanos, que 

entraban á escape…Para rondar la ciudad y velar por el orden, no había más policiales que Pedro 

Primicias; Pericó Gudiño y el negro Julián…y en medio de esta situación bonancible, el Colegio 

de San Luis preparaba una pléyade lúcida de jóvenes…”569.  

 

De manera que poco a poco los “aires de modernidad” comenzaban a manifestarse la provincia 

cartaginesa. La prensa escrita cumplió su parte para contribuir en la conformación de una 

representación acorde a los ideales del “progreso”. Así, por ejemplo, los cartagineses empezaron 

a desarrollar una preferencia por lo inglés, a “imitar los usos y costumbres de las clases superiores, 

cambió su cotón de jerga por la chaqueta de paño y la banda de burato, y se dio a derrocar en 

toda clase de lujos que invadieron a los labriegos sencillos... El trato con los extranjeros despertó 

una general afición al inglés, y todo el mundo con su Ollendorf [método de aprendizaje de 

idiomas] bajo el brazo, iba por las noches á recibir lecciones de San Clemente, Jaime Anderson, 

Mr. Keller y Mr. Foster…”. Asimismo, por otra parte, se dinamizó la actividad comercial de 

importación y exportación entre acreditadas casas como las de los Troyo, Mestre & Cía, Aguilar 

y Rojas. Además “subió considerablemente el precio de la propiedad rural y urbana; las casas de 

alquiler eran un negocio productivo; el oro presidía las transacciones en los mercados, que 

entonces estaban al aire libre en la plaza central y en la de El Carmen; acudían de las otras 

provincias todos los jueves, numerosos buhoneros y compradores de ganado; los criadores y 

repastos de los Aguilares, Bonillas, Peraltas, Vedoya y Guzmán y muchos otros, abastecían el 

consumo local y gran parte del de las ciudades vecinas, había ocupación para todos los jóvenes, 

que entre semana andaban con sus botas llenas de barro y su blusa de color, y solo en los días 

festivos se emperejilaban para ir á ver á sus novias”570. 

 
cargo de Mr. West. El popular don Juan Schmidt mandaba el número 3 en Púcares ó cuesta del Calvario para bajar 

a Ujarrás. En un potrerito de Don Juan Quesada, en los bajos de La Palma á orillas del rió País, don Juan B. Quiruf 

manejaba el número 4. En el Ajenjal y Fajardo que fué hasta donde llegaron los trabajos, estaban los campamentos 

de chinos...”. Ver “Treinta años atrás” (fecha original: 30 de Setiembre de 1904), El Cartaginés, 20 de noviembre de 

1904, p. 2. 
569 “Treinta años atrás” (fecha original: 30 de setiembre de 1904), El Cartaginés, 20 de noviembre de 1904, p. 2. 
570 “Treinta años atrás”, El Cartaginés, 20 de noviembre de 1904, p. 2. 



250 
 

 

De los párrafos anteriores, se aprecia que el proyecto insigne del Estado liberal con la construcción 

del ferrocarril incidió considerablemente en la vida cotidiana cartaginesa y donde las obras del 

“orden y progreso” contribuían a brindar mayor movimiento económico, animación y leves 

muestras de cambios culturales que fueron materializándose dentro del territorio de Cartago. En 

concordancia a esta apropiación de ideales liberales en la cotidianidad cartaga, en 1874 el 

corresponsal de Cartago del periódico “El Costarricense”, daba cuenta con un evidente entusiasmo 

del inicio del establecimiento de sitios de esparcimiento. Al respecto, lo interesante es la forma 

cómo plantea sobre una supuesta imagen de que se decía en el medio de que los cartagineses no 

disponían de diversiones debido a ser un lugar monótono y que empezaba cambiar; sin embargo 

llama la atención para el caso particular que trata respecto a la inauguración de un club, que dicho 

lugar llevaba por nombre Club San Nicolás, evidenciando el fuerte vínculo tradición-modernidad 

que para “la antigua metrópoli” como se externó páginas atrás se constituye en una característica 

peculiar que se acentúa en esta provincia: 

 

“Deciase en un tiempo, (y si no se dijo, debió decirse), que las diversiones en Cartago, estaban en 

razón inversa de los recursos con que para ellas se contaba. Pues bien: ¡aquella época ya pasó! 

Podía siempre decirse que somos siempre cartagos, como que cartagos habríamos de ser, y los 

cartagos nos habríamos de manifestar, por más que agotásemos el arte del disfraz (disfraz moral). 

Pero ya disponemos de un elemento de recreo, ya contamos con un algo que nos amenice la vida, 

y dé siquiera un pequeño impulso á nuestras muy estancadas corrientes sociales. ¡Tenemos un 

Club! El domingo pasado se inauguraron los trabajos del establecimiento… ¡Vaya que es un 

triunfo tener un club! Aunque el club no sea más que vinatería, el dominó, no es la vinatería con 

puertas francas. En el club no solo se bebe: también se lee y se habla, y si logramos hablar y leer 

sin meternos á embestir la política ni calentarnos la cabeza con peligrosas polémicas, no es nada 

difícil que nuestro club alcance mas canas en su cabeza que las que adornaron el cráneo del Señor 

Matusalén. El club está bajo el amparo especial de San Nicolás. Muy bien, muy bien: ¿pero por 

qué haber comprometido el ileso nombre de aquel santo con el patrocinio de un establecimiento 

de licores? ¡Silencio! Que esta es materia para el pensamiento del futuro historiador de la nueva 

institución”571.  

 

 
571 “Crónica local: Cartago”, El Costarricense, 9 de julio de 1874, pp. 2-3. 
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De lo expuesto, es de destacar que se decía de una imagen de un Cartago que no tenía los recursos 

para divertirse, pero hay antecedentes de cartagineses que en desarrollo de sus fiestas religiosas y 

cívicas mostraban una cara liberal y alegre hasta altas horas de la noche y madrugada tal como se 

hace referencia de las fiestas cívicas en Cartago el 25 de mayo de 1844 y se habla de gastos de 

fiesta de hasta 1500 pesos572. De igual forma, a lo largo del periodo de estudio, otras referencias 

hablan de lo concurrido y animadas por lo que se caracterizaban573; en particular con la afluencia 

de personas de las diferentes provincias del país que participaban de fuegos artificiales, corridas 

de toros, paseos, marmoras y bailes donde por lo alegre de las fiestas cívicas y religiosas se 

transmite la idea de que para los cartagos es una dicha de que estén amparados por la Virgen de 

los Ángeles para contener el ánimo festivo de las mismas574. 

 

Este escenario invita a plantear que el empuje gradual de la materialidad del liberalismo fue 

permeando, construyendo y reproduciendo una representación de un Cartago que contrastaba con 

la imagen de “miseria, pobreza y monotonía” que se pregonaba a finales del periodo colonial e 

inicios de la vida independiente. Es decir, se trazó la difusión de un discurso donde se expresaba 

del avance o cambio casi maniqueo de pasar de un estado donde Cartago estaba “languidecida y 

espiraba como una lámpara sin aceite” y ahora “se levanta ágil, llena de vida respirando 

animación y contento”575. En ese aspecto, los periódicos no escatiman al presentar una retórica de 

contrastes que construye y fortalece la imagen liberal que se quiso bosquejar en torno a la “antigua 

metrópoli”.   

 

Esta representación busca plasmar un imperioso deseo por despojar o al menos establecer una 

dominancia donde prevalezca “la felicidad” en el territorio y con ello, dejar atrás la tristeza o 

“calma funeral” de la que en el pasado se refería al hablar de Cartago y que en cierta forma, se 

identificaba como concordante para aquellos religiosos y beatas que por su carácter solapado 

encontraban en la antigua capital “un asilo seguro para su santo recojimiento” (se menciona el 

caso de las hermanas bethlemitas y jesuitas) frente a “los jóvenes entusiastas por la civilización y 

adelanto que se ahogaban y buscaban otro sitio, otro lugar cualquiera en que al menos tuvieran 

 
572 “Fiestas cívicas en Cartago”, El Mentor Costarricense, num. 51, pp. 169-171. 
573 “Fiestas de Cartago”, El Ferrocarril, 17 de agosto de 1872, p. 2.  
574 “Cartago 6 de agosto de 1874”, El Costarricense, 8 de agosto de 1874, p. 3.  
575 “¡¡Adelante!!, El Ferrocarril, 12 de setiembre de 1879, p. 2. 
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un rato de sociedad”. De ahí que se le considera al “progreso” siendo la arista material del 

liberalismo como la fuerza motriz para acabar con el “aburrimiento” que reinaba en la ciudad y 

propiciar en la provincia su regeneración, pudiendo mirársele como un sitio de recreo576. 

 

Bajo esta “realidad” presentada, no cabe duda que el papel realizado por los gobiernos locales de 

los cantones cartagineses para brindar los “aires de modernidad” en los diferentes rincones de la 

provincia desde mediados de la década de 1870 y con mayor ímpetu a partir de los años 80 del 

siglo XIX, resulta fundamental para agilizar la concreción de la cultura material de corte liberal 

que viene impulsada desde San José como sucede con los trabajos de sistemas de cañerías, 

filtración y calidad de aguas577. Lo anterior, a pesar de que tanto las obras del ferrocarril, carreteras, 

comunicaciones, servicios educativos, ornato e infraestructura necesaria para el adelanto de los 

pueblos, se vieron con significativas dificultades para irse capitalizando.  

 

Por ejemplo, con relación al ferrocarril después de la salida de Henry Keith y la toma de los trabajos 

del mismo por parte del gobierno, si bien hubo avances en los kilómetros cubiertos por las vías 

férreas como se constata en publicaciones en los años 1874 y 1875578, debido a la difícil situación 

económica por deudas acumuladas de empréstitos vigentes no será hasta la aparición en escena del 

empresario estadounidense Minor Keith y las negociaciones entre el Estado costarricense que con 

la aprobación del contrato Soto-Keith en 1883, se retomarán de lleno las obras en la provincia de 

Cartago respecto a las vías ferroviarias y desarrollo de caminos que conectarán los diferentes 

pueblos cartagineses a partir de 1885.  Con el adelanto de las gestiones relativas del ferrocarril de 

Cartago al Reventazón y la realización de arreglos en los pagos de las deudas en el exterior, se 

trajeron al país cuerpos de ingenieros encabezados por el señor Mr. Lattham579. Dichos 

funcionarios tuvieron poco a poco un cierto éxito al cubrir importantes trayectos de vía férrea a lo 

largo de la provincia con un costo inicial no menor a los $30.000580 atravesando diferentes 

localidades como Paraíso, Ujarrás, Orosi581 y demás poblados hasta ir aproximándose a Carrillo. 

 
576 “¡¡Adelante!!, El Ferrocarril, 12 de setiembre de 1879, p. 2. 
577 “La Cañería”, Diario de Costa Rica, 9 de mayo de 1885, pp. 1-2. 
578 “Más sobre el ferrocarril”, El Costarricense, 8 de abril de 1874, pp. 1-2. Ver también, “Noticias relativas al 

ferrocarril de Costa Rica”, El Costarricense, 16 de diciembre de 1875, p. 2. 
579 “Sección Boletín”, Diario de Costa Rica, 16 de mayo de 1885, pp. 2-3 
580 “Sección Boletín”, Diario de Costa Rica, 27 de mayo de 1885, pp. 3-4. 
581 “Una visita a Cartago”, Diario de Costa Rica, 27 de junio de 1885, pp. 3-4. 
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No obstante, desde un principio también se presentó cierta polémica en Inglaterra entre Mr. Keith 

y las autoridades inglesas respecto a las millas por cubrir desde Cartago a Carrillo y Carrillo a San 

José582. Además, a los vaivenes de las obras del ferrocarril, se desarrollaba una difícil situación 

fiscal que provenía particularmente del ámbito educativo y el desarrollo de obra pública y 

comunicaciones para materializar el “progreso”. En la edición 180   del periódico “Diario de Costa 

Rica” con fecha del 12 de agosto de 1885583, se logra constatar para Cartago información que 

detallaba de un importante grupo de cuentas pendientes por saldar debido a créditos no pagados 

que en conjunto para toda la provincia sumaba un total de $ 57349.69 pesos entre intereses no 

pagados, créditos vencidos y créditos activos en el que se ignora su fecha de vencimiento (Cuadro 

1):  

 

Cuadro 1: Estado de la Hacienda municipal para la provincia de Cartago según cantón  

 
582 “Ferrocarril de Reventazón a Cartago”, Diario de Costa Rica, 8 de agosto de 1885, p. 1. 
583 “Provincia de Cartago”, Diario de Costa Rica, miércoles 12 de agosto de 1885, pp. 1-2.  

   Cantón         Tipo de fondo Sumas dadas 

    a interés         

                             Créditos vencidos y no pagados 

 

 Central 

        Otorgamiento      Vencimiento  Cantidad 

Fondo San Luis Gonzaga $46,948.36   Enero 8 de 1869  Enero 8 de 1874  $6,430.56 

Propios $17,998.19   Diciembre 12 de 1872  Octubre 12 de 1883  $1,000 

Cot $15,057.35   Enero 12 de 1874  Enero 12 de 1875  $200 

Quircot $5,727.68   Abril 8 de 1875  Abril 8 de 1880  $717.80 

Tobosi $4,029.25   Mayo 7 de 1875  Mayo 7 de 1880  $200 

Intereses no pagados $7,000   Junio 16 de 1875  Junio 16 de 1880  $1,000 

Total de créditos $96,760.83   Enero 13 de 1876  Enero 13 de 1881  $1,000 

    Abril 6 de 1876  Abril 6 de 1881  $1,000 

    Octubre 10 de 1876  Octubre 10 1881  $1,500 

    Marzo 4 1877  Marzo 4 1882  $1,000 

    Junio 25 de 1877  Junio 25 1882  $500 

    Octubre 15 1877  Octubre 15 1882  $250 

    Marzo 15 de 1878  Marzo 15 1885  $300 

    Mayo 28 de 1878  Mayo 28 de 1879  $280 

    Marzo 28 de 1879  Marzo 28 de 1884  $800 

    Junio 9 de 1879  Junio 9 de 1884  $1,000 

    Junio 25 de 1879  Junio 25 de 1884  $1,000 

    Setiembre 5 de 1879  Setiembre 5 de 1884  $1,000 

    Setiembre 20 de 1879  Setiembre 20 de 1884  $200 

    Noviembre 21 de 1879  Noviembre 21 de 1884  $500 

    Diciembre 23 de 1879  Octubre 23 de 1884  $2,000 

   Abril 30 de 1880  Abril 30 de 1885  $1,000 

    Intereses no pagados   $7,000 

             Total   $ 29878,36 
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Fuente: Tomado y adaptado del Diario de Costa Rica. Edición del miércoles 12 de agosto de 1885  

 

Ahora bien, a pesar del difícil panorama económico alrededor de la provincia es interesante 

el hecho que la prensa escrita liberal fue fiel a reproducción de una imagen de “regeneración 

y modernidad” con una decidida fe en la ciencia y en las innovaciones tecnológicas. Al 

respecto, hay abundancia de notas periodísticas que así lo demuestran. Por ejemplo, se 

destaca la instalación del servicio del telégrafo en la villa de Paraíso en noviembre de 1885 

La 

Unión 

  Créditos activos por mutuo á  

                         Interés 

  Créditos activos no pagados á su vencimiento    Créditos activos cuya época de vencimiento  se  

                                                              Ignora 

 $21,737.99    Otorgamiento    Vencimiento Cantidad Otorgamiento Vencimiento  Cantidad  

Créditos activos por mutuo sin 

interés 

 Junio 14 de 1874  Junio 14 de 1883  $300 Agosto 26 de 1874 Se ignora  $215.24 

$31.50  Mayo 10 de 1875 Mayo 10 de 1880  $109.34 Setiembre 21 de 1874 Se ignora  $193.39 

Intereses no pagados  Febrero 23 1876 Febrero 22 de 1881  $1,000 Noviembre 10 de 1875 Se ignora  $500 

$306.94  Julio 5 de 1876 Julio 5 de 1881  $3,000 Mayo 23 de 1882 Se ignora  $600 

Total  Noviembre 17 de 1877 Noviembre 17 de 1882  $200 Se ignora Se ignora  $500 

$22,076.43  Julio 28 1878  Julio 23 de 1883  $100 Se ignora Se ignora  $1,000 

  Agosto 5 de 1878  Agosto 5 de 1883  $300 Se ignora Se ignora  $450 

  Agosto 28 de 1878  Agosto 28 de 1883  $300 Se ignora Se ignora  $140 

  Noviembre 22 de 1878 Noviembre 22 de 1883  $500 Se ignora Se ignora  $19.25 

  Febrero 5 de 1879  Febrero 5 de 1884  $500 Se ignora Se ignora  $980.60 

  Junio 9 de 1880  Junio 9 de 1881  $42 Se ignora Se ignora  $199.28 

  Marzo 31 de 1881  Marzo 31 de 1883  $150 Se ignora Se ignora  $80.75 

  Setiembre 22 de 1881  Marzo 31 de 1882  $79 Se ignora Se ignora  $3 

  Octubre 31 de 1881  Abril 30 de 1882  $127.79 Se ignora Se ignora  $17 

   Intereses no   

    Pagados 

  $306.94 Se ignora Se ignora  $1,344.71 

        Total   $7,585.50 Se ignora Se ignora  $31.62 

    Se ignora Se ignora  

    Total  $7,138.02 

Paraíso   Capital de propios colocado a  

                       interés       

       Créditos vencidos y no pagados  

                 $5,043 Otorgamiento Vencimiento Cantidad  

     Intereses no pagados Setiembre 7 de 1876 Setiembre 7 de 1881 $400 

              $3,315.93 Febrero 13 de 1879 Febrero 13 de 1884 $250 

                 Total Junio 11 de 1879 Junio 11 de 1884 $300 

              $8,358.93 Mayo 22 de 1880 Mayo 22 de 1885 $100 

 Junio 1 de 1880 Junio 1 de 1885 $510 

 Junio 18 de 1880 Junio 18 de 1885 $200 

 Julio 5 de 1881 Julio 5 de 1884 $58 

 Total  $1,818 
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y el caso del tranvía que tuvo una corta presencia entre 1888 y 1898584. Asimismo, de la 

apertura de importantes y benéficas empresas tales como “una casa para el rastro, obras de 

cañería, acueductos, la reparación y composición de caminos en Santiago, en Juan Viñas, 

en Tucurrique, en Ujarraz, en La Flor, en Cachí. Limpieza de calles, descuajes de árboles y 

cercas etc. Toda actividad se ha desplegado en las mejoras relacionadas y citarlas es obra 

de justicia al empeño y cumplimiento del señor García [Juan Sabino García, jefe político de 

Paraíso]. Fuera de ella, él ha traído el sosiego á los vecinos del Paraíso, quienes dejando las 

estériles disenciones de la pequeña política de los pueblos pequeños, vuelven renacida la 

confianza, á sus campos y á sus labores, á ver sazonar su bienestar y sus frutos”585. 

 

La cita textual anterior permite conectar con otro elemento fundamental que resulta vital para 

comprender cómo debido a la dominancia del discurso del liberalismo, culturalmente 

hablando, se traza la forma para buscar consolidar la materialidad del territorio a partir de los 

recursos productivos existentes en el medio biofísico que se transformen en réditos 

económicos y que, para Cartago, se aglomeraban principalmente en la actividad agropecuaria 

que en concordancia con el desarrollo vial y ferroviario586 puesto en marcha esperaban 

aportar con el “progreso” de los pueblos a lo largo de la República:  

 

“Las carreteras se necesitan donde quiera que hay caminos de hierro porque estas vías son 

grandes fuentes de comunicación que forman el eje fundamental de todos los ramales 

 
584 Sancho, Mario, Memorias, Primera edición, Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1999, p.34-35.  
585 “Remitidos: La villa del Paraíso”, Diario de Costa Rica, 8 de setiembre de 1885, año I, núm. 202, p.3.  
586 Respecto al ferrocarril al Atlántico, después de la inauguración de los trabajos ferroviarios en la sección norte 

de Cartago en 1886 con un corto discurso dado por el presidente Bernardo Soto
 
y posteriores revisiones 

realizadas por Mr. Keith en la zona de Juan Viñas en el año de 1887, éstas permitieron constatar el avance de 

las obras del ferrocarril en la provincia cartaginesa. Lo anterior se evidencia en una extensa y descriptiva crónica 

de viaje en ferrocarril desde San José a Juan Viñas realizada por el presidente de la República Bernardo Soto, su 

comitiva y el editor del periódico La República Juan V. Quirós como parte de la invitación del gobernador de 

Cartago Demetrio Tinoco a su finca. A lo largo del recorrido y en el medio del recibimiento de los habitantes 

de los diferentes poblados de la provincia a los miembros de gobierno e invitados, se describe sobre el avance 

y estado del funcionamiento del ferrocarril
 
el cual es concluido para 1890. Ver ANCR, Fondo de Gobernación. 

Discurso de Bernardo Soto en el acto de inaugurar los trabajos del ferrocarril del norte en la ciudad de Cartago, 

20 de agosto de 1886, pp. 256-258. Además, ver “Gacetilla”, La República, 24 de agosto de 1887, p. 2. También 

consultar “De San José a Juan Viñas pasando por la nueva línea del ferrocarril”, La República, 31 de agosto de 

1887, pp. 2-3. Ver también “De San José a Juan Viñas pasando por la nueva línea del ferrocarril II”, La 

República, 1 de Setiembre de 1887, p. 1. Por último, ver Peraldo Huertas, Giovanni y Rojas Cedeño, Ernesto, 

“La deslizable historia del ferrocarril al Caribe de Costa Rica” en: Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 

24, No. ½, 1998, pp. 97-128. 
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transversales que fluyen al ferrocarril. La carretera Fuentes está pués llamada á producir en 

toda la sección este y norte de Cartago, el movimiento interior de la agricultura y del 

comercio…las papas, el café, la caña de azúcar el tabaco serán mañana los grandes artículos 

de explotación así como las frutas y el plátano…la sección de Sur y del Sureste [de la 

carretera Fuentes] tiene Cartago los mejores terrenos para el cultivo del café, que quien 

dice hoy café dice barras de oro. Toda esta faja de terreno se halla hoy al terminar su 

ferrocarril á la región del Atlántico que pone en comunicación directa los pueblos del 

Paraíso, La Cidra, Santiago, Juan Viñas, Turrialba, El Guayabo, La Alhaja, etc, etc, y 

extensos potreros y montañas que encierran mil tesoros que explotar”587.  

 

De manera que el enlace entre las vías de comunicación y búsqueda de capitales a través de 

recursos explotables588, no sólo proporcionaría la anhelada prosperidad material, sino que 

también, la del individuo en términos de su formación personal y educativa; esto debido al 

poder tener acceso a infraestructura, material de lectura y servicios modernos que el auge del 

modelo agroexportador liberal estaba brindando a la población. Bajo ese marco, la provincia 

de Cartago y sus habitantes en particular estuvieron sujetos a recibir y ser parte del tipo de 

ciudadano que el Estado liberal se proponía conformar por medio de la secularización de la 

educación y crear los espacios para ello como lo fue el establecimiento del circuito de 

escuelas y colegio del San Luis Gonzaga. Los índices de escolaridad fueron aumentando 

fundamentalmente en los distritos escolares cabecera de cantón hacia el final del siglo XIX 

(Gráfico 1 y Mapa 1), pero con el comienzo del siglo XX, se comenzó a producir una 

equiparación entre distritos urbanos y rurales589: 

 
587 “El Porvenir de Cartago”, El Partido Liberal: Semi-diario, 2 de abril de 1890, p. 1.  
588 Viales Hurtado, Ronny, “Poblar, comunicar y buscar capitales: tres fundamentos de la política agraria 

liberal en Costa Rica entre 1870-1930” en: Agronomía costarricense, vol. 24, num. 1, enero-junio, 2000, 

Universidad de Costa Rica, pp. 99-111 
589 Molina, Iván, “Clase, género y etnia van a la escuela. El alfabetismo en Costa Rica y Nicaragua (1880-1950). 

En: Educando Costa Rica: Alfabetización popular, formación docente y género. Iván Molina y Steven Palmer 

editores, editorial EUNED, 2003. Ver también Molina, Iván, Estadísticas de financiamiento, salarios docentes, 

matricula, cobertura y graduación en la educación costarricense: una contribución documental (1827-2017). 

Cuadernos del Bicentenario, CIHAC, 2017.   
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Fuente: ANCR. Informes escolares (1883-1900), libros de estadística escolar y censo escolar (1885).  

Gráfico 1: Total de escolares matriculados en enseñanza primaria (1883-1900) 
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Con base en lo expuesto, la sumatoria de los diferentes elementos referidos lleva a determinar que en 

definitiva la representación del Cartago liberal se logró robustecer de tal forma que, con el inicio del 

siglo XX, dicha imagen desarrolló y expuso su máximo esplendor y apogeo.   Uno de los periódicos 

que más divulgó esta “cara moderna, estilizada y de progreso” a través de sus publicaciones lo 

constituyó en particular el periódico “El Cartaginés”. Así, en la edición del 28 de agosto de 1904, el 

editor y redactor F. Cabezas Gómez y Carlos Oreamuno en su nota titulada “Lo que vá de ayer á hoy” 

lanzan un emotivo discurso del antes y el ahora de la ciudad cartaginesa donde se mencionaba que: 

 

“Los tiempos aquellos en que se hacía el comercio menor con manos de cacao nos parecen de 

leyenda…las calles y plazas eran potreros donde pastaban infinidad de chingas ó rucos que los 

muchachos mortificaban poniéndoles tarros de hojalata amarrados á la cola…Las casas de corredor 

con puertas de madera eran consideradas entonces como de elegante arquitectura… José Pericó, 

Rafael Molina y alguno otro constituían el cuerpo de policía con una tajona cada una de ellos como 

arma de respeto y defensa…Las calles alumbradas con faroles de petróleo, sucios y ahumados, le 

daban un aspecto de pueblo abandonado; pues en oyendo el tañido de las campanas, doblando el 

toque de oración, nadie traspasaba el umbral de su puerta y la ciudad quedaba sumida en las 

sombras más profundas. Y así en esa forma, muchas más muestras de atraso…Eso era Cartago, há 

tres lustros! Hemos entrado en una era de progreso. No hay modo de dudarlo eso es una evidencia. 

Hoy día, la ciudad es atrayente, tenemos parques públicos de belleza reconocida, teléfonos, 

alumbrado eléctrico público y privado, mercados de víveres y de ganado; las casas de aspecto 

ruinoso y antiguo han desaparecido; un cuerpo de 60 policías manejado militarmente y con buenos 

uniformes á la europea; las bestias y demás animales se ausentaron de las calles para irse á vivir en 

sus caballerizas y potreros, y los niños asisten con regularidad a la escuela. El verdadero progreso 

material nos lo patentizan los edificios y obras construidas y llevadas á cabo en estos últimos años. 

Visitad el cementerio y sus jardines interiores y exteriores; el Hospicio de huérfanos y el de 

huérfanas, el hospital, el mercado de víveres, la escuela de párvulos, los parques y plazas y los 

estanques de la cañería con su agua pura y cristalina; conoced las tiendas comerciales de objetos 

de lujo, y los establecimientos públicos en general; dáos un paseo por las avenidas que arrancan de 

“El Molino” hasta llegar á “La Guadalupe”, por un lado y por el otro hasta topar con la preciosa 

quinta de Mata”; y por último recorred los arrabales de la población, todos llenos de bonitas casas 

pintadas con colores alegres y cuyas habitaciones interiores demuestran el aseo y la tendencia 

manifiesta á la comodidad y al confort; y después de que hayais hecho todo esto, decidnos: ¿Ha 



260 
 

 

habido o no progreso o adelanto, de quince años para acá, en nuestra muy noble y leal ciudad”? Los 

hechos hablan!”. 

 

Fotografía 2: La familia Pirie, amigos y familiares jugando al tennis en el patio de las 

instalaciones de la Estación del Ferrocarril en 1904 (“cancha de los ingleses”) 

 

Comentario de imagen: Fotografía tomada por H .N Rudd. Fiel a su estilo con el uso de la fotografía “grand style” que se enfoca 

en resaltar la “monumentalidad”, los rasgos arquitectónicos, el embellecimiento y limpieza de las ciudades, se aprecia al costado 

izquierdo el mercado de víveres, detrás, el colegio San Luis Gonzaga (hoy Bazar San Luis) y el hotel “La Estrella del Norte”. 

En frente del Colegio, la casa de un conocido comerciante de apellido Laporte y contiguo, al fondo, parte posterior de la 

estructura de la iglesia neogótica San Nicolás de Tolentino construida por los jesuitas.  Fuente: Pirie, Frasier, El tiempo 

congelado: Memorias fotográficas de Costa Rica,  ATABAL, 2016, p. 109. 

 

La cita anterior pone de manifiesto la fuerza y la determinación de los periodistas por exaltar la 

representación de Cartago como una ciudad y provincia actual, de progreso y a la altura de los 

tiempos modernos afines al modelo de ciudades liberales claramente influenciadas por el 

positivismo y la “belle époque” de fines del siglo XIX y principios del XX. La mención de los 

edificios, el “confort”, la moda a la europea y la referida limpieza en la ciudad exaltan y 

caracterizan este tipo de representación a través del discurso. No escapan tampoco la alusión 

elementos de carácter patriótico-nacional como la estatua a Jesús Jiménez, arquitectura religiosa o 
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la unión de la vieja metrópoli por vía férrea con el puerto de Limón cuyo trayecto “se recorre en 

seis horas y con las ciudades de San José, Heredia y Alajuela, pasando por aldeas y villas de 

pintorescos paisajes”590.  

 

Entre los diferentes periódicos consultados y de las publicaciones de intelectuales liberales 

cartagineses hay referencias de las muestras de “progreso” en los diferentes rincones de la 

provincia. Por ejemplo, en materia de seguridad respecto a la Comandancia de policía cartaginesa, 

resulta destacable que entre sus labores además del resguardo del orden público y el cuido de los 

habitantes, también se menciona del apoyo en materia del mantenimiento de las calles, aceras y 

caminos e higiene de la ciudad. Se encuentran notas de la participación policial en la captura de 

reos, criminales y riñas vecinales591, así como también de la imposición de multas por parte de la 

policía en materia de higiene como sucedió en caso suscitado en el lavadero público de Aguacaliente 

a unas mujeres por desacato592. Todas estas labores se vieron reforzadas por la inversión en la 

construcción de la Cárcel Pública a finales del siglo XIX (1897), lo cual en el marco de las obras 

de progreso proporcionaba a los presos “un local amplio é higiénico” donde existían condiciones 

muy favorables para su objeto, luz, espacio, ventilación, seguridad”. Inclusive, se dieron casos 

donde distintos gobernadores de Cartago atendiendo las diversas solicitudes de reos, ordenaron en 

algunas ocasiones la liberación de algunos de ellos593. 

 

Todo este conjunto de manifestaciones tienden a corresponder a la institucionalización de los 

programas del régimen liberal de bienestar594, del desarrollo del sistema judicial595 y de las políticas 

higienistas decididamente impulsadas particularmente por el gobierno de Cleto González Víquez con 

la instalación de cloacas pero que tiene sus antecedentes en la administración de Bernardo Soto 

(1885-1890) cuando el mismo González Víquez y el Dr. Carlos Durán en calidad de ministros, 

impulsaron decididamente la modernización urbana e higiénica con medidas como los sistemas de 

cañerías, la instauración de reglamentos relativos a la higiene, el manejo de aguas con la Ley de 

Aguas o la creación del Instituto de Higiene (1895) que impulsaba el desarrollo científico-técnico del 

 
590 “La ciudad de Cartago”, El Cartaginés, 14 de agosto de 1904, pp. 2-3.  
591 “Gacetillas”, El Cartaginés, 21 de agosto de 1904, p. 3.  
592 “Sección Comunicados”, El Progreso Cartaginés, 9 de abril de 1908, p. 3.   
593 “Cartago”, El Pabellón Liberal, 12 de octubre de 1897, p. 2.  
594 Viales, Ronny, “El régimen liberal de bienestar la institucionalización de la pobreza en Costa Rica, 1870-1930”, pp. 

71-100, en: Pobreza e historia en Costa Rica: Determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 

1950, Ronny Viales Hurtado, editor, editorial UCR.  
595 Palmer, Steven, “Confinamiento, mantenimiento del orden y surgimiento de la política social en Costa Rica” en: 

Mesoamérica, vol. 23, n°43, junio del 2002, pp. 17-52.  
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estudio de enfermedades, pestes y calidad de aguas, así como de la participación de las llamadas 

“policías de higiene” que inspeccionaban las condiciones de sanidad en las viviendas de diversos 

pueblos, barrios y la correspondiente limpieza de calles y recolección de basuras en establecimientos 

comerciales596. 

 

Ahora bien, en publicaciones del cartaginés Ramón Matías Quesada tales como “La ciudad de 

Cartago”597 y “Tierra Blanca598”, su autor da ejemplos de cómo la cultura material liberal se insertó 

y expandió en el territorio.  Al respecto, señala de lo atractivo de edificios notables como el templo 

de San Nicolás, el Colegio del San Luis, el Palacio Municipal, la escuela de párvulos, el mercado de 

granos y el Cuartel inmersos en medio de las “amplias y rectas calles ó contiguas á hermosas plazas 

o plazoletas”. Además, describe a una población de “campesinos de raza blanca, bien conformados, 

laboriosos, económicos, alegres y devotos” que habitan en sus casas “todas del mismo corte, con sus 

grandes patios de leña, sus trojes y su cobertizo de carretas, en medio del frondoso cercado ó junto 

al corral de animales”599, que sumado a la descripción del paisaje natural cartaginés y con relación 

al poblado de Tierra Blanca, manifiesta de su acelerado progreso donde “la población y la agricultura 

han tomado ahí un rápido incremento con poblaciones sencillas y felices” que “inundan á la vieja 

ciudad que tiene al pié, de papas y cereales, de queso, mantequilla, flores y legumbres; el pueblecito 

donde anidan las gallinas, bajo un tupido pabellón de duraznos, membrillos y rosas de Castilla, y 

que si bien “la civilización quitará mucho de sus costumbres puras y netamente patriarcales á 

aquellos moradores laboriosos, ignorados auxiliares del progreso nacional, pero convertirán no muy 

tardado en sitio predilecto de salud y veraneo a aquel poético jirón de la Zuiza centro-americana”600.  

 

De lo anterior, se evidencia que la retórica utilizada por Quesada resume distintas aristas del discurso 

liberal entre la higiene y salud, la economía agro-exportadora e inclusive el tema de la 

“excepcionalidad” costarricense al referirse sobre Tierra Blanca como un espacio atrayente de la 

“Suiza centroamericana”. Ahora bien, en el contexto posterior al terremoto de Cartago de 1910, es 

de destacar que Ramón Quesada aportó para la revista de “Páginas Ilustradas” una serie de 

publicaciones que bajo el título de “Últimos días de Cartago”, reconstruían el conjunto de imágenes 

 
596 Quesada, Florencia, “La Modernización entre cafetales, San José Costa Rica, 1880-1930, Tesis doctoral en Historia, 

Instituto Renwall, Finlandia, 2007, pp. 103-147. 
597 “La ciudad de Cartago”, El Cartaginés, 14 de agosto de 1904, pp. 2-3.  
598 “Tierra Blanca”, El Cartaginés, 28 de agosto de 1904, p. 2.  
599 “La ciudad de Cartago”, El Cartaginés, 14 de agosto de 1904, pp. 2-3. 
600 “Tierra Blanca”, El Cartaginés, 28 de agosto de 1904, p. 2.  
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que externaban cómo era Cartago antes y después del llamado terremoto de Santa Mónica. Al 

respecto, es interesante cómo su discurso de un Cartago moderno –congruente a lo tratado páginas 

atrás- va tomando forma desde la reconstrucción del Cartago posterior a 1841 y donde la nueva 

ciudad fue adquiriendo paulatinamente todas las facilidades y beneficios del progreso; esto permitió 

el desarrollo de una ciudad moderna, higiénica, con los servicios de ferrocarril, telégrafo, teléfonos, 

alumbrado eléctrico que facilitó el desarrollo de una agricultura robusta con sus mercados de 

legumbres, granos, pequeñas industrias y comercio floreciente que sumado al desarrollo de la 

instrucción pública, la concreción de la construcción de la Basílica de los Ángeles que acrecentó el 

fervor religioso de todo el país además de los esfuerzos por buscar levantar a la Parroquia de Santiago 

Ápostol, parecía que Cartago se acoplaba al modelo liberal. No obstante, la “realidad de progreso” 

en suelo cartaginés recibió una fuerte caída que la puso en crisis debido al inicio recurrente de 

temblores que comenzaron en abril de 1910 hasta el fulminante terremoto del 4 de mayo del año en 

curso. Bajo ese contexto Quesada no oculta su tristeza e impotencia al expresar que el movimiento 

sísmico todo lo cambió: 

 

 “…el comercio se paralizó, lo mismo que la agricultura; las escuelas y los colegios suspendieron 

sus tareas; los trabajos públicos de macadamización de calles, terminación de los grandes estanques 

purificadores de las cloacas, construcción de pabellones del nuevo Hospital, reparaciones interiores 

de algunos templos, preparativos para la colocación del techo de la Parroquia…todo quedó 

interrumpido. Muchas familias extranjeras que estaban de temporada, emigraron enseguida, y no se 

volvió a ver más que grupos de mujeres y niños con la intranquilidad dibujada en los semblantes…la 

monotonía comenzaba a hacerse insoportable principalmente por la noche…las calles estaban 

solitarias…todo en un silencio sepulcral…”. Así, según el relato de Quesada el miércoles 4 de mayo 

y los días posteriores representaron para Cartago el fin de la ciudad y la vida que conocían con un 

caos y conmoción total; “los teléfonos y los telégrafos quedaron rotos y abandonados…como la 

cañería se había roto en varias partes, el agua escaseaba… Gentes de los barrios llegaban por todos 

lados y referían cómo habían quedado sus respectivas localidades, y en que angustias habían pasado 

la noche. ¡Arrabal, Taras, Quircot, Arenilla, Tejar, Tobosi, Aguacaliente, La Puebla, San Rafael, 

Tierra Blanca, Cot, Paraíso, todas las poblaciones dispersas por el extenso valle y por las faldas 

volcánicas, estaban en ruinas! No puede ser me dije, y por el momento pensé que había mucha 

exageración en aquellas afirmaciones…Llegué enseguida a la plazoleta de San Nicolás, y cuando vi 

aquel precioso relicario derrumbado hacia el frente…entonces comprendí que no había exageración 
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en los decires de los campesinos…llegué a darme cuenta de la magnitud de dicho desastre, que 

arrasaba totalmente mi ciudad natal, la tranquila y ciudad amada de mis antepasados”601. 

 

De manera similar, ese pesar por la destrucción de la regenerada Cartago decimonónica es 

compartido en la prensa y otros liberales de la época. De hecho, su interpretación de los 

acontecimientos tiende a enfatizar e insistir respecto a cómo debido a la violencia extraordinaria de 

un movimiento sísmico en el espacio de unos segundos quedó “...en ruinas   la vigorosa ciudad que 

con una noble constancia había venido trabajando durante largo tiempo por realizar el más alto 

progreso de nuestro país. Sus esfuerzos por llevar á término la cañería, las cloacas, la reforma de 

sus calles, el embellecimiento de sus edificios han quedado sepultados bajo una tempestad de polvo, 

entre lúgubres ruinas, en el relámpago de un instante.”602.  

 

A esta visualización del territorio cartaginés y la pérdida de su progreso material se suma un clima 

de fuerte tensión, miedo y desde la perspectiva de los liberales de ver a la “antigua metrópoli” en un 

cuadro que recordaba “la miseria y pobreza de tiempos pasados” con “calles obstruidas por 

escombros, con los alambres del telégrafo, del teléfono, del alumbrado eléctrico entrelazados en 

confusión indescriptible” y por la presencia paralizante de observar abrigos improvisados, una 

multitud atontada, curiosos, “amigos de lo ajeno” (ladrones)  y por doquier mujeres, niños, ancianos 

y hombres preguntando por trozos de pan con qué alimentarse603. De hecho, como evidencia histórica 

esta descripción de los acontecimientos a través del discurso también se lograr apreciar de forma 

pictórica en la revista Magazin costarricense, lo cual resulta destacable para constatar la 

consumación de la destrucción de la representación del Cartago liberal decimonónico: 

 

 

 

 

 

 

 
601 Quesada, Ramón Matías, “Últimos días de Cartago”, Revista Páginas Ilustradas, p. 9.  
602 “Sección Editorial”, Diario Oficial La Gaceta, 6 de mayo de 1910, p. 1. 
603 Fernández Guardia, León “Lo que vimos después de la destrucción de Cartago”, en Pacriqui: Relatos fundacionales 

costarricenses de crimen y misterio (1906-1911), recopilador José Ricardo Chaves (San José, Costa Rica: Editorial UCR, 

pp. 129-140). Ver también Fernández Guardia, León y Céspedes Marín, Amando, The Cartago Earthquake 6h. 47 m. 35 

s. May 4th 1910 (San José, Costa Rica, Antonio Lehmann Printer, 1910). 
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Figura 3: La destrucción de Cartago  

 

Fuente: SINABI. Revista Magazin costarricense. Escenas de terremoto en Cartago. 

 

Lo anterior, considerando que transcurridos los hechos del terremoto e iniciado el gradual proceso 

de reconstrucción de la provincia cartaginesa debido a los cambios en la legislación de los materiales 

de construcción impulsados por Cleto González Víquez con la eliminación de estructuras en 

bahareque, tejas y calicanto para dar paso a estructuras metálicas, de cemento y más resistentes604, 

sumado a la puesta en marcha del contrato de construcciones –tal como se evidenció en el capítulo 

2-, se permitió la conformación de una  ciudad acorde a los estándares de una  “nueva modernidad” 

de la época “...iluminada con hileras de luces eléctricas, con calles modernas...y el ruidoso tráfago 

de la vida moderna”605. Este escenario permite determinar la conclusión que la representación del 

“Cartago liberal decimonónico” en definitiva desapareció con el desastre ocasionado por el terremoto 

de Santa Mónica a razón de la transformación de la cultura material y la fisonomía de los pueblos 

cartagineses.  

 
604 Peraldo, Giovanni, “Las normativas de 1841, 1887 y 1910 para modificar los estilos constructivos en el país. ¿Inicio 

del Código sísmico?” en: Efemérides de la destrucción de la ciudad de Cartago: cien años después (1910-2010), 

Ediciones Perro Azul, 2010, pp. 117-129.    
605 Vargas Coto, Joaquín, “Así fueron nuestros padres” en: Manuel de Jesús Jiménez: Noticias de antaño, tomo II, San 

José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2011, pp. 1-24. 
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C) “El Cartago saludable, de turismo y bellezas naturales” 

 

Como tercera representación que se considera forma parte de la materialidad cultural del territorio 

cartaginés en el contexto histórico del liberalismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

lo constituye con una clara dominancia, la de visualizar a la “antigua metrópoli” como un espacio 

geográfico con condiciones climatológicas, hídricas y naturales propicias para ser tanto admiradas 

en la naturaleza como para sacarle provecho en términos de la salud y una actividad económica como 

el turismo.  

 

Respecto a la reproducción de esta visión sobre Cartago, es interesante que su interpretación siendo 

acorde con las publicaciones de novelas, periódicos, cuentos y materiales afines, tiende a mostrar 

primeramente, una mirada de apreciación y aprovechamiento de los recursos biofísicos que contrasta 

por un lado, con la imagen que se dice del territorio cartaginés de finales del periodo colonial y 

primeros años de vida independiente, y, por otro lado,  con una “antigua metrópoli” que para finales 

del siglo XIX y principios del XX, se le busca señalar, exaltar y explotar bajo una lógica productiva-

capitalista sus recursos naturales y condiciones bioclimatológicas siendo éstos parte del atractivo de 

la provincia y de las representaciones sobre sí misma.  Tanto en la prensa como desde las visiones de 

representantes de la historiografía liberal, hay un vaivén entre retratar a la provincia cartaginesa como 

un lugar frío, lúgubre, desierto, de apariencia triste y con pocos recursos muy afín a la representación 

que se bosqueja en torno a la tierra cartaginesa durante el ocaso del periodo colonial606, y otra donde 

se le romantiza y admira por una “belleza escénica sin igual”607.    

En lo que respecta al periodo de estudio (1870-1914) en el marco de la materialidad y lo tangible 

dentro de la concepción cultural del territorio, las fuentes consultadas se decantan por manifestar la 

predominancia de una imagen atractiva, saludable y turística alrededor de la provincia cartaginesa. 

 
606 Por ejemplo, entre la década 1840 y 1850 entre las descripciones con esa característica triste, soñolienta y aburrida de 

Cartago destacan las crónicas de John Lloyd Stephens y Thomas Francis Meagher. Ver “Incidentes de viaje en 

Centroamérica, Chiapas y Yucatán” y “Vacaciones en Costa Rica” en Ricardo Fernández Guardia, Costa Rica en el siglo 

XIX: Antología de viajeros, San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2002, p.58, 343-344. Además, ver Thompson, 

Emmanuel, El Castellano de Bosworth: novela del tiempo de coloniaje, Primera edición, San José, Costa Rica, 1928, p. 

281 págs. También Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX” en Revista 

Reflexiones, vol. 83 (1), 2004, pp. 57-85.  
607 Entre el grupo de viajeros que da una representación atractiva de Cartago al menos particularmente, en lo que respecta 

a nivel de belleza escénica, clima y recursos naturales son las de Wilhelm Marr y Thomas Francis Meagher. Ver “Viaje 

a Centroamérica”” y “Vacaciones en Costa Rica” en Fernández Guardia, Ricardo, Costa Rica en el siglo XIX: Antología 

de viajeros, San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2002, p.154-164 y 342-343 y 352-360. 
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De ahí que se encuentre en la prensa un discurso que distinga a Cartago por ser la más favorecida por 

la naturaleza:  

 

“... [Cartago] es la más favorecida por la naturaleza. Tiene Cartago excelentes terrenos de 

vegetación riquísima y exuberante, de porvenir risueño y de encantados valles y colinas de bellísima 

perspectiva y de torrentes de agua cristalina que forman al caer ó escurrirse por las lomas y 

laderas…Tiene Cartago un aire fresco y vivificante, un aire lleno de oxígeno y perfumado…Tiene 

Cartago, á corta distancia desde el clima frío hasta el templado y caluroso…Sus diferentes parajes 

y calidad de terrenos, así como sus climas diversos, hacen que produzcan de una manera maravillosa 

y productora; el café, el plátano, la yuca, el trigo, la cebada, el maíz, las papas y todas las frutas y 

perfumadas flores que se encuentran en las demás localidades del país. Todo el lado Norte y Noreste 

de la provincia, forma una cordillera llena de pliegues y de pintorescos paisajes, que abraza todos 

los mejores terrenos del país para el cultivo de las sabrosas y hermosas papas que pueden competir 

con las mejores del mundo; son esos terrenos jardines deliciosos y llenos de cultivo, cubiertos de 

verdes potreros… y de huertas que dan las más suculentas y dulces legumbres…se camina sin 

fastidio… para solo contemplar la naturaleza y el infinito que está allí vivo presentados como de 

improviso y después de tan poéticas portales las sublimes moles de Irazú y del Turrialba… Al Sur y 

Sureste de la provincia se extienden las poblaciones de La Agua Caliente, Navarro, Orosi, Cachí, 

Urasca, La Hamaca, Tucurrique y el Pejibaye. El rico valle de Agua Caliente es un bellísimo 

jardín…Faltaría á la ley del progreso y de la justicia, sino habla (sic) ó hiciera mención del famoso 

edificio de primer orden ó palacio que se ha construido por una empresa de varios accionistas á 

orillas del río de La Agua Caliente, de donde le viene el nombre al lugar que describo, por las aguas 

termales y medicinales. En este lugar se ha construido tal palacio y hecho unos baños termales llenos 

de comodidades y de elegancia…La Agua Caliente es uno de los mejores paseos y lugares de recreo 

de la buena sociedad… Unido hoy este barrio por maquinitas de vapor á quedado á un paso de las 

provincias del interior y le da además cada día mayor valor y mejor porvenir á la bella y encantadora 

Cartago”608 

 

La cita textual anterior pone en evidencia una retórica que resalta e insiste en impulsar el “progreso, 

la felicidad y el vivir bien” por medio del goce de los recursos aprovechables con que dispone la 

 
608 “El Porvenir de Cartago”, El Partido Liberal: Semi-diario, 26 de marzo de 1890, p. 1. También ver “El Porvenir de 

Cartago”, El Partido Liberal: Semi-diario, 2 de abril de 1890, p. 1. 
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provincia. Este aspecto resulta muy importante debido al hecho que implica además que los 

habitantes de Cartago no sólo se identificaban con el liberalismo, sino que asimismo, habían 

comenzado a apropiarse de cambios culturales que trajo la materialidad liberal, el positivismo y la fe 

en la ciencia con ejemplos como medios de transporte como el tranvía609, la identificación con la 

influencia de las ideas hipocráticas de los efectos positivos del clima en beneficio de la salud (teoría 

de los humores)610 y que fue un modelo que para la época, continuaba en boga con la aplicación del 

modelo europeo del clima y la salubridad; particularmente, prefiriendo los lugares de tierras altas, 

frías, secas y templadas611. Bajo esa lógica, se aprecia a través del discurso que el territorio cartaginés 

se ajustaba fielmente a dichas ideas que inclusive se le vinculan a la “antigua metrópoli” desde el 

periodo colonial por una referida benignidad de su clima612.  

 

Bajo ese marco contextual, el liberal cartaginés Pío Víquez (1848-1899) se constituye de los 

individuos que a través de su trabajo literario y poético, remite en algunos de sus escritos tales como  

Parajes (de Cartago a Juan Viñas)” y “Cartago” a la imagen de una región con abundantes bellezas 

naturales y una geografía envidiable que se menciona por ejemplo con relación a “los soberbios valles 

inimitables de Ujarrás, Orosi y Cachí y las lomas gentiles de Santiago y las llamadas de Tucurrique 

y los declives esmaltados de Juan Viñas y en ese orden fuimos siguiendo la ruta férrea hasta topar 

con Turrialba... “Cartago tiene muchas prendas. No olvidemos su magnífico cinturón de montañas 

soberbias enriquecidas con todos los colores de la paleta inagotable del arte. El filo del Irazú es de 

puro acero, bruñido, empavonado y reluciente. Pero Cartago tiene también planos bellísimos donde 

Flora ostenta toda su gala de fiesta: toda la ciudad está sobre una meseta ligeramente inclinada de 

Norte á Sur”613. 

 
609 Era parte del recorrido hacia los baños termales en Agua Caliente. Ver Sancho, Mario, Memorias, Primera edición, 

Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 1999, p.34-35. 
610 Salaverry, Oswaldo, “El clima y su influencia en la salud pública. De Hipócrates a las polémicas Américas”, Acta 

Herediana, vol. 59, octubre 2016-marzo 2017, p. 24-31.  
611 El higienismo como corriente sanitaria también evidenciaba un sustento en el apoyo de las teorías de la antigüedad 

griega y latina que se basaban en el pensamiento hipocrático de preferir lugares o ciudades asentadas sobre condiciones 

climáticas (en el mejor de los casos) de tipo templado y seco, frente a zonas calientes, húmedas y tórridas que eran 

consideradas como espacios geográficos malsanos. Esta clasificación geoclimática resulta interesante porque es 

precisamente en los trópicos donde se conforman representaciones tanto positivas como negativas de estos sitios (Ver 

Frenkel, Stephen “Historias de la jungla. Representaciones norteamericanas del Panamá tropical”, en Revista Tareas, 

Nro. 117, mayo-agosto, Centro de Estudios Latinoamericanos CELA, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá, 2004, 

pp. 97-118. Ver también, Salaverry, Oswaldo, “El clima y su influencia en la salud pública. De Hipócrates a las polémicas 

Américas”, Acta Herediana, vol. 59, octubre 2016-marzo 2017, p. 24-31.  
612 Musset, Alain. “Lo sano y lo malsano en las ciudades españolas de América (siglos XVI-XVII)”, en Estudios sobre 

historia y ambiente en América I, B. García and A. González, (Comps.), México, El Colegio de México – Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, 1999, p. 1-22. 
613 Víquez, Pío, “Parajes (de Cartago a Juan Viñas)” y “Cartago” Miscelánea: Prosa y Verso, San José: Tipografía 

Nacional, 1903, p. 89 y 129-130. 
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Este escenario esbozado permite comprender que para el contexto del periodo de estudio se empiece 

a catalogar a Cartago como la ciudad más sana de la República, con calles anchas y rectas, con la mejor 

agua potable y que por sus condiciones climáticas agradables gozaba también de la visitación de gran 

número de personas tanto nacionales como extranjeros. De forma tal que alrededor de Cartago y las 

bondades de su territorio, se propició con mayor recurrencia y visibilidad del desarrollo de un turismo 

nacional e internacional. Pío Víquez lo expresaba al externar por ejemplo de la visita de:  

 

  “...varias josefinas que se quejan de su mucho calor, están ideando o ya tienen ideado buscar un 

temperamento tranquilizador de su espíritu, ó, mejor dicho de su sangre, que brota al rayo ardiente 

del Febo de San José, allá en la villa de la milagrosa fuente de la Virgen de los Ángeles” y así disfrutar 

de “muchos atractivos de la antigua capital: las masas altas cimas de la meseta, y quizá el país… 

Allí están a la vista los verdes incontables. Cartago, en efecto es una posición grata al corazón que 

no ambiciona demasiado. Tiene un aire más liviano que el de San José, unos mil pies; pero en cambio 

mucho más depurado. La tierra fangosa y húmeda de ésta última enriquece de miasmas la atmósfera, 

mientras que en Cartago, aunque tenemos á veces más humedad atmosférica en cambio, gozamos de 

las ventajas de una altura, que en su mayor parte, está fundada en suelo de arcilla o de arena… La 

ciudad de los Gobernadores de la Colonia tiene luz intensa y sombra fuerte…frescura que vivifica, 

aire puro que ensancha los pulmones, aromas que expanden las ventanitas de la nariz…”614. 

  

En concordancia con lo anterior, el caso de las aguas termales en el poblado de Agua Caliente resultó 

sin lugar a dudas, un sitio que reunió y fungió como un reflejo de la consolidación de la 

representación natural y saludable que se decía en torno a Cartago. Lo anterior, considerando que 

desde finales de la década de 1880 era el lugar preferido a visitar en su mayor parte por “extranjeros 

que vienen ansiosos á buscar salud y regresan satisfechos y contentos de haberla encontrado, pues 

para que nada falta y deje que desear en ese sentido, á dos sextos de hora de camino, en el pueblecito 

de Agua Caliente y á la ribera de un precioso río se alza majestuoso el edificio de baños de aguas 

termales que son como si dijésemos la panacea milagrosa”615.   

 

 
614 Víquez, Pío, “El tiempo frío”, publicado el 5 de febrero de 1898, en: Miscelánea: Prosa y Verso, 1903, pp. 173-175.  
615 “La ciudad de Cartago”, El Cartaginés, 14 de agosto de 1904, pp. 2-3.  
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La cita textual anterior resulta ser importante; esto debido a que ampliando la escala de observación 

a un ámbito global, el uso y disfrute de las aguas termales era una actividad vista con características 

saludables y recreativas que particularmente desde la segunda mitad del siglo XIX, desarrolló un 

importante auge a nivel sanitario por los beneficios que se le atribuían al poseer “sustancias 

curativas” que se derivaban de la calidez de sus aguas y componentes químicos616, los cuales 

proporcionaban “alivio a los que acuden allí en busca de curaciones rápidas que se obtienen por 

medio de las aguas calientes medicinales”617.   

 

Fotografía 3: Hotel Bellavista: contiguo el río Agua Caliente con sus aguas termales 

 

Fuente: Pirie, Frasier, El tiempo congelado: Memorias fotográficas de Costa Rica, ATABAL, 2016, p. 133. 

 

 
616 En una publicación del 12 de febrero de 1886 del Diario de Costa Rica titulada “Remitidos: Los baños de Agua 

Caliente”, se remite a un estudio científico que data de 1865 respecto a la calidad de las aguas que provienen de “una 

pared de cal y canto que parece ser obra de los españoles” y que entre sus “bondades” contaba con temperaturas constantes 

de 55 grados centígrados, gases que por su apariencia justificaban el nombre del lugar (El Hervidero-Agua Caliente) y 

además, que por análisis químicos se dio a conocer que éstas por sus componentes entre carbonato de cal, magnesio, 

hierro, cloruro de sodio, potasio y sulfatos, era un “agua fortaleciente...absorbible para los estómagos débiles...es un 

medicamento a propósito para los convalecientes de calenturas y las personas que participan de temperamento 

débil...deben usarse ya sean para baños, para beber...Convienen sobre todo, á las constituciones linfáticas, á la curación, 

á las enfermedades del cutis, sífilis constitucional, y para las heridas de armas de fuego, etc”. Ver “Remitidos: Los baños 

de Agua Caliente”, Diario de Costa Rica, 12 de febrero de 1886, año II, núm. 326, p.3.  
617 Gacetilla: “Cartago”, La República, 14 de setiembre de 1887, año II, trim. 1, núm. 333, p. 2. 
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Lo anterior, forma parte del decidido empuje que tuvo el paradigma higienista en Europa618 y que, 

asimismo, se desenvolvió para el caso costarricense en torno a figuras sobresalientes en el tema de 

salud como lo fueron Cleto González Víquez y el Dr. Carlos Durán Cartín fungiendo como 

ministros en la administración de Bernardo Soto (1885-1889)619. Inclusive en la prensa, se 

encuentran publicaciones de casos de familias que por motivo de enfermedad de algún pariente las 

autoridades sanitarias recomendaban pasar un tiempo prudente de estadía en la “antigua metrópoli” 

para recuperarse de males que les aquejaran. Por ejemplo, en un brote de tosferina que sucedió 

para agosto de 1898 y afectó a niños de San José se dictaminó que “Por consejo de la Facultad 

Médica y de orden terminante del señor Ministro de Policía, han sido trasladados á esta ciudad 

[Cartago], con sus respectivas familias, los niños de la capital que están atacados de 

tosferina...Tiempo habrá de llegar en que a la ciudad de las tradiciones se le recuerde el servicio 

que se le ha hecho en convertirla en un inmenso “sanatorio””620. 

 

En concordancia con los párrafos anteriores, es importante rescatar que dentro de la lógica de 

conexiones entre lo local (microhistoria)-global (historia global), esta representación social tuvo 

un significativo peso en la prensa escrita cartaginesa y sus habitantes. De hecho, se encontró 

inmersa en la dinámica global de inicios del siglo XX, en particular con el imperialismo 

estadounidense en ascenso, específicamente con la construcción del Canal interoceánico en 

Panamá.  

 

 
618 Las teorías del higienismo comenzaron a difundirse inicialmente en Gran Bretaña en el último tercio del siglo XVIII 

para expandirse gradualmente, a lo largo de toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX a través de la divulgación 

de propaganda médico-científica que otorgaba gran influencia e importancia al entorno social, el ambiente y el clima 

para el resguardo de la salud frente a la lucha contra las enfermedades. Dentro del auge del paradigma higienista y la 

búsqueda de lo considerado saludable en la época, la difusión y propagación de supuestas propiedades curativas del agua 

a través de la conexión de las personas con la naturaleza, el paisaje y las aguas termales fue parte fundamental para el 

desarrollo de un turismo de salud y bienestar con la propagación de balnearios que eran utilizados para la lucha contra 

las enfermedades infecciosas. Esta práctica tuvo un alcance global expandiéndose a lo largo del siglo XIX a través de 

diferentes ciudades europeas como Málaga en España y que se difundirán eventualmente por el continente americano. 

Para más información ver el artículo de Larrinaga Rodríguez, Carlos, “El turismo en la España del Siglo XIX”, en Revista 

Historia Contemporánea 25, 2002, pp. 157-179. Ver también el texto de Castellanos, Jesús “La promoción de Málaga y 

la idea de ciudad saludable”, en Revista Dynamis Acta Hisp, Med, Sci, Hist, Ilust, num. 18, pp. 207-231. 
619 Tanto Durán como González Víquez impulsaron obras para lograr la modernización urbana e higiénica con obras tales 

como los sistemas de cañerías y cloacas, reglamentos relativos a la higiene, el manejo de las aguas con la Ley de Aguas 

y la creación del Instituto de Higiene (1895) que impulsaba el desarrollo científico-técnico del estudio de enfermedades, 

pestes, calidad de aguas, entre otras. Ver Florencia Quesada, La Modernización entre cafetales, San José Costa Rica, 

1880-1930, Tesis doctoral en Historia, Instituto Renwall, Finlandia, 2007, pp. 103-147. 
620 “Corresponsales”, La Prensa Libre, 19 de agosto de 1898, año X, n°2790, p.2. 
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En 1904, en concordancia con la gradual conformación y avances materiales que propiciaron una 

cara moderna de Cartago con infraestructura diversa, espacios públicos y el establecimiento toda una 

gama de servicios y comunicaciones para beneficio de la población, durante el gobierno municipal 

de Nicolás Jiménez por la venta de terrenos municipales a un grupo de inversionistas ingleses que 

mantenían actividades comerciales en el mercado de Cartago y tuvieron como antecedente el fallido 

intento del tranvía urbano (1888-1898), se obtuvo la suma de 180 mil colones con los que se puso en 

marcha el proyecto de construcción de cloacas para la ciudad. Esta obra fue fundamental para 

fortalecer la imagen de Cartago como lugar limpio; tanto así que con la realización de las obras se 

decía que:  

 

 “…Cartago será entonces sin disputa y sombra de duda, -la primera ciudad de Centroamérica, en 

el sentido higiénico y saludable. Sus dones naturales de clima incomparable, el lavado interno ó 

estomacal y el agua sin microbios, -tomada de la propia vertiente y que posee todos los químicos 

componentes que la higiene científica exige para que sea la potable reina entre las potables, -harán 

que esta Metrópoli sea la emperatriz de las ciudades centroamericanas. Cuando esta mejora sea 

real o efectiva, qué envidia podremos tener á cualquiera otro punto de la terráquea esfera?”621 

  

A partir de la cita textual anterior, se evidencia el interés de plasmar un posicionamiento primero 

regional centroamericano y posteriormente, uno de alcance mundial en el que Cartago se distinguiera 

como territorio saludable. En ese aspecto, por un lado, el gobierno municipal de Nicolás Jiménez 

contribuyó en la búsqueda de la consecución de dicha meta al proporcionar “agua, cañería y 

cloacas”622  que fueron instalados decididamente en el país durante el gobierno de tendencia 

higienista de Cleto González Víquez.  Por otro lado, resulta interesante en cómo el discurso utilizado 

transmite la idea de que la provincia encontraría a través de la arista sanitaria un “prestigio real” al 

ser la “potable reina entre las potables” y “la emperatriz de las ciudades centroamericanas”.  Dicha 

retórica indudablemente tiende a aludir al pasado y la representación del Cartago colonial y de 

identificación con la “realeza española”.   

 

 
621 “El Municipio y los ingleses. Una famosa transacción y notable idea, ₡180.000.00 Cash: La Reina de las Ciudades”, 

El Cartaginés, 16 de octubre de 1904, p. 2. 
622 Mario Sancho, Memorias (San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica, Colección Autores Costarricenses del Siglo 

XX, 1999, p.50. 
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De hecho, este panorama que se conformaba para Cartago permitió que para la edición del periódico 

“El Cartaginés” con fecha del 21 de agosto de 1904, se hiciera un reconocimiento público al cuerpo 

municipal que decretó y dotó “la obra de proveer á esta ciudad de una agua potable que, sin menor 

duda, es la mejor de todas las que hasta ahora surten á las demás ciudades y villas del país. Un bien 

positivo, un adelanto real…Cartago se viste de gala porque puede…tenemos agua clara y pura…Los 

miembros que componían tan honorable cuerpo [Municipio del cantón] merecen bien de la 

provincia, y no solo de ella sino del país entero, por significar ese trabajo un verdadero esfuerzo, 

una energía loable y un patriotismo a toda prueba…No pasaremos por alto el rudo trabajo y la gran 

actividad que el señor gobernador, Don Nicolás Jiménez O y el señor ingeniero Don Nicolás 

Chavarría M patentizaron, en ayuda eficaz, para coronar tan importante obra. También para ellos 

van nuestros aplausos y enhorabuenas”623.   

 

De manera que a partir del desarrollo de estas iniciativas propias del paradigma higienista se establece 

una consolidación de la imagen de un territorio cartaginés saludable y limpio a la altura de la ciudad 

de San José, e inclusive superándola por sus bondades climáticas y su naturaleza. Al respecto, este 

conjunto de recursos tangibles y existentes en la “antigua metrópoli” al ser productivos o 

aprovechables, fungieron como parte fundamental de los atributos materiales de una “cultura 

cartaginesa” para promocionar una publicidad de alcance local, nacional, regional y hasta global de 

Cartago como lugar de descanso, bienestar y salud que es difundido hacia el exterior por parte sus 

autoridades municipales. 

 

El deseo de promoción global de Cartago se constata en el marco de la construcción del Canal de 

Panamá por parte de los estadounidenses en el contexto de su afán geopolítico e imperialista de 

desarrollar un paso interoceánico en su lucha frente al fallido intento de potencias como Francia. La 

construcción del Canal de Panamá pone en perspectiva la conexión de diferentes espacios geográficos 

y aspectos políticos. Entre ellos, el avance del imperialismo estadounidense, su creciente influencia 

en el continente americano y elementos culturales que por su carácter global permite el entrecruce de 

historias y temáticas interrelacionadas. Siguiendo los trabajos de Stephen Frenkel en torno a las 

 
623 “Progreso verdadero”, El Cartaginés, 21 de agosto de 1904, p.2.  
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representaciones norteamericanas del Panamá tropical624 y un artículo de Ana Paulina Malavassi625 

enfocado en los problemas de salubridad en la zona del canal por enfermedades como la malaria y la 

fiebre amarilla, a partir de un análisis del discurso sobre publicaciones realizadas por el médico 

militar estadounidense William Crawford Gorgas entre 1903 y 1914, se logra establecer una serie de 

eventos que conectan a Cartago en esta dinámica global de la construcción del Canal como sitio que 

se intenta representar y promocionar turísticamente enfatizando en sus condiciones naturales, su 

clima para servir como estación de descanso y salud para todo trabajador o individuo que debía 

laborar o realizar viajes constantes a la región del canal panameño. 

 

Lo anterior, debido a que los norteamericanos desarrollan un discurso sobre Panamá y los trópicos 

donde se desarrolla una doble narrativa como un espacio de belleza exótica, suelo fértil y buena tierra 

para poblar por colonias de estadounidenses pero además, se habla de una región peligrosa, malsana, 

llena de mosquitos, enfermedades tropicales (malaria y fiebre amarilla) y de una humedad y calor 

excesivo que afectaban los rendimientos y la moral de las personas; en particular de los individuos 

provenientes de climas templados. Al respecto, como lo expresa Malavassi a través de los textos de 

Gorgas, existe un trasfondo que respalda en algunos aspectos los problemas de enfermedad por el 

establecimiento de condiciones óptimas para la reproducción de mosquitos transmisores que tienen 

que ver con condiciones de agua estancada y espesa vegetación que fue reducida en zonas de 

saneamiento, hospitales y establecimientos de pequeños poblados en la región del Canal y en las que 

la ciudad de La Habana en Cuba, fue punto de referencia para aplicar políticas de saneamiento626.   

 

Este posicionamiento de La Habana como espacio guía en las políticas sanitarias y el hecho de que 

referente al elemento de la tropicalidad, las tierras altas del llamado Valle Central de Costa Rica 

fueron excluidas del discurso malsano tropical debido a que como afirmó un viajero estadounidense 

“son tan frescas y saludables como las llanuras costeras son de calientes e infestadas por la 

fiebre”627, es entendible que esta postura junto a la difusión de una ciudad de Cartago higiénica, de 

 
624 Stephen Frenkel, “Historias de la jungla. Representaciones norteamericanas del Panamá tropical, en Revista Tareas, 

Nro. 117, mayo-agosto, Centro de Estudios Latinoamericanos CELA, Justo Arosemena, Panamá, R. de Panamá, 2004, 

pp. 97-118. 
625 Malavassi, Ana Paulina “Análisis del discurso: teoría y metodología” en Teoría y métodos de los estudios regionales 

y locales. Eds, Susan Chen Mok et al., San José: UCR Sede del Pacífico-CIHAC, 2008. 93-117.   
626 Ana Paulina Malavassi, “Análisis del discurso: teoría y metodología” en Teoría y métodos de los estudios regionales 

y locales. Eds, Susan Chen Mok et al., San José: UCR Sede del Pacífico-CIHAC, 2008. 93-117.   
627 Putnam, 1913, p. 10, citado por Frenkel en “Historias de la jungla. Representaciones norteamericanas del Panamá 

tropical, en Revista Tareas, Nro. 117, mayo-agosto, Centro de Estudios Latinoamericanos CELA, Justo Arosemena, 

Panamá, R. de Panamá, 2004, pp. 97-118. 
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abundantes recursos naturales y aguas termales fungiera como un catalizador para que las autoridades 

cartaginesas promovieran al territorio cartaginés en el marco de un turismo de bienestar; esto se 

evidencia en una serie de publicaciones realizadas por el periódico “El Cartaginés”.  

 

En la nota titulada “Costa Rica rival de Jamaica. Cartago es el lugar ideal, el almirante Walker hace 

averiguaciones: Una idea: El porvenir de Cartago y el Canal de Panamá”628, se expone que, debido 

a los trabajos en la zona del Canal de Panamá, Jamaica tenía el interés por aportar trabajadores y 

comerciar con la población estadounidense en Panamá. Esta situación implicó para los cartagineses 

una oportunidad para atraer la atención de los Estados Unidos por medio del turismo explotando sus 

condiciones climáticas y naturales donde se expresaba que “hay regiones altas á las que llega con 

facilidad desde Colón y hay ya proyectos de establecer sanatorios en esas alturas, especialmente en 

la Meseta de Cartago, donde hay manantiales de aguas minerales, haciendo de ellas un lugar ideal 

para trabajadores del istmo. El Almirante Walker, jefe de la Comisión del Canal de Panamá, á 

estado haciendo averiguaciones a éste respecto”629.  

 

Ahondando aún más en el resto de la publicación, se aprecia que en el periódico “Colon Telegram” 

se hablaba de Cartago y de la idea de proponerle a la Corporación Municipal sitios para descanso y 

sanatorios. Respecto a esto último, el caso del Sanatorio Durán o como fue conocido inicialmente 

por el nombre de Sanatorio Carit tuvo precisamente para 1904, un primer intento por parte del doctor 

Carlos Durán de convertirse en una realidad, aunque ducha situación no se concretó sino hasta 1915 

en el lugar “Los Horcones” ubicado en Tierra Blanca de Cartago. Este lugar fue escogido por contar 

con las condiciones que se consideraron idóneas para la trata de la enfermedad, en específico, clima 

agradable, temperatura ideal, agua potable, un terreno amplio y apto para recibir los pacientes y que 

éstos tengan la exposición necesaria de horas sol y con acceso cercano al ferrocarril al Atlántico, 

entre otros630.  

 
628 “Costa Rica rival de Jamaica. Cartago es el lugar ideal, el almirante Walker hace averiguaciones: Una idea: El 

porvenir de Cartago y el Canal de Panamá”, El Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2 
629 “Costa Rica rival de Jamaica. Cartago es el lugar ideal, el almirante Walker hace averiguaciones: Una idea: El 

porvenir de Cartago y el Canal de Panamá”, El Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2. 
630 En el marco de la lucha contra la tuberculosis y considerando que una de las hijas del Dr. Durán padeció la enfermedad 

y pudo recuperarse en Estados Unidos, el Dr. Durán logró concretar en calidad de diputado junto a Manuel Coto 

Fernández la ley que para 1915, permitió la construcción de “un Sanatorio de Tuberculosos destinado a albergar, aislar 

y procurar la curación de los tuberculosos de la República”.  Sin autor. Sanatorio Carit para tuberculosos Cartago Costa 

Rica. (San José, Imprenta Trejos Hermanos, 1918), 5,25, 26. Ver también Velázquez, Carmela, “Tierra Blanca: una 

montaña de esperanza en la cura de la tuberculosis” en Diálogos, Revista electrónica de Historia, número especial. 

Noveno Congreso Centroamericano en Historia, 2008, p. 288-298.  
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De manera que el territorio de Cartago logró ir capitalizando con el tiempo el aprovechamiento de 

los recursos del medio ambiente que se encontraban presentes dentro de los confines de la provincia 

y alimentar la representación como “espacio saludable y belleza escénica”. De hecho, retomando la 

iniciativa del ayuntamiento municipal para convertirse en una estación de descanso para de 

trabajadores del canal de Panamá, las autoridades locales cartaginesas se decidieron por ser partícipes 

de una “guerra mediática” a lugares como Jamaica, otros países centroamericanos y hasta la misma 

Colombia por medio de una campaña publicitaria que a través de un comisionado municipal de 

Cartago, se fuese a la zona del Canal de Panamá para dar a conocer a la provincia por medio de 

“hojas impresas en las cuales se haga una descripción completa de Cartago, su temperatura regular, 

su altura, sus aguas, sus habitantes, etc., etc., y sobre todo, su hermoso y primaveral clima… de 

algunos pintorescos sitios de nuestros alrededores y del edificio de los baños termales de “Bella 

Vista”. Este cartel será para repartirlo profusamente en toda nuestra vecina República…el 

Comisionado que se nombre deberá hablar el inglés…El cartel en referencia deberá redactarse en 

tres idiomas distintos, que serán: inglés, fancés (sic) y español”631.   

 

Vale agregar que la lucha mediática continuó. La prensa cartaginesa prosiguió dando cobertura e 

interés por atraer a los estadounidenses a fijarse en la ciudad de Cartago. En dicho proceso, se 

agregaron otros actores como Cuba que con la noticia de que Cartago buscaba construir un sanatorio 

para “reponerse al personal civil y militar americano empleado en canal”, La Habana debía 

colaborar con políticas de saneamiento en el control de focos epidemiológicos que se realizaron como 

cuando fue la intervención estadounidense en la guerra contra España632. Este hecho evidentemente 

alarmó a los habitantes de Cartago en sus intenciones para con Estados Unidos y e inclusive, tuvo 

incidencia en autoridades médicas estadounidenses como lo evidenció Ana Paulina Malavassi a 

través de los textos del médico William Gorgas. 

 

No obstante, las reproducciones de las bondades de Cartago como lugar atractivo y sanador así 

como también de restaurantes, hoteles y sitios de diversión en San José con conciertos y prácticas 

de deportes como el golf, el tenis y el “football”, se continuaron reproduciendo en la prensa 

 
631  “Costa Rica rival de Jamaica. Cartago es el lugar ideal, el almirante Walker hace averiguaciones: Una idea: El 

porvenir de Cartago y el Canal de Panamá”, El Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2 
632 “Sobre El Yunque: Resolución Suspensa: “La Lucha de la Habana, Panamá y Costa Rica”, El Cartaginés, 22 de 

setiembre de 1904, p.2. 
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internacional como sucedió en el periódico “New York Comercial”633 para atraer la visitación y 

descanso de trabajadores de la zona del canal de Panamá dada su cercanía con Costa Rica a “una 

noche de distancia”634; está situación particular significó que entre las representaciones que de 

Cartago se construyeron en la Costa Rica liberal, el elemento climático e higiénico sobresaliera y 

tuviera un peso considerable dentro del grupo de las representaciones sociales que se construyeron 

sobre el territorio de Cartago tanto por costarricenses –particularmente cartagineses- como de 

extranjeros. Sobre esto último, se hace esta salvedad debido a que, desde la mirada de otros 

liberales como Ricardo Fernández Guardia, se reprodujo en el marco de su producción literaria el 

retrato de una provincia que para el visitante después de salir de San José:   

 

“…Cuando uno llega a las alturas de Cartago, la vieja capital, la escena cambia. El viajante tal vez 

pueda imaginarse estar en Nueva Inglaterra porque el tren corre a través de pastos, cercados y 

amarrados por piedras grises y si no fuera por las casas de techo de grandes adobes aquí y allá, o si 

el viajante no siguió con sus ojos las largas pendientes del volcán Irazú hasta que ellas se pierden 

en las nubes, la ilusión sería casi perfecta. No hay señales de lagos tropicales aquí. Al contrario, la 

vegetación tiene más un aspecto norteño. Una vez pasada la división, sin embargo, la cual está 

después de la inusual y anticuada y retrógrada vieja capital con sus viejas iglesias y sus techos de 

teja, con sus techos cubiertos en musgo y calles cultivadas de hierba, él [viajante] está preparado a 

ser devuelto al siglo XVIII”635. 

 

De la cita anterior, se evidencia una visión alternativa que muestra la representación de un Cartago 

que, a pesar de estar inmerso en el contexto liberal, muestra un aspecto antiguo, anticuado y 

retrógrado siendo ajeno al discurso de las catalogadas ciudades modernas del periodo liberal. Por 

otra parte, debido a la difusión de esta imagen, los paisajes cartagineses desde la perspectiva de 

Fernández Guardia se presentan carentes de atractivos naturales, con espacios fríos y estériles, 

rompiendo con la imagen de riqueza natural de Cartago. Lo anterior, se aprecia asimismo en una 

descripción del paisaje de diversos pueblos de la provincia de Cartago que se encuentra en el cuento 

“El ahorcado”636 incluido en el libro de “Cuentos ticos”: 

 
633 “Sobre El Yunque: La mejor palabra, etc.”, El Cartaginés, 9 de octubre de 1904, p.2. 
634 Ídem  
635 Fernández Guardia, Ricardo, “Una arcadia centroamericana” en Cuentos ticos (Editorial The Burrows Brothers 

Company, edición de 1925, pp. 7-11 y pp. 231-245).  
636 Fernández Guardia, Ricardo, “El ahorcado” en Cuentos ticos (Editorial The Burrows Brothers Company, edición de 

1925, pp. 231-245).  
 



278 
 

 

“Ya habíamos pasado el valle sonriente de Ujarrás, después atravesando las estériles tierras del mal 

llamado Paraíso, atrás descansan los pastizales de Cartago, cubierto con grandes piedras grises y 

las verdes plantaciones de café de Tres Ríos. El tren siguió ahora sobre el coloso viaducto El Birrís 

con el fuerte ruido de aguas torrenciales y seguimos camino abajo al lado de las montañas donde el 

panorama cambió rápidamente su escenario. De una escasa vegetación de altas latitudes que nos 

recuerdan los paisajes norteños y ahora proseguidos por el monstruoso lujo de los bosques 

tropicales”. 

 

De forma que, para Guardia su visión del paisaje cartaginés esboza una naturaleza diversa pero poco 

atractiva, con calificativos negativos como “tierras estériles del mal llamado Paraíso”, esto a pesar 

de hacer referencia a la predominante actividad económica del café y uno de los símbolos particulares 

de las obras del orden y el progreso más sobresaliente en la provincia de Cartago como el puente 

sobre el río Birrís construido por el empresario Mr. Keith como parte de las obras del ferrocarril al 

Atlántico. Sumado a lo anterior, si bien responde a situaciones externas, la ocurrencia de desastres 

naturales tales como la inundación de octubre de 1891 así como también del suceso del terremoto de 

1910, ambos hechos podrían ser interpretados eventos que propiciaron la elaboración de un contra-

discurso y contra-representación  frente a la imagen idílica, sanitaria y natural de Cartago para retratar 

un escenario desolador y con condiciones ambientales adversas con una naturaleza “caótica y 

destructiva”.  

 

Fotografía 4: Efectos de la inundación del 27 de octubre de 1891 en Cartago 

 

Fuente: Mata Gamboa, Jesús, Monografía de Cartago. Reproducción de la primera edición, Cartago, Costa 

Rica. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1999, p. 250. 
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Así, por ejemplo, respecto a las impresiones de los destrozos ocasionados por el terremoto de Santa 

Mónica en 1910, intelectuales como Carlos Gagini en su libro titulado “Vagamunderías y otros 

poemas”637, retrata en el poema “Lacrymae Rerum”, la tristeza, el dolor y desolación por la 

destrucción ocasionada de lo que era la ciudad de Cartago a manos de una “naturaleza airada”: 

 

“¿Conque el verjel florido, el nido de rosales ya no existe, y hoy, convertido en pavorosa ruina, brota 

de sus escombros un gemido interminable y triste? ¡El alma se resiste ante la atroz verdad! ¿Qué fue, 

oh Cartago, de tus bellos palacios y tus templos? Cayeron ¡ay! segados al furor infernal de tus 

volcanes…Mudos están los labios: solo el llanto puede decir las penas que destrozan los 

corazones…Lágrimas en el cielo descienden sin cesar sobre las ruinas…Los escombros parece que 

sollozan…Por aquí una mujer, muda y sombría, como la estatua del dolor, se sienta sobre un montón 

informe y en su seno calienta el cadáver deforme del hijo que fué un tiempo su alegría. Más allá, 

dando gritos desgreñada, una joven mueve los escombros en busca de su esposo…Un pobre anciano 

al cementerio va, llevando en hombros del tierno nietecito el cuerpo inerte…¡Cartago es la morada 

de la muerte! ¡Todo es sangre, horror y desventura!...¡Naturaleza airada! ¿Qué vale tu grandeza 

comparada con la grandeza del amor humano? ¿Es acaso más dulce tu nombre que el de hermano? 

¡Implacable y feroz naturaleza! ¿Qué importa al mundo tu furor insano si con amor sublime los 

cuerpos que tú arrojas en pedazos otros hombres recogen en sus brazos?” 

 

Es decir, se considera que si bien dentro del periodo de estudio Cartago saca provecho de sus recursos 

naturales y ambientales presentes como el clima y las buenas temperaturas de las que inclusive se le 

reconoce como atributos positivos en dicho contexto y en un pasado colonial,-como podría 

manifestarse en la escogencia realizada por los españoles definir la ubicación de la ciudad de 

Cartago638-, asimismo, se determina de la reproducción de una imagen alternativa que en 

circunstancias específicas atentaba la imagen del “Cartago saludable, atractivo y turístico”.    

 

 

 

 
637 Gagini, Carlos “Lacrymae Rerum”, en Vagamunderías y otros poemas (San José, Costa Rica; Editorial de la 

Universidad de la Universidad de Costa Rica, 2006, pp. 27-28).   
638 Musset, Alain. “Lo sano y lo malsano en las ciudades españolas de América (siglos XVI-XVII)”, en Estudios sobre 

historia y ambiente en América I, B. García and A. González, (Comps.), México, El Colegio de México – Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, 1999, p. 1-22. 
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D) El Cartago cotidiano: Imagen pueblerina, católica y modesta en medio del 

“progreso”  

 

Dentro del conjunto de las representaciones sociales que se considera se desarrollaron y forman parte 

de la materialidad del concepto territorio en términos culturales, se encuentra de forma paralela a las 

imágenes del “Cartago liberal” y el de un territorio “saludable y belleza escénica”, la imagen 

“pueblerina, católica y sencilla” de una provincia que aunque se acopla al “orden y al progreso”, no 

obstante, transita su cotidianidad no sólo entre las costumbres- tradiciones del pasado y los aires de 

modernidad, sino que en medio de ese contexto vive una “realidad” donde “los de abajo o el “pueblo” 

visibilizan críticas y expresan diversas problemáticas y limitantes que adolecían entre los avances 

materiales, sanitarios, educativos y de tipo socioeconómico que se derivan de las obras realizadas por 

el Estado liberal. Uno de los espacios que permitía dar rienda suelta para evidenciar el “Cartago 

cotidiano” a través de las voces de sus propios habitantes, lo constituyó sin duda la prensa cartaginesa 

y “nacional” por medio de los corresponsales cartagineses. Desde los primeros años de la década de 

1870 paralelo al discurso de liberalismo tomado como oficial por parte del Estado costarricense, fue 

conformándose una retórica subalterna que evidenciaba una “antigua metrópoli” que a diferencia de 

las representaciones anteriores desarrolladas, daba la impresión de verse sumida con serios problemas 

debido a una mala administración de los gobiernos municipales existentes dentro de los cantones 

cartagos. Por ejemplo, para 1874, habitantes de Cartago se quejaban de una mala administración de 

la Policía, de la predominancia de malos caminos y acequias que pareciera han tomado por sí solas “el 

rumbo que las ha parecido mejor” ante la pasividad de las autoridades municipales que de manera 

similar, tenían en abandono el mantenimiento del cementerio que estaba cubierto de terneros639 y 

además de igual forma, sobresalía el olvido por la forma ruinosa en que se encontraba el templo 

parroquial de Santiago Apóstol. De hecho, si bien por el empuje del celo católico del “pueblo” se 

iniciaron trabajos de limpieza alrededor de la iglesia, aun así, dada su céntrica ubicación dentro de la 

ciudad, este lugar era motivo constante de burlas por parte de viajeros y visitantes640.  

 

En el ámbito educativo por un lado, es interesante que si bien el Estado liberal a través de las 

municipalidades en la década 1870 luchó por dotar de infraestructura y una buena educación a la 

población nacional, existían falencias por la débil escogencia y preparación del profesorado; 

situación que para la provincia cartaginesa desnudó el inspector de escuelas asignado señalando entre 

 
639 “Crónica local: Cartago”, El Costarricense, 30 de mayo de 1874, pp. 2-3.  
640 “Crónica local: Cartago”, El Costarricense, 30 de mayo de 1874, pp. 2-3. 
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sus principales defectos, la pobre calidad de la enseñanza  así como  también, de la carencia de 

insumos necesarios como pizarras, asientos y bancas para escribir, lo cual a criterio del inspector, 

repercutía en el aprendizaje de los niños.641 Por otro lado, la cotidianidad cartaga se desarrolló un “ir 

y venir” entre balancear una educación católica y recibir una enseñanza científica acorde a los ideales 

liberales. Este marco tradición-modernidad a nivel educacional generó una lucha recurrente en 

materia de valores y la cosmovisión de los cartagos por los cambios culturales que fue imponiendo 

el discurso del liberalismo. Al mirar fuentes consultadas, se aprecia que en el caso de la educación 

secundaria el Colegio San Luis Gonzaga se constituyó en el mejor ejemplo de una “pugna educativa” 

entre la férrea tradición católica y la “enseñanza moderna”. 

 

Desde la llegada de los hermanos Valeriano, Juan y Víctor Fernández Ferraz según investigaciones 

y la propia experiencia como estudiante de Mario Sancho en el San Luis Gonzaga, se evidencia que 

dichos profesores españoles debieron lidiar desde un principio con una sociedad cartaga donde 

dominaba “el atraso ideológico y el fanatismo clerical”. Si bien el colegio formó en sus primeras 

generaciones de estudiantes individuos liberales de diferentes zonas del país que formaron parte de 

la política nacional a fines del siglo XIX e inicios del XX, Valeriano Fernández Ferraz no oculta que 

la persistencia de una cosmovisión tradicional legada de la colonia y afincada fundamentalmente en 

los sectores populares, dificultaba propiciar la educación de los jóvenes debido a elementos tan 

circunstanciales como el “incesante campaneo de la primitiva iglesia de San Nicolás”642 y además, 

de lo que Fernández llamaba “la cerrazón mental de las gentes incapaces de darse cuenta de donde 

estaba el interés de sus hijos y mucho menos de cooperar con la obra de su educación”643. Aun 

cuando Fernàndez confiaba en el espíritu progresista y en las aspiraciones para lograr la educación 

liberal de la juventud al estar frente a la dirección del San Luis Gonzaga, llama la atención que desde 

el Ayuntamiento de Cartago se instó poco a poco por corresponder los deseos de los cartagineses por 

preservar una sólida educación religiosa, al punto que se venció el contrato entre los hermanos 

Fernández sin posibilidad de acuerdo para renovarlo y dicha situación, facilitó el camino para la 

llegada de los padres jesuitas en 1876 con el beneplácito de los cartagos644.  

 

 
641 “El costarricense”, El Costarricense, 15 de marzo de 1877, época III, trimestre 5, n° 52, p. 1. 
642 El San Luis Gonzaga se ubicaba diagonal a la iglesia de San Nicolás sobre la llamada “Calle del Colegio” 
643 Sancho, Mario, El doctor Ferraz, Editorial EUNED, San José, Costa Rica, 2003, p. 9-11.  
644 Ídem, p. 14-15. 
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El periplo de los jesuitas para Cartago y para el país, sobrepuso una importante tensión que venía 

conformándose desde 1872 con las controversias entre el guatemalteco Lorenzo Montúfar 

funcionario del gobierno de Costa Rica y el jesuita León Tornero645. Dichas discusiones llevaron a 

que dentro del Congreso de la República la posible llegada de los jesuitas como parte de las 

comunidades religiosas existentes que en Cartago donde destacaban los padres franciscanos, 

implicase tratar con elementos exógenos que serían incompatibles con el pensamiento liberal, de 

hecho, se decía sobre estos grupos de religiosos que llevarían al “desarrollo del fanatismo y las ideas 

ultramontanas del siglo XV” y que además significaría reencontrarse con elementos retrógrados, de 

muerte y por lo tanto era impensable que se permitiese a los jesuitas “apoderarse de la juventud y á 

dirigir su enseñanza”646. No obstante, fiel a la tradición católica, los cartagineses se mostraron 

satisfechos por esta nueva etapa de su vida cotidiana y que la educación de sus hijos desarrollara un 

estilo en donde se buscaba inculcar en la juventud la enseñanza teniendo como modelo la figura de 

Cristo647.  

 

Con la conformación de este escenario,  entre documentos examinados  se observa que antes de la 

expulsión de los jesuitas y el obispo Thiel, hubo una constante concurrencia de los estudiantes en el 

San Luis Gonzaga648 y con la llegada de otros grupos religiosos a Cartago con el caso de las Hermanas 

Bethlemitas en 1878, la Municipalidad de Cartago por acuerdo del 9 de diciembre de ese año brindó 

las comodidades para la estadía permanente de las monjas y el desarrollo de la educación en las niñas 

cartaginesas649. Este panorama permite determinar que particularmente en el territorio cartaginés las 

agrupaciones religiosas contaban con un significativo respeto hacia ellas por parte del “pueblo”. Este 

aspecto logra evidenciarse por ejemplo, al revisar diversos escritos de Jesús Mata Gamboa que como 

testigo de la época de finales de siglo XIX y principios de XX, no esconde su identificación con el 

aporte brindado de los religiosos a Cartago, entre ellos: 1) En el resguardo de las tradiciones, 2) La 

educación, 3) Mejoras a infraestructura religiosa (caso del levantamiento de la nueva iglesia de San 

 
645 Marín, Roberto, El primer intento de entrada de los jesuitas a Costa Rica (1872) y el inicio de la controversia entre 

el Dr. Lorenzo Montúfar y el P. León Tornero, S.I, Serie Cuadernos Historia de la Cultura, N° 25, Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, pp. 176, 2011. 
646 “Una cuestión de actualidad: Los Jesuitas”, El Costarricense, 15 de julio de 1875, pp. 1-2.  
647 “Sección Científica: Discurso: Pronunciado al inaugurarse el curso académico de 1876, en el Colegio San Luis 

Gonzaga, bajo la dirección de los R.P. de la Compañía de Jesús por su director el R.P. Luis Javier España”, El 

Costarricense, 2 de marzo de 1876, pp. 2-3.  
648 “El Colejio”, Cuaderno rojo, p.138, en Figuras y Figurones: Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos 

(comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 328. 
649 Mata Gamboa, Jesús, “El Colegio de Madres Bethlemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Historia del Colegio” 

Historias de Cartago y los dos Colegios (Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009, pp. 157-158). 
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Nicolás de Tolentino por los jesuitas), 4) la acción social como sucede con el hospicio de huérfanos 

de las monjas bethlemitas y 5) Su pesar con los sucesos vinculados a los destierros de los miembros 

de la Compañía de Jesús y el cuerpo de religiosas en julio de 1884 y 1885 respectivamente; lo 

anterior, como parte de la promulgación de las reformas liberales650.  

 

Ahora bien, con la reforma educativa de 1886 y la constante reestructuración de escuelas y del San 

Luis Gonzaga, el proceso de secularización de la enseñanza impulsado desde San José, fue 

propiciando paulatinamente que los sectores populares tuvieran acceso a una mejor cobertura 

escolar651. Lo anterior, a pesar, por una parte, de ciertos episodios de resistencia ciudadana a manos 

de padres de familia que recurrieron como estrategia a no enviar a sus hijos a la escuela por el 

destierro temporal de la formación religiosa de las aulas652 y que, en Cartago, dichos incidentes 

fueron reportados con regularidad en informes escolares por el inspector Félix Mata Valle en 1892653. 

Asimismo, por otra parte, Mata Valle y su auxiliar Ricardo Masís a lo largo de la década de 1890 dan 

fe de serios problemas de higiene, salud, poca preparación y llegadas tardías de los maestros y 

maestras a las escuelas. Dichos señalamientos fueron de las principales quejas externadas tanto por 

ambos individuos y padres de familia entre los vecindarios. Además, se expone la problemática de 

la deserción escolar debida a la propagación de enfermedades con severas afectaciones las 

comunidades locales a fines del siglo XIX y también, de la participación en actividades económicas 

como las cosechas de café en fincas de poblados de distritos tales como El Hervidero, Orosi y Cachí, 

los cuales llegaron a producir una baja en la asistencia de escuelas654. En efecto, hay registros de brotes 

de enfermedades con casos de fiebre tifoidea, fiebre amarilla, paludismo y tosferina como se hace 

mención en los poblados de Paraíso, Juan Viñas, Guadalupe y Orosi donde para éste último a pesar 

de sus bellezas naturales, se indicaba que había sufrido “las consecuencias del paludismo debido a 

 
650  Mata Gamboa, Jesús, “Colegio de San Luis Gonzaga” y “El Colegio de Madres Bethlemitas del Sagrado Corazón de 

Jesús”. Historia del Colegio” Historias de Cartago y los dos Colegios (Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 

2009, pp. 136-147 y 157-167). Ver también “Primer aniversario 18 de julio de 1884”, Diario de Costa Rica, 18 de julio 

de 1885, p. 2. 
651 Molina, Iván, “Clase, género y etnia van a la escuela. El alfabetismo en Costa Rica y Nicaragua (1880-1950)” en 

Educando Costa Rica, alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950), San José, Costa Rica, EUNED, 

2003, p. 3-50. 
652 Molina, Iván, “Reforma educativa y resistencia ciudadana en la Costa Rica de finales del siglo XIX” en: Secuencia, 

Revista de historia y ciencias sociales, num. 90, 2014, pp. 57-75. 
653 Al respecto, Mata Valle manifestó que el decreto N°2 del 4 de agosto de 1892 (destierro de educación religiosa) 

“alarmó á los habitantes [de Cartago] y trajo la desconfianza ál ánimo de los padres de familia”. Asimismo, el inspector 

expresaba de otra estrategia de resistencia comunal de enviar a los hijos a centros privados como sucedió en Tres Ríos 

debido al descontento de vecinos. Ver ANCR. Fondo Ministerio de Educación Pública, Informe escolar, 1892, pp. 143-

144 y 163-164. Además, ver ANCR. Fondo Ministerio de Educación Pública, Informe escolar, 1892, pp. 141-142. 
654 ANCR. Informe escolar del Inspector de la Provincia de Cartago Félix Mata, 1892, pp. 66-67.  
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la falta de desagües convenientes que, más o menos pronto habrán de hacerse, para dejar a ese 

distrito en el goce del más agradable clima”655. Enlazando con lo anterior, a partir de los registros 

parroquiales y usando como variable las “causas de muerte”, el perfil de enfermedades para la 

población de la provincia de Cartago es un reflejo del “retrato” epidemiológico de la Costa Rica de 

finales del siglo XIX (Gráfico 2):  

 

Fuente: Elaborado a partir de los registros parroquiales del AHABAT. Disponible en www.familysearch.org.  

 

En correspondencia al gráfico anterior, siguiendo a Ana María Botey (2013:115-136)656, en Cartago 

entre 1883 y 1900657, existió un predominio de causas de muerte asociadas a padecimientos 

vinculados al ámbito digestivo (disentería, diarrea, anquilostomiasis (lombrices)), nervioso 

(Alferecia) y respiratorio (bronquitis, pulmonías) así como de enfermedades propias del ámbito 

 
655 ANCR. Informe escolar del Inspector de la Provincia de Cartago Félix Mata, 1892, p. 125. 
656 Botey, Ana María “Los actores sociales y la construcción de políticas de salud del estado liberal en Costa Rica (1850-

1940)”. Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica, 2013, pp. 115-136. 
657 La información utilizada proviene de los registros parroquiales. A finales del siglo XIX, la provincia de Cartago estaba 

conformada por seis parroquias: San Rafael de Oreamuno (Cartago), Nuestra Señora del Pilar (La Unión-Tres Ríos), 

Limpia Concepción del Rescate (Paraíso), San José (Orosi), San Juan de Tobosi y Nuestra Señora del Carmen (Juan 

Viñas).  

18 20 20 23 21 20 18 15 15 27 25 25 25 27 27 32 30 334 1 1 2 3 3 2 4 4
4 3 3 3 1 1 0 0 022 17 17 20 16 16 12 16 16

23 25 27 22 22 22 16 13 15
22 18 18 18 12 11

7 6 6
6 3 2 2 5 5 6 6 9

63
52 52

57
54 54

45 41 41

56 55 56 54 57 57 58
50

51

74

70 70
71

74 69

62 59 59

70
58 65 63 63 63 64

57 52

102

97 97
93

87
82

83
69 69

18
28

31
30

39 39 41

31 28

0

50

100

150

200

250

300

350

1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

No se sabe ("murió de repente")

Otros (accidentes, pasmo, inflamación, parto, muerte natural, hidropesia, cáncer)

Enfermedades infecciosas (fiebres, cólera, "calenturas", sarampión, tosferina,

tétano)

Enfermedades cardiacas y cerebrales ("ataques")

N° de 

fallecidos

Gráfico 2: Cantidad de fallecidos según enfermedad 

en la provincia de Cartago (1883-1900) 

http://www.familysearch.org/


285 
 

 

tropical como el cólera, la fiebre amarilla, tifoidea (incluidas en la categoría “Fiebre”). Además, se 

debe considerar las categorías “Ataques” y “Otros”; esto debido a que conjuntaban una serie de males 

no tan recurrentes como muertes por mordeduras de serpiente, influenza, reumatismos, accidentes 

del ferrocarril, anemias, parálisis y diversos malestares en zonas como la garganta, el cerebro y el 

corazón.   

 

Con relación a este punto, es importante evidenciar que a partir de los datos obtenidos existía en la 

época una severa imprecisión en los diagnósticos de las enfermedades y las causas de muerte, tal 

como lo comprueba y explica Botey en su investigación doctoral (2013). La autora manifiesta que la 

diagnosis médica por causas de muerte se debía fundamentalmente a una pobre asistencia y 

preparación médica y malas condiciones de higiene e infraestructura. Además, es de agregar que en 

la Costa Rica de finales del siglo XIX, existía una alta mortalidad infantil entre los recién nacidos y 

hasta niños de 12 años. De hecho, en Cartago, se pudo determinar que en algunos años sucedieron 

fuertes brotes de enfermedades específicas, tal es el caso del sarampión en 1896 con especial 

incidencia para el cantón de La Unión658.  

 

El panorama trazado a nivel de padecimientos dentro la población cartaginesa resulta ser valioso; 

esto pues permite afianzar los cimientos de la representación cotidiana de su territorio. Al iniciar y 

con el transcurrir de los primeros años del siglo XX, es interesante que, en correspondencia a lo 

expresado por Botey en el párrafo anterior, la mayoría de la sociedad cartaga (sectores populares, 

cultura popular) vivía sus días con muchas limitantes materiales que de manera ralentizada fue 

paliando “el progreso”. El ámbito pueblerino y “desde abajo” pone en evidencia la conformación 

de una imagen modesta de la antigua metrópoli que lo atestigua la fotografía como evidencia 

histórica:  

 

 

 

 

 

 

 
658 AHABAT, Estadísticas parroquiales, La Unión, 1896. 
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Fotografía 5: Vista de la ciudad de Cartago a inicios del siglo XX 

 

Fuente: Fernández, Franco. Terremoto: Los terremotos de Cartago en 1910, primera edición, San José, Costa Rica, 

Uruk Editores, 2008, p. 14. La fotografía muestra la calle 1 de norte a sur. Destaca en la esquina superior derecha 

la parte posterior del Chalet Troyo ubicado detrás del Parque Jiménez y al cruzar la calle, la iglesia del Carmen. 

 

La vista panorámica proporcionada por la fotografía 5 pone en perspectiva elementos que fortalecen 

la representación campechana de Cartago. En la imagen se aprecia manifestaciones de la cultura 

material presentes en el territorio, los cuales permiten establecer conexiones con rasgos y actividades 

que se desenvolvían en el “mundo cotidiano de la antigua metrópoli” y de la Costa Rica de inicios 

del siglo XX; entre ellos caminos de tierra y poco aseados, casas de adobes y tejas entremezcladas 

con algunos edificios “modernos” (como el Chalet Troyo, esquina superior derecha de la foto) y 

también, por ejemplo, el movimiento de campesinos por la ciudad acompañados por bueyes y carretas 

posiblemente vinculados a la actividad agropecuaria. Respecto a lo anterior y otros aspectos que 

alimentan la visión del “Cartago cotidiano”, resulta valioso y pertinente la descripción que relata 

Jesús Mata Gamboa (1891-?)  a partir de sus recuerdos de niñez y adolescencia en el “Cartago viejo” 

antes del terremoto de Santa Mónica de 1910:  
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“...Antes...un setenta por cierto de la ciudadanía era descalza, con excepciones de los hijos de los 

ricos, concurrían a la escuela sin zapatos...hoy no se consigue en el perímetro de la misma [la ciudad] 

excusados de hueco negro; anteriormente eran corrientes, por no haber instalación de cloacas, las 

cuales comenzaron a establecerse en 1906...Tan distinta era la ciudad que hoy no se encuentra un 

solo pozo artificial para extraer el agua para servicio doméstico. Tan distinta era la ciudad que 

ahora no se conocen las casas de adobe ligadas unas con otras por largas tapias entejadas...ahora 

no existen calles angostas y empedradas con inclinación hacia el centro para reunir aguas vecinales 

y pluviales en los caños de piedra donde yacían su vida los carracos, los patos y las gallinas...Aunque 

[la ciudad] era tan pobre, hasta con muestras de abandono por la calidad de sus construcciones de 

barro, con sus criaderos de zancudos y bichos que complicaban la salud, principalmente en los 

niños...Aquella ciudad poco higienizada y hasta con deficiente servicio de agua y mala instalación 

eléctrica es para mí...todo un poema de grandeza...los pobres son los más, la ciudad de puertas 

adentro daba un aspecto de atraso. Sus habitantes pobres, casi en el abandono, vivían una vida de 

retraimiento y quietud; cada quien en su casa de las seis en adelante, alrededor de una mesa 

alumbrada con candelas de sebo o parafina. En las calles por las noches, solamente los 

trasnochadores y asistentes continuos de cantinas y cafés, porque no había ni cines ni teatros donde 

pasar el rato. Lecherías y caballerizas instaladas en el corazón mismo de la ciudad amontonaban 

residuos, aunque la Municipalidad obligaba al aseo diario; en verdad, las molestias eran muchas y 

continuas. La luz eléctrica instalada a finales del siglo XIX, no había en todas las casas...La 

comunicación de la capital se reducía al tren de las siete y de la una de la tarde. Era el paseo favorito 

de la gente...la comunicación con los barrios se hacía por caminos de tierra por carreta y a lomo de 

caballo, lo cual ocasionaba grandes polveadas en verano y barrizales enormes en invierno...por las 

noches, [en las casas] toda la familia en sus tertulias, allí donde se daba rienda suelta a todo lo que 

se decía en la calle y se comentaban los cuentos de vecinas y comadres. Escaños de madera, 

taburetes de cuero y unas cuantas mesas y baúles era todo el mobiliario...En la cocina no faltaban 

las máquinas de moler maíz y café...El menaje de la gente rica, claro está, era muy distinto. Grandeza 

y elegancia en todos los aposentos. No había otro teatro que el Municipal, construido por los Padres 

Jesuitas. En este salón se exhibió por primera vez en Cartago el cinematógrafo mudo. No se 

explicaba la gente cómo podía ser que aquellas figuras se movieran como gente viva...Es el demonio 
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mismo...con todo y miedo, la curiosidad podía más y el empresario hacía su buen negocio. Igual 

pasó cuando aparecieron los primeros fonógrafos de tripa...”659 

 

La cita textual constata de forma categórica el semblante humilde y limitado del diario vivir en la 

“antigua metrópoli” que inclusive sus pobladores podrían señalar su encanto y admiración, pero, 

asimismo, no niega los pequeños placeres, novedades y cambios culturales que fue proporcionando 

lentamente la materialidad del “progreso”. En efecto, este bosquejo explica la característica 

primordial que alimenta la representación del “Cartago cotidiano”.  Por un lado, la mirada desde el 

“pueblo” no oculta las diversas dificultades existentes: la monotonía, las diferencias socioeconómicas 

“pobre-rico” que Gamboa señala en la cultura material de las casas de la época e inclusive, que, 

aunque surgieran retóricas religiosas de “miedo” frente a los avances de la modernidad, la población 

ante dichas manifestaciones se sintió atraída y a gusto.  

 

A pesar de todas carencias expresadas por Gamboa, se aprecia que en los periódicos cartagineses 

debido a su afinidad con el discurso de “orden y progreso”, éstos fungieron como un canal de 

información importante para incentivar a las pequeñas industrias, el comercio, a la clase obrera y a 

los profesionales de la provincia de Cartago a través de la formación de grupos de artesanos y obreros 

cartagineses que se aglomeraron en “buenas manifestaciones del progreso” tales como talleres de 

diversa índole y sociedades como “la Sociedad Agrícola y Comercial de gran incremento: una 

magnífica funeraria y taller de ebanistería con empresa de coches de paseo; la excelente marmolería 

donde se esculpen hermosas obras bordadas por hábiles cinceles, manejados por humildes 

obreros…”660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
659 Mata, Gamboa, Jesús, “El terremoto de Cartago: II” en Jesús Mata Gamboa, Historias de Cartago y los Dos Colegios”, 

Cartago, Costa Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009, p. 57-60. 
660 “Los Obreros Cartagineses”, El Progreso Cartaginés, 26 de marzo de 1908, p. 2.  
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Fotografía 6: Obreros del taller de imprenta del “Heraldo Seráfico” dentro de instalaciones 

del Convento de San Francisco en Cartago661  

 

Fuente: Archivo del Convento de San Francisco, Cartago, fecha desconocida. 

 

Además, por un lado, en razón de la arraigada tradición católica presente entre los cartagos, el deseo 

de éstos por levantar nuevamente el templo de Santiago Apóstol fue motivo para que a través de una 

fuerte campaña de recolección fondos y trabajo, la obra fue vista “con la buena voluntad, fé (sic) 

religiosa y patriotismo de los hijos de Cartago” como una “obra de la piedad y el progreso”662. Por 

otro lado, si bien el terremoto de 1910 marcó un antes y un después para la provincia, no obstante, 

dentro del marco cotidiano aún con el resurgir de un Cartago “más moderno”, continuó 

manifestándose el transitar entre la modestia y “aires modernos” que aportaba el discurso liberal con 

pueblos que tenían su principal asiento para progresar en la agricultura663 y en el que sus pobres 

habitantes en los diferentes barrios de la ciudad cartaginesa como la ciudadela del Carmen, se decía 

 
661 Ver Quesada, Eugenio, “Producir una revista en provincia. El caso del Heraldo Seráfico, Cartago, Costa Rica (1910-

1940)” en LiminaR, vol. 17, no. 2, San Cristobal de las Casas, julio-diciembre 2019, p. 1-13. 
662 Al Pueblo Cartaginés: Voz de aliento: La Parroquia se construirá, Albricias cartagineses!, El Cartaginés, 30 de octubre 

de 1904, p. 2. 
663 Ver “De El Llano Grande”, “La República”, 19 de enero de 1905, año XIX, n°6403, p. 4. Además, ver “Visitando los 

distritos: San Rafael, El Progreso Cartaginés, 26 de marzo de 1908, pp. 2-3. Asimismo, ver “Lo que produce Cartago: 

Datos estadísticos”, La República, 4 de junio de 1911, año XXV, núm. 8195, p. 12. 
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recibían con mayor solvencia calles macadamizadas, alumbrado eléctrico, aceras, jardines, higiene,  

moralidad y educación en esa “ciudadela de pobres y sinceros”664.   

 

De manera que la representación cotidiana de Cartago como parte de la materialidad cultural del 

territorio, desarrolla una dinámica muy peculiar debido a que los sectores populares toman un 

decidido protagonismo en una “realidad” que nivel cultural fue acoplándose a los cambios materiales, 

educativos y de valores que buscó impulsar el Estado liberal; pero, asimismo, muestra de forma más 

visible las limitaciones, carencias y dificultades que a través de la convivencia y cotidianidad eran 

sujetos la mayoría de la población cartaginesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en 

la meta por alcanzar el “progreso”.  

 

 

Fotografía 7: Casa campesina en los alrededores de Cartago 

 

Fuente: Fernández, Franco. Terremoto: Los terremotos de Cartago en 1910, primera edición, San José, Costa 

Rica, Uruk Editores, 2008, p. 15. 

 
664 Ver Correo de Provincias: “Ciudadela El Carmen, de Cartago”, La República, 1 de febrero de 1912, año XXV, núm. 

8390, p. 3.  
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3.3 Los aportes de la inmaterialidad del territorio de la “antigua metrópoli de Costa 

Rica en el contexto de formación de una “historia nacional”: Herencia española, 

memoria histórica y “hombres de la patria”   

 

Poniendo la mirada en el ámbito inmaterial de la concepción cultural del término territorio, es 

interesante que para la llamada “antigua metrópoli de Costa Rica”, la historiografía liberal resulta ser 

franca respecto a que la valorización que se desarrolla para Cartago en relación con su contribución 

a la “historia patria” se alimenta fundamentalmente de 2 elementos: 1) su pasado español cargado 

con una retórica de “realeza, orgullo y tradición católica” y 2)  Una memoria histórica que se resume 

en su papel como antigua capital de Costa Rica, tierra de antaño, recuerdos y “Cuna de Costa Rica 

de la que surgieron los “hombres que forjaron la patria”.  

 

En concordancia con lo anterior, se considera que las representaciones adjudicadas al territorio 

cartaginés dentro de una escala nacional durante el periodo liberal, se sustentan en torno a dos 

preguntas interrelacionadas. Por un lado, ¿Cuál es el papel o la contribución de Cartago en la historia 

patria? Y, por otro lado, ¿Cuál es la transformación o evolución de los discursos del Cartago 

“nacional” en el tiempo? 

 

A partir de las fuentes consultadas, vale manifestar que el rol y valorización que se le asigna a Cartago 

en una primera etapa (1840s-1885) como “ciudad del pasado, tradiciones y cuna de “hombres de la 

patria”” es casi inexistente. De hecho, al ser un Estado en formación y la cercanía con el no muy 

lejano recuerdo del pasado colonial como “época de “retraso”, este escenario parece haber 

ocasionado que por ejemplo para finales de la década de 1840, se le reconociese a los cartagineses 

primordialmente bajo la mirada de la sociedad costarricense, el aporte que dejó por un tiempo durante 

el dominio español la actividad cacaotera.  

 

Al respecto, se aprecia que para la prensa liberal Cartago proporcionó durante un tiempo “la riqueza 

pública que hacía dichosa a Costa Rica” a través del cacao. Esta imagen se esboza en el contexto de 

celebraciones posteriores frente al fallido intento de golpe de Estado a la administración Castro 

Madriz en 1847 por parte de alajuelenses. En la crónica consultada, se señala de una mazorca de 
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cacao que obsequió una cartaginesa al entonces jefe de Estado Castro Madriz y que simbolizaba el 

fruto y patrimonio de la “antigua capital costarricense”665.  

 

 De lo anterior, dicha representación esbozada es congruente para dimensionar del porqué todavía a 

mediados del siglo XIX, existía el interés de abrirse paso entre las naciones y realizar los esfuerzos 

pertinentes para alcanzar el anhelado “progreso”. En efecto, el proyecto de buscar consolidar la ruta 

del camino de Matina hacia el Caribe por tierras cartaginesas continuaba visualizándose de forma 

vital, dado que proporcionaría “el mejor vehículo del comercio costaricense, como el más poderoso 

estímulo de la agricultura, como el más halagüeño objeto de la industria, i en suma como la más 

abundante, i perenne fuente de nuestras riquezas”666.  

 

Al respecto, es interesante que al ser la preocupación primaria el “poblar, comunicar y buscar 

capitales”667, no existía un cuerpo articulado de símbolos y retóricas que facilitaran aun el inicio del 

desarrollo de una memoria histórica y difundir imágenes que dieran muestras del valor inmaterial 

cultural asociado a cada territorio del naciente Estado de Costa Rica; más bien predomina una lógica 

productivista, materialista afín a las ideas liberales de la época.  

 

Este escenario empieza a cambiar lentamente con el inicio de los gobiernos liberales de finales del 

siglo XIX. Es decir, comienza a desarrollarse en los diarios costarricenses un discurso que da 

muestras de rescatar y asignar un rol específico a las provincias de la República. Dicha retórica en 

particular, surge desde el ámbito inmaterial del concepto territorio el cual el liberalismo costarricense 

decimonónico, se trazó cumplir con la imposición de nuevos valores como el patriotismo y el de 

revalorizar positivamente, rasgos, individuos y figuras trascendentales del pasado y la cultura de los 

pueblos por medio de mecanismos como la secularización de la población y el consumo de 

información proveniente de la prensa escrita. 

 

 
665 Por ejemplo, en la misma nota en el caso de San José, su imagen se circunscribía fundamentalmente en torno al 

“progreso” que había empezado a proporcionarle el cultivo del café. Ver “Post Scriptum”, El Costaricense: Semanario 

Oficial, 16 de octubre de 1847, núm. 48, p. 195. 
666 Ver “Camino al Norte”, El Costaricense: Semanario Oficial, 22 de abril de 1848, número 73, semestre I, 344-349. 
667 Viales Hurtado, Ronny, “Poblar, comunicar y buscar capitales: tres fundamentos de la política agraria liberal en Costa 

Rica entre 1870-1930” en: Agronomía costarricense, vol. 24, num. 1, enero-junio, 2000, Universidad de Costa Rica, pp. 

99-111.  
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Tomando como punto de partida el rescate que realizaron políticos intelectuales de los hechos de la 

llamada “Campaña Nacional” contra los filibusteros de 1856-1857668, para Cartago, estos hechos 

abrieron un portillo para señalar como elemento primordial de la cultura cartaginesa, su respeto por 

continuar celebrando de forma categórica en el contexto del regreso de las tropas nacionales 

(enfocándose en los cartagineses), su devoción y tradición católica legada por los españoles desde el 

periodo colonial y que llegó a materializarse alrededor de la advocación mariana de la Virgen de los 

Ángeles. En ese marco, el escrito de Manuel de Jesús Jiménez respecto a estos hechos669 y de los que 

Jiménez se fundamentó a partir de lo difundido en el diario “Crónica de Costa Rica” a mediados del 

siglo XIX670,  son prueba del inicio de la reproducción constante de una serie de aspectos claves que 

comienzan a conjuntarse para representar al territorio de Cartago como “la ciudad del pasado 

colonial, los recuerdos y cuna de la Costa Rica de antaño y los “hombres de la Patria”. 

 

La década de 1870 y hasta mediados del decenio de 1880 con la coyuntura bélica centroamericana 

contra las fuerzas de Justo Rufino Barrios, si bien rescata sobre la participación  de hombres y mujeres 

cartaginesas que contribuyeron con armas y alimentos al ejército por una posible inminente lucha por 

la “causa nacional”671, fundamentalmente, marca algunos primeros atisbos de referencias en la prensa 

en los que se señala para la provincia cartaginesa respecto a su “venerable antigüedad y ser célebre 

por la grandeza de tantos de sus hijos”672.  

 

 
668 Fumero, Patricia, “Construyendo identidades: Monumento Nacional” en Revista Herencia, vol. 22, (1), 2009, p. 7-

14.  
669 Jiménez, Manuel de Jesús. “Honor al mérito” en Noticias de Antaño: Tomo I. San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 

2011, p. 131-153. 
670 En la nota del periódico se expresa: “...Para los que conocen la veneración relijiosa , la fé que los costaricenses, y 

muy particularmente los hijos de Cartago, tienen en esa imajen adorada, fácil será comprender el fervor de las cortas 

plegarias que se elevaron, la relijiosidad espontánea, de aquella manifestación de reconocimiento al Omnipotente por 

el regreso á la querida patria”. Ver “La división de Cartago”, Crónica de Costa Rica, mayo 16 de 1857, año I, num. 12, 

p. 3.  
671 Hubo casos de hombres y mujeres cartaginesas como Doña Regina Q. de Granados quien manifestaba al Comandante 

de armas de la plaza de Cartago su deseo y deber de “ayudar cada cual según sus condiciones a la noble y santa causa 

Nacional; interin otros servicios sean necesarios para el socorro del soldado…”. En concordancia al caso anterior, a 

partir de las fuentes consultadas, se encuentra evidencia en un buen número de ediciones del “Diario de Costa Rica”, las 

muestras de caridad y apoyo de parte de cartagineses que se constatan con señoras y señoritas que en la plaza del cuartel 

de Cartago brindaban refrescos y una ración de carne condimentada; esto a razón del obsequio de un buey gordo por parte 

de Don Juan Monge y de varias porciones de pan y licor proporcionadas por otras personas de la provincia las cuales, por 

su apoyo y caridad llegaron a ser vitoreadas por las tropas. También se menciona de don Ricardo Cooper y don Bernardino 

Peralta quienes brindaron a la Comandancia de Cartago un novillo gordo para alimentar a las tropas y de don Ceferino 

Piedra que obsequió entre las familias pobres de los soldados que partieron a la campaña, productos de sebo y cuero de 

las reses que fueron regaladas a la tropa. Ver “Boletín: Cartago”, Diario de Costa Rica, 24 de marzo de 1885, p.2. 

Asimismo, ver “Boletín: En Cartago siguen los rasgos de patriotismo”, Diario de Costa Rica, 27 de marzo de 1885, p. 3. 

Por último, ver “Boletín”, Diario de Costa Rica, 28 de marzo de 1885, p. 3. 
672 “Cartago”, Diario de Costa Rica, 18 de agosto de 1885, pp. 1-2. 
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Precisamente, esta visualización que se bosqueja para Cartago se constituye como el marco de 

referencia que da sustento a la representación que se empieza a conformar para la “antigua metrópoli” 

a escala nacional. Lo anterior, debido a que la acotación expresada permitió ir alimentando a través 

de figuras civiles y religiosas oriundas de la provincia el valor inmaterial propio de su territorio.   

Para mediados de la década de 1880, se percibe en los diarios iniciativas para incentivar de forma 

simultánea, por un lado, la revalorización de políticos cartagineses para otorgarles un lugar selecto 

como parte de los llamados “padres de la patria” por su contribución hacia Cartago y el país.  Por 

otro lado, se insta también al fomento y nacionalización del hasta entonces culto religioso cartaginés 

en torno a la advocación de la Virgen de los Ángeles.  

 

Por ejemplo, la idea por valorizar a Cartago como cuna de “padres de la patria” se evidencia en los 

casos de homenaje que se realiza, por una parte, al desaparecido Eusebio Figueroa Oreamuno y, por 

otra parte, del otorgamiento de benemeritazgo al expresidente Jesús Jiménez Zamora quien después 

de los sucesos del golpe de Estado en 1870 decidió vivir alejado de la vida política. La sucesión de 

estos eventos resulta importante; ello dado que, en el marco del desarrollo de manifestaciones propias 

de la inmaterialidad de la cultura para un territorio como Cartago, le proporcionó cohesión a la 

reproducción del “Cartago nacional” como “tierra madre de Costa Rica y de importantes patricios”.      

 

Respecto a Figueroa es interesante que en efecto el decreto dado por la Municipalidad de Cartago el 

15 de diciembre de 1885, sostiene de la necesidad de crear conciencia, memoria histórica e 

“inmortalizar” “la memoria de ciudadanos ilustres que han dejado de ser y que han consagrado su 

vida al servicio de la patria...el malogrado Dr. don Eusebio Figueroa de grato recuerdo a quien 

Cartago debe señalados servicios: que Cartago se envanece y con justicia de ser la cuna de tan 

esclarecido patricio: y que por esta razón le será muy satisfactorio perpetuar su memoria ostentando 

su retrato en este palacio, como un modesto homenaje digno de aquel que tantas pruebas diera de 

su acendrado amor al pueblo de su nacimiento...”673   

 

La cita textual anterior demuestra la necesidad de ensalzar la obra de ciudadanos considerados 

importantes en favor para el desarrollo de la nación. Ahora bien, la forma en cómo aconteció el 

desenlace de la muerte de Figueroa por su participación en un duelo a muerte en La Sabana 

 
673 “Boletín: Reproducimos a continuación un documento oficial importante”, Diario de Costa Rica, 22 de diciembre 

de 1885, año I, núm. 289, p. 2-3. 
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acontecido el 11 de agosto de 1883 con el director de archivos nacionales León Fernández Bonilla674, 

suscitó cierto revuelo entre la sociedad costarricense y sin embargo, este acontecimiento no impidió 

que de parte del Estado –a pesar de la negativa de Iglesia católica675- para el “malogrado” Figueroa 

se realizaran honras fúnebres de Estado con el pabellón de la República enarbolado a media asta por 

motivo de sus oficiales, largos e importantes servicios prestados a la Patria676. En Cartago, el gobierno 

municipal acuerpó las medidas tomadas por el Ejecutivo y acordó llevar luto por siete días y honrar 

“al Ilustre Patricio que ha sellado con su noble sangre la ardua carrera de hombre público en que 

ha dado repetidos testimonios de acendrado patriotismo...”677.  

 

Asimismo, a pesar de la tajante posición de la jerarquía eclesiástica de no permitir una sepultura 

católica en el cementerio para Figueroa (dada su muerte en un duelo), y en el que inclusive las que 

las autoridades municipales y religiosas de Cartago solicitaron la reconsideración del caso debido a 

los antecedentes altamente religiosos, los importantes servicios prestados a la Iglesia, a la nación y 

los deseos de doña María Cristina Espinach Bonilla y familia quienes determinaron que el funeral se 

realizaría en la antigua capital de Costa Rica678; fuentes consultadas constatan de la celebración del 

sepelio de Figueroa con el apoyo de la comitiva de gobierno, brindando todos los honores y 

encabezada por Próspero Fernández. De hecho, aunque en principio el presbítero de Cartago Eduardo 

Pereira había determinado enterrar el cuerpo en las afueras del camposanto, la multitud de 

cartagineses asistentes a la actividad presionaron por la fuerza para que luego de todos los actos 

protocolarios de Estado, en canto unísono de “al panteón”, el cadáver terminase por ser depositado 

en el mausoleo de la familia Espinach679.  

 

 
674 La decisión de acordar un duelo con Fernández se debió a la publicación de un libelo titulado “La Alquimia Moderna” 

en la imprenta La Paz en la que Fernández bajo el seudónimo “Un Azota Ogros”, externó una serie de calumnias e injurias 

contra Figueroa por alentar una propuesta que existía en el Congreso de erigir un banco de modelo hipotecario y de la 

que Figueroa escribió una hoja suelta el 29 de julio de 1883 en el periódico oficial La Gaceta. Fernández asumió toda la 

responsabilidad del escrito y se pactó la realización del duelo que terminó con fatídico final para Eusebio Figueroa. Ver 

Arias, Federico, Dr. Eusebio Figueroa Oreamuno: su derrotero e impronta en la historia decimonónica costarricense. 

Primera edición, Editorial Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica, 2011, p. 114-130.   
675 Al respecto, la Iglesia católica se opuso a dar santa sepultura debido a que la forma en que murió Figueroa (duelo) era 

prohibida según las disposiciones del papa Benedicto catorce. Ver AHABAT, Fondos Antiguos, caja 286, f. 25, a. 119. 

También ver AHABAT, Fondos Antiguos, caja 236, f. 236 vuelto y 237. 
676 La Gaceta Oficial, N°178, 12 de agosto, 1883, 787. 
677 La Palanca, N° 43, 17 de agosto de 1883, p. 1. 
678 Ver AHABAT, Fondos Antiguos, Caja 309, f. 153. Además, ver La Gaceta Oficial, N°179, 14 de agosto de 1883, pp. 

792-793. Asimismo, ver Gutiérrez, Fernando “Un camposanto que cambió la historia”, La Nación (sección Revista 

Domnical), 18 de enero, 2004, p. 17. 
679 Arias, Federico, Dr. Eusebio Figueroa Oreamuno: su derrotero e impronta en la historia decimonónica costarricense. 

Primera edición, Editorial Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica, 2011, p.139-142. 
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Si bien estos hechos generaron una reacción condenatoria por parte del obispo Thiel que fueron 

difundidos en su sexta y séptima carta pastoral680, y que inclusive fueron de los argumentos utilizados 

por los liberales para desterrar a Thiel el 18 de julio de 1884681, no obstante, estos acontecimientos 

alrededor del ahora fallecido Figueroa apuntan a la manifestación de un hecho aislado en las 

relaciones Estado-Iglesia católica y en su complicidad por aportar en la construcción de una historia 

patria y del caso particular de la “antigua metrópoli” a través de “individuos ilustres y figuras 

religiosas como la Virgen de los Ángeles”.   

 

De hecho,  por un lado, en la esfera civil continuó la política de conformar un cuerpo de los llamados 

“Padres de la Patria” como sucede con el bemeritazgo otorgado a Jesús Jiménez en 1886, el cual, fue 

visto por la prensa y los cartagineses como una “merecida y justa manifestación” que honraba al 

pueblo de Cartago y al país por los servicios realizados por Jiménez a lo largo de su vida682 y que fue 

un proyecto iniciado por el diputado Andrés Venegas, puntarenense casado con la hija de Eusebio 

Figueroa (Cristina Figueroa Espinach)683.  Por otro lado, desde inicios de la década de 1880 en 

adelante, con el desarrollo de caminos, transportes como el ferrocarril y el auge de los diarios como 

medios de comunicación, se facilitó gradualmente, la posibilidad de dar a conocer y de hacer 

partícipes de las fiestas de la Virgen de los Ángeles tanto a los funcionarios de los gobiernos de turno, 

miembros de la jerarquía eclesiástica como también a la población en general que visitaba desde otras 

provincias a la “antigua metrópoli”684.  

 

Con el regreso del obispo Thiel en mayo de 1886685, comienza una etapa en la que la Iglesia católica 

al buscar relegitimar su posición privilegiada dentro de la sociedad costarricense a través del rescate 

del culto a la “Negrita” de Cartago, asimismo, se empieza a fortalecer la visión de un “Cartago 

nacional” que encuentra en las tradiciones de antaño parte fundamental del valor inmaterial inherente 

o asociado para con su territorio. Por ejemplo, siguiendo a José Daniel Gil en su investigación 

 
680 AHABAT, Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal.  Sexta Carta Pastoral: El Duelo. San José, Costa Rica: Imprenta 

Nacional, 1883, p. 2-8. Ver además AHABAT, Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal.  Sétima Carta Pastoral: La 

sepultura eclesiástica y la secularización de los cementerios. San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1883, p. 1-10. 
681 Colección de Leyes y Decretos (1884), San José: Imprenta Nacional, 1885, pp. 258-259. 
682 “Crónica local: El licenciado Jesús Jiménez”, La República, 12 de agosto de 1886, año I, número 10, p. 3. Además, 

ver Mata Gamboa, Jesús, Monografía de Cartago, 1999, pp. 138-149.  
683 “Un proyecto del señor Venegas”, Diario de Costa Rica, 16 de julio de 1886, año II, núm.446, p. 1-2. 
684 Ver “Tren extraordinario para Cartago”. Gaceta Oficial, 19 de agosto de 1881, p. 4. Además, Robles, Celso, “Fiestas”, 

Diario de Costa Rica, 12 de agosto de 1885, p. 2, También ver “Fiestas en Cartago”, Gaceta Oficial, 10 de agosto de 

1886, p. 170, “Fiestas de Cartago”, Gaceta Oficial, 12 de agosto de 1886, p. 2. “Además ver “Fiestas cívicas en Cartago”: 

Ferrocarril de Costa Rica, La Prensa Libre, 20 de agosto de 1889, año I, núm. 57, p. 2.  
685 “Venga, pues, el Obispo”, Diario de Costa Rica, 11 de mayo de 1886, año II, núm. 392, p. 1. 
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referente al culto de la Virgen de los Ángeles, Gil señala que hechos como el robo de la de Virgen 

en 1886, si bien tuvieron según el autor un fin político de legitimación para la Iglesia católica frente 

a los liberales, además significó que a través del prelado Thiel se visualizara a Cartago como un 

“lugar sagrado”686.  

 

De manera que al final de la década de 1880, durante la década de 1890 y los primeros años del siglo 

XX, las fuentes consultadas evidencian que la representación del “Cartago nacional” entra su fase de 

consolidación y apogeo con un discurso que transita entre la revalorización de las tradiciones, de 

“hombres ilustres de la Patria” y a ello se suma, una tendencia a mirar positivamente el pasado 

español que tuvo su centro en Cartago. El español Juan Fernández Ferraz –quien en época pasada 

residió en Cartago- fue uno de los primeros individuos que presentó ese tipo de imágenes en la prensa 

respecto hacia lo significaba el territorio cartaginés para el país al expresar que la “antigua metrópoli” 

era la “...Cuna de la Nación, incubadora de los primeros y más grandes hombres con que la Patria 

ha contado”687.  

 

En concordancia con lo anterior, sin duda para Cartago el suceso del fallecimiento del expresidente 

Jesús Jiménez en febrero de 1897 y la posterior develación de una estatua en su honor en 1903 en la 

ciudad cartaginesa, se constituyen en los momentos por excelencia que representan a cabalidad lo 

expresado por Fernández Ferraz y parte esencial de la contribución y el rol asignado a Cartago en la 

Costa Rica liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Comenzando por el 

acontecimiento de la muerte de Jiménez, las fuentes disponibles evidencian que fue una noticia que 

causó revuelo en todo Cartago y que tuvo su eco a nivel nacional. Mario Sancho (1889-1948) en sus 

memorias lo catalogó como un momento que lo conmovió grandemente y donde inclusive las salvas 

de artillería que se dispararon en su entierro, se escuchaban desde la finca de su familia en Taras688.  

En el caso de las autoridades cartaginesas, su muerte significó por decreto de la sesión extraordinaria 

del día 12 de febrero de 1897 la obligatoriedad para el pueblo de Cartago de llevar 12 días de luto. Si 

bien en Cartago se fueron sumando “hijos ilustres” de la provincia los cuales contribuyeron al 

desarrollo de la misma; no obstante, el caso de Jiménez Zamora trascendió significativamente tanto 

 
686 Ver Gil, José Daniel. El culto a la Virgen de los Ángeles, 1824-1935: una aproximación a la mentalidad religiosa en 

Costa Rica, 1era edición, Alajuela. Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004, p. 90-92. Respecto a este 

calificativo de “lugar sagrado”, este aspecto es profundizado en términos de la identidad del territorio del Cartago en el 

capítulo IV. 
687 “Cartago”, La Prensa Libre, 2 de agosto de 1889, año I, núm. 48, p. 1. 
688 Sancho, Mario, Memorias, 1999, p. 19.  
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a nivel nacional como transnacional. Desde el momento de la comunicación oficial de su muerte 

acontecida el 12 de febrero de 1897 a las 10 y 45 a.m., se suscitó tanto desde el seno de las autoridades 

cartaginesas como de en las ediciones de un gran número de periódicos nacionales e internacionales, 

la sentida nota de su fallecimiento; entre otros “La Gaceta”, “La República”, “La Prensa Libre”, “El 

Diarito”, La Unión Católica”, “El Diario Nicaragüense”689. Así también, hubo cobertura del hecho 

en el periódico “El Pabellón Liberal” y el “Diario de Costa Rica”. Respecto al funeral, la crónica 

del periódico “El Pabellón Liberal” manifestó: 

 

 

“A las nueve y media de la mañana el señor Presidente de la República [Rafael Iglesias] acompañado 

de su Gabinete, de los altos poderes de la República y de otras Corporaciones del Estado, se dirigió 

á la iglesia de San Francisco para asistir á la misa de réquiem celebrada en sufragio del alma del 

señor Jiménez. Los negros cortinajes, los amarillentos cirios, los fúnebres crestones, el lúgubre 

tañido de las campanas, la tristeza majestuosa de la música compuesta al efecto por el profesor 

Monestel daban al acto una austera solemnidad, conmovedora y elocuente. Colocada la tribuna con 

severo luto, á la derecha de la puerta del templo, hicieron uso de la palabra, consentidas frases, el 

Dr. Juan J. Ulloa G., en nombre del Gobierno, el doctor don Moisés Castro en representación del 

municipio de Cartago; el doctor don José María Soto A. por comisión de la Facultad de Medicina; 

y el Doctor Zambrana por sí mismo. De camino al cementerio pronunció un discurso el joven 

Clodomiro Picado, interpretando los sentimientos de la Sociedad de Artesanos del Distrito Segundo, 

la cual asistió en cuerpo á los funerales con el luto de etiqueta. Frente al cementerio manifestó su 

sincero duelo, el señor don Francisco Montero Barrantes. Los cuerpos de infantería y artillería 

hicieron los honores de ordenanza al cadáver del señor Ex-Presidente Jiménez. En general las honras 

fúnebres del señor Jiménez estuvieron á la altura del justo dolor que la patria reconocida 

experimenta por tan irreparable pérdida…Recordemos las virtudes del integérrimo 

patricio..imitemos...antes ni después en los anales de nuestra historia patria, y este será el mejor 

homenaje que podemos tributar á la memoria de Jesús Jiménez”690. 

 

A partir de la cita textual anterior, su contenido deja al descubierto la trascendencia que para Cartago 

y el país tuvo el deceso del expresidente Jiménez, prueba de ello es la convergencia de autoridades 

municipales y nacionales que tuvieron encuentro en la iglesia de San Francisco y que, que siendo un 

 
689 Mata Gamboa, Jesús, Monografía de Cartago, 1999, p. 124-130. 
690 “Jesús Jiménez”, El Pabellón Liberal, 16 de febrero de 1897, pp. 2-3.  
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funeral de Estado por decreto n°15 del Poder Ejecutivo el día 12 de febrero de 1897, obtuvo una 

magnitud considerable; también tomando en consideración que por decreto n° XLVIII del 24 de julio 

de 1886 en el gobierno de Bernardo Soto fue declarado benemérito de la Patria. Este hecho en 

particular resulta significativo debido a que en el marco de la conformación de la historia Patria y sus 

“padres”, con el funeral de Jiménez hubo una participación activa de las Secretarías de Gobernación 

y Guerra quienes se encargaron de muchos de los detalles de las ceremonias en honor de la memoria 

de Jiménez691. 

 

En concordancia con el párrafo anterior, la participación de la comitiva que logró la aprobación de la 

elaboración de la estatua en honor al expresidente Jiménez a partir de hombres como Cleto González 

Víquez, Máximo Fernández, Carlos Durán, Andrés Venegas, Gerardo Meléndez y Jesús Pacheco en 

el Congreso de la República, pone en evidencia la política de la creación de “hombres de la Patria”692.  

Para Cartago, tal evento fue una fiesta patriótica que posicionó a la provincia a través de sus 

connotados hombres con mayor ímpetu en las páginas de la historia nacional; inclusive además de la 

inauguración de la estatua, se decretó la formación del Cantón Jiménez el 3 de agosto de 1903 por el 

decreto n° 84 de agosto de 1903 y los artesanos cartagineses en honor a la memoria del expresidente, 

cantaron el Himno Patriótico a Jiménez que fue creado por la letra de Félix Mata Valle y la música 

de José Campabadal y Calvet693. En una nota publicada por el periódico “La Justicia Social” del 19 

de junio de 1903 se decía que: 

 

“Cartago la ciudad de las tradiciones y de los recuerdos, tuvo ayer un verdadero día de gloria. Bien 

se conocía en todos los semblantes que la única preocupación de los cartagineses era en ese día la 

inauguración oficial de la estatua del patricio. Desde la víspera comenzaron esos festejos con una 

gran retreta e iluminación general que no se interrumpieron á pesar de la lluvia verdaderamente 

torrencial que caía. Varios trenes partieron ayer en la mañana para Cartago, cuajados de gente. Á 

 
691 ANCR. Sección Congreso, 1897, documento 3540, folio 3-3 v.  
692 De hecho, es interesante que desde el exaltamiento de la figura de Jiménez como “hombre de la Patria”, con el tiempo 

en periódicos de otras provincias como Alajuela se le reconociese a Cartago que su aporte a lo nacional venía 

precisamente en la formación de tantos hombres públicos que hicieron crecer a Costa Rica con su conocimiento y 

formación académica. Al respecto se decía que “¿Cuál es la Provincia que más ha contribuido con el mayor número de 

hombres públicos en Costa Rica? La Provincia de Cartago. Cartago, desde antes de tener su colegio, se preocupaba ya 

en mandar á sus hijos a León y Guatemala, y como resultado de ello surgieron Fray José Antonio de Liendo y 

Goicoechea...Florencio del Castillo, José María Zamora y Coranado, Joaquín Bernardo Calvo y Rosales, Julian Volio, 

Braulio Carrillo, José Francisco de Peralta, Jesús y Agapito Jiménez, Francisco María Oreamuno y Francisco María 

Iglesias...” Ver “Alajuela y su Instituto”, El Correo del Poás, 24 de marzo de 1911, año I, núm. 50, p. 2.   
693 Mata Gamboa, Jesús, Monografía de Cartago, 1999, pp. 138-149. 
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las once salió de esta ciudad [San José] el tren expreso conduciendo la Comitiva Oficial compuesta 

de cerca de 300 personas…La comitiva se organizó en el Colegio San Luis y desfiló en seguida por 

las calles de Cartago, para pasar por la esquina de la casa, donde nació el prócer y que hoy 

pertenece a su hermana la distinguida matrona, tipo de la mujer fuerte en Costa Rica, doña Ramona 

Jiménez de Peralta. El emplazamiento de la estatua no pudo ser mejor escogido. La plazoleta del 

Carmen donde se erigió ha sido embellecida por la mansión señorial que ha levantado al norte de 

ella el amable soñador Rafael Ángel Troyo…Por más está decir que las calles que rodean la plaza, 

estaban materialmente cuajadas de espectadores, entre los cuales llamaban la atención y excitaban 

el respeto general de casi todas las matronas cartaginesas, señoras de edad que conocieron al héroe 

de aquella fiesta…El acto de inauguración estuvo lleno de solemnidad…Infinidad de coronas 

cayeron al pié del monumento y entre ellas llamó la atención la más modesta: una corona de siempre 

vivas llevada allí por un humilde hijo del pueblo”694.   

 

Fotografía 8: Celebraciones de la inauguración de la estatua de Jesús Jiménez  

 

Fuente: Jesús Mata Gamboa, Monografía de Cartago, 1999, p. 147 

 

Un aspecto que proporciona la cita anterior y que permite entrelazar y conectar con parte esencial de 

lo que se considera conforma el sustento de la inmaterialidad cultural del territorio cartaginés, tiene 

 
694 Mata Gamboa, Jesús, Monografía de Cartago, 1999, pp. 151-152. 
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que ver precisamente, con el otorgamiento que se hace para Cartago al señalarla o distinguirla como 

la “ciudad de las tradiciones y los recuerdos”.  De hecho, con el inicio del siglo XX, se constata a 

partir de diversas fuentes que para liberales, los diarios cartagineses, “nacionales” e intelectuales de 

la época, la riqueza inmaterial de Cartago además de sus “hombres de la patria”, se traduce en el 

rescate por un lado, del aporte revalorizado positivamente del pasado colonial español (“estirpe de 

los antiguos gobernadores” y tradición católica) y por otro lado, del reconocer en concordancia a 

dicha herencia española una caracterización en torno a la forma de ser de los y las cartaginesas, es 

decir, de su cultura como pueblo que se ha ido conformando y traspasando de generación en 

generación. Al respecto, uno de los individuos que evidencia la proliferación de esa imagen para 

Cartago a través del discurso es la voz del liberal cubano Antonio Zambrana quien en 1904 manifestó 

que:  

 

“Cartago es una ciudad pequeña y vieja. Fuera de un parquecito en que la gloria de la vegetación 

tropical responde, no hay hermosura que la adorne. A lo menos así era hasta hace pocos días: ahora 

tiene un bronce [estatua de Jesús Jiménez], como Alajuela. Conocí á Cartago recién llegado á este 

país, en 1876, y me ha inspirado desde entonces mucho cariño; precisamente, en parte por su aire 

robusto y soñoliento, que á otros, acaso, ha de inspirar antipatía…Los que tenemos a San José, 

aunque en escala microscópica, el atareo y la agitación futil de la vida contemporánea, y por edad, 

acaso, por carácter, de seguro, no estamos enamorados de eso, vamos con delicia, si la ocasión se 

presenta, á la antigua capital añosa, á soñar un poco a propósito del pasado. Yo he dicho en otro 

tiempo, contra la madre España, todas las calumnias y todas las blasfemias que la pasión y la 

lucha civil engendran; pero ahora beso de vez en cuando, con ternura filial, las orlas de su manto, á 

pesar de vetustas y manchadas por el polvo de su ruina. Y Cartago, por cierto, muestra la línea 

indecisa y borrosa que separa los últimos días de la vida colonial y los primeros de la independencia, 

viéndose allí, en la Historia, del lado de acá, como del lado de allá, costumbres como patriarcales, 

virtud sencilla, hogar honrado, vida pública inspirada por patriotismo juicioso y alto, algo que forma 

contraste, para ventaja suya, con las puerilidades vanidosas y las codicias de hoy.…Ahora, con su 

bronce, Cartago debe sentirse completa, sin envidiar á San José su Coliseo [Teatro Nacional], ni á 

Alajuela su soldado [Juan Santamaría]. Allí está la vida de antes, más poética, es decir, más íntima 

y esencialmente bella que la vida de hoy. Allí está el tiempo que fué, que echo de menos, á veces, en 

medio de la luz de ahora, allí está larga enredadera en que se diseminan las violetas pálidas del 

recuerdo…El progreso tiene sus fulgores ¿quién va a negarlo? pero la tradición tiene también sus 
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brasas bajo la ceniza, el calor suave de las cuales es agradable de sentir... la capital antigua con su 

monumento nuevo y al toque de nervios de esa resurrección del pasado que atraviesa como por 

conjuro mágico las brillantes nimiedades de hoy…”695 

 

Es interesante cómo Zambrana traza en su descripción de Cartago una representación de lugar que 

presenta una condición de especie de “puente” entre el ayer y el hoy, y esa condición particular es lo 

que la distingue en el marco de la nación costarricense al preservar “la vida de antes…el tiempo que 

fué…en medio de la luz de ahora” y donde a pesar del impulso del progreso, la tradición para Cartago 

marca su estampa en una ciudad que en el contexto histórico liberal con su bronce, es decir su recién 

inaugurado monumento del “patriota e insigne cartaginés” Jesús Jiménez Zamora, Cartago aporta a 

la historia patria sin envidiar el “Coliseo josefino” en una clara alusión al Teatro Nacional y el 

“Soldado de Alajuela” con su estatua inaugurada el 15 de setiembre de 1891.  

 

Sumado a la visión de Zambrana, se aglomeran de forma concordante las opiniones de liberales, 

intelectuales cartagineses y de otras regiones del país. De ahí que se aprecia en diferentes 

publicaciones expresiones tales como ““la clásica ciudad costarriqueña”, “residencia de los 

gobernadores” en tiempos de la colonia o la “antigua metrópoli” propietaria de una sociedad “de 

espíritu altivo, religioso, independiente y caballeresco” que para todo el país formó “una sola familia 

cuyo abolengo se pierde en los archivos de la vetusta matrona”696. De manera similar, se desarrollan 

poemas y material afín como el Aquileo Echeverría titulado La Cartaguita” que publicado en el libro 

Romances editado en el año de 1903. En esta poesía, Echeverría al describir a la mujer cartaginesa 

representa algunos de los atributos de la “vieja ciudad” entre su naturaleza, clima y pasado español, 

mostrando una cara atractiva y orgullosa de Cartago: 

 

“…El aire en sus alas frescas vida y salud esparcía, é iba alegre repartiendo á las lindas cartaguitas, 

claveles para las bocas, rosas para las mejillas. Allá lejos el Volcán, como un gigante se erguía, 

orgulloso de mirar la ciudad casi dormida, recostada en su regazo, como perezosa niña arrebujada 

en el lecho que dulce calor le brinda; la ciudad de los arroyos, la ciudad de las neblinas, de los 

membrillos sabrosos, de las rosas de Castilla, relicario del pasado, orgullo de Costa Rica…”697. 

 
695 “Mirando hacia atrás”, El Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2.  
696 Palabras del intelectual cartaginés Ramón Matías Quesada en “La ciudad de Cartago”, El Cartaginés, 14 de agosto de 

1904, pp. 2-3.  
697 Echeverría, Aquileo “La Cartaguita”, en Aquileo Echeverría, Romances, San José, Costa Rica, Imprenta de Avelino 

Alsina, 1903, pp. 36-38.   
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Lo manifestado por Echeverría y Ramón Matías Quesada en el párrafo tras anterior, no sólo evidencia 

parte del cuerpo material de las representaciones sociales asociadas al territorio cartaginés (como 

sucede con la imagen del “Cartago natural y saludable”), sino que, además, logra converger con lo 

intangible y la memoria histórica, en este caso con la revalorización del pasado español. Este rasgo 

sin lugar a dudas, resulta clave dentro de la sumatoria de elementos que permiten determinar el aporte 

incorpóreo que ha perdurado en el tiempo para la provincia cartaginesa. Al respecto, es interesante 

que surge un rescate “romántico e inclusive heroico” que se construye de los vestigios provenientes 

de la herencia española en los tiempos en que Cartago era la antigua capital colonial: 

 

“…se levanta airosa y erguida como el cisne, hace girones la independencia de sus hijos…tramada 

tristemente para despojarla de la corona que la ceñía, arrancando así el sagrado patrimonio legado 

legítimamente por España como herencia. ¿Fuisteis destronada? ¡no importa! – ningún baldón ha 

mancillado tu frente-la historia de los hechos vive, no podrá obscurecerse ante las tradiciones que 

gravitan tan patentes en el corazón de sus hijos. Adelante, antigua metrópoli, hoy eres robusta y 

gallarda, aquí se ven monumentos, templos suntuosos, casas de beneficencia, palacios, colegios, 

parques y arreglo de calles; allá, empresas nacionales, coches, cañerías, cloacas, alumbrado 

eléctrico, imprentas, etc, etc; y acullá, se trazan caminos, se construyen puentes, se refaccionan 

cementerios, se desarrollan las industrias, se fomenta la agricultura… Sonriente porvenir se 

presenta en el seno de la provincia… ¡Oh Cartago! Ayer eras cadáver y hoy vuelves lleno de energía 

a la vida, dispuesto á desafiar las aventuras del destino, tu nombre de antigua metrópoli quedará 

para siempre esculpido en las páginas de la historia y grabado en el corazón de cada cartaginés que 

siente orgullo al contarse su hijo, hermano de aquellos defensores de la Patria que penetraron las 

huellas sagradas del honor, por tributarte homenaje…”698.  

 

A través de la cita anterior, se resalta como la herencia española y el cambio de la capital son 

elementos centrales que forman parte del conjunto de imágenes y creencias que alimentan la 

representación sobre Cartago a los ojos de la sociedad nacional. Lo interesante es la significación del 

difícil intento de restarle importancia a la pérdida de la capital y de sostener como moneda de cambio 

que el nombre de la “antigua metrópoli quedará para siempre esculpido en las páginas de la historia 

y grabado en el corazón de cada cartaginés que siente orgullo de contarse su hijo, hermano de 

aquellos defensores de la Patria”. Este argumento en particular es de considerar; ello debido a que 

 
698 “La antigua metrópoli”, El Progreso Cartaginés, 3 de mayo de 1908, p. 2.    
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es concordante y parte de la visión que busca darle un lugar a Cartago en la historia costarricense en 

medio de la llamada era del porvenir donde en el discurso, Cartago evoluciona en el tiempo pasando 

de ser “cadáver” y ahora resurge “lleno de energía” ante las tradiciones tan patentes en el corazón de 

sus hijos cartagineses y que han intentado obscurecer sin éxito, las “luces” del progreso del 

liberalismo. 

 

Asimismo, se suma, por una parte, la valorización del legado católico-religioso en advocaciones y 

por otra parte, del recuerdo de ese pasado español y la tradición se traza una retórica que liberales de 

la época expresan para buscar dar con una explicación respecto a la cultura y ser cartaginés. En 

concordancia con lo anterior, intelectuales liberales como Ricardo Fernández Guardia y Pío Víquez 

dan muestras de la reproducción de esas imágenes que se derivan de aspectos asociados a la cultura 

cartaginesa. En ámbito religioso, Fernández Guardia reconoce al territorio cartaginés como garante 

del catolicismo a través del de los cultos marianos; inicialmente con la Virgen de Ujarrás pero 

posteriormente, con la Virgen de los Ángeles a quien declara su patrona en 1782 y que con el tiempo 

se convierte en un símbolo medular para referirse a una provincia que tomó como suya la “moderna 

devoción de la Virgen de los Ángeles y ha hecho relegar al olvido la de la antigua y gloriosa 

protectora de Costa Rica [Virgen de Ujarrás]”. Aún a pesar de ello, este hecho a la mirada de 

Fernández Guardia resulta importante porque este cambio de devoción religiosa de dejar a la “imagen 

chapetona, blanca y de regio abolengo” por la “criolla, negrita y de origen humildísimo”, simboliza 

el pasado y el presente de Cartago, pero es un pasado que para este intelectual los cartagineses ni la 

patria deben olvidar699. De ahí que, se evidencia de ese valor inmaterial que Cartago desde su seno 

contribuye a la historia patria. De manera similar, Pío Víquez concuerda del valor histórico e 

inconmensurable que para finales del siglo XIX abrazaba sobre sí, el ahora nacionalizado culto de la 

Virgen de los Ángeles al expresar que “Cartago su hogar, la ama con tierna locura y Costa Rica 

toda la venera con profundísima piedad…la Reina de los Ángeles es nuestra gran abogada ¿Queréis 

convenceros? Preguntad si cupo ayer en la ciudad de Cartago la gente devota; y pensad que la 

leyenda tiene más de tres siglos”700 

 

La cita resulta ser elocuente, la imagen de Cartago como hogar de la Virgen de los Ángeles alimenta 

su condición de lugar “sagrado” o fiel a la tradición católica de herencia española. Este escenario 

 
699 Fernández Guardia, Ricardo, “Los bucaneros retroceden”, en Crónicas coloniales, Editorial EUNED, 2006, p. 106.  
700 “La Negrita”, El Cartaginés, 11 de setiembre de 1904, p. 2.  
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permite posicionar a la “Negrita” como un símbolo icónico fundamental en la historia de la antigua 

metrópoli. Con ello, la memoria histórica alrededor de Cartago tiende a verse intrínsecamente 

relacionada con esta representación religiosa. A través del discurso de Pío Víquez, se evidencia la 

transcendencia de la imagen de la Virgen de los Ángeles para la provincia de Cartago y de la relación 

entre ambos lugar e imagen religiosa; de su vínculo se exalta la representación de Cartago y sus 

gentes como fieles devotos de la tradición católica. Este marco trazado por Víquez, invita a la 

consideración de sus esfuerzos por esclarecer además la idiosincrasia de los cartagos y de cómo sus 

pobladores y para la misma “antigua metrópoli” como espacio geográfico, se apropian de rasgos o 

características que remiten a un aspecto tranquilo, antiguo, tradicional. Inclusive se plantea de la 

emulación de valores o cualidades entre la población cartaga asociados con figuras religiosas como 

la Virgen María701. Lo expresado se evidencia en las palabras que externa Víquez respecto a Cartago 

y su gente:  

 

“Cartago es serena pero está lejos de ser muerta como algunos afirman con poco ó ningún examen de 

lo que dicen. No puede faltarle vida, plenitud de vida á un medio que reúne dentro y en torno las 

más hermosas manifestaciones de la naturaleza… no hay el movimiento que hay en San José; pero 

en cambio se vive y no se muere en la eterna lucha del mío y el tuyo. La necesidad no espolea ahí como 

en la Capital; es más humana, menos exigente. Se contenta sin regateo con lo que basta. El lujo no la 

apura, la disipación no le grita, la fiebre de la soberbia no la quema, y ella puede por lo mismo, 

mostrarse tranquila y pedir con dulzura y abnegación. La sociedad tiene mucha semejanza con la 

josefina. Su cultura es más exquisita, pero no tiene el mismo sello. La juventud se distingue por sus 

buenas costumbres, y la madurez por su notable circunspección y amor á lo caballeroso…la mujer 

cartaginesa trasciende a esencias olorosas que manan de su candor civilizado y de su amor á la 

brillantez invariable de su pureza… los cartagineses abusamos de nuestro bien; somos muy poco 

amigos de comunicar, amamos el egoísmo, y nos perdemos por cualquier capa ó sobretodo que nos 

cubra en las noches de niebla fuerte que se derrite en lágrimas. El cartaginés tiene buen ánimo pero 

le falta resolución. Que atraviese su acera sin temor, que cruce la calle, que oiga la lengua extraña 

y mire el rostro extranjero; que se avece á la humanidad entera y nadie ningún otro pueblo podrá 

disputarle su ventaja. Faltan en Cartago hoteles buenos, cantinas limpias, paseos hermosos y 

sobretodo, calles propias para que corran, sin ruido estropeante de las orejas, coches y bicicletas… 

 
701 Gil, José Daniel “Modelo de mujer, modelo de madre” en José Daniel Gil, El culto a la Virgen de los Ángeles, 1824-

1935: una aproximación a la mentalidad religiosa en Costa Rica, 1era edición, Alajuela. Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría, 2004, p. 116-127. 
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Cartago ganará mucho cuando á sus bellas condiciones sin esfuerzo y solo por don de la pródiga 

naturaleza junte otras no menos necesarias que pide el refinamiento...Con que dígase por lo poco 

que hemos podido decir así, al vuelo, todo al vuelo, si no es Cartago la ciudad reina para una vida 

dulce, olvidada y feliz”702. 

 

La retórica de Pío Víquez es clara para revelar lo expresado en el párrafo tras anterior. Es decir, 

surgen dos importantes significados que emergen respecto a la conformación de la cultura cartaginesa 

en el contexto de la Costa Rica liberal. El primer significado se traduce en la forma en que Víquez le 

asigna a Cartago como lugar un tono de serenidad, humanismo y sencillez para explicar su supuesta 

pasividad cotidiana en contraparte y en un sentido diferenciador y opuesto al ritmo de vida de la 

capital de San José. Ello se evidencia particularmente en frases como “no hay el movimiento que hay 

en San José… Se contenta sin regateo con lo que basta. El lujo no la apura, la disipación no le grita, 

la fiebre de la soberbia no la quema”. Con ello, Víquez tiende a justificar lo que en el ambiente 

“nacional” a través de otros liberales como Joaquín Bernardo Calvo Mora se dice sobre el estilo de 

vida cotidiana cartaginesa quien sostiene que “la ciudad de Cartago no presenta animación, debido 

á las costumbres de retraimiento de sus habitantes703”. Sumado a lo anterior, destaca la posición de 

Víquez de decir que el lujo no la apura ni la soberbia la quema; esto debido a que considerando el 

contexto de las ideas del liberalismo decimonónico y el modernismo que se le busca adjudicar a 

Cartago, no obstante, la provincia cartaginesa va a un ritmo pausado y en algún sentido austero o 

sencillo704, lo cual a su vez, impide que sea absorbida por una “soberbia” que posiblemente esté 

refiriéndose particularmente a la ciudad capital de San José considerada el corazón del modernismo 

liberal costarricense, y la que se constituye en este caso, como el punto de comparación y 

diferenciación entre ambas ciudades. 

 

 
702 Víquez, Pío, “Cartago”, publicado el 4 de diciembre de 1896 en Miscelánea: Prosa y Verso, 1903, (San José: 

Tipografía Nacional, 1903, pp. 129-130. 
703 Calvo Mora, Joaquín Bernardo, Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos, San José de Costa Rica. 

Imprenta Nacional, 1887, pp. 182-187.  
704 De hecho, es interesante que a inicios del siglo XX en un intento que existió por parte de Tres Ríos de separarse de la 

provincia y unirse a San José, se decía sobre los pobladores de pueblos de Cartago que “...Nuestra gente de Santa Cruz, 

Cachí, Orosi, etc, etc, usa camisa de manta blanca, los de Tres Ríos chaleco y reloj, luego deben ser josefinos y no 

cartagineses. En los meses de enero y febrero multitud de familias de la capital asisten á los salones unioneños, dándoles 

así timbres que nosotros no obtenemos; -la cultura capitolina se ha infiltrado en su sangre, no es posible que sigan 

perteneciendo á esta ciudad naciente y como tal inculta y retrógrada”. Es decir, existieron imágenes subalternas 

(estereotipos) que deambulaban en el ambiente “nacional” que apuntaban a un Cartago “anticuado” a la época liberal y 

es parte de lo que Víquez, optó por aclarar dentro de la sociedad costarricense a finales del siglo XIX. Ver “Segregación 

del cantón de La Unión”, El Cartaginés, 15 de Julio de 1904, p. 2. También ver “La Anexión”, El Cartaginés, 22 de Julio 

de 1904, p. 2.    
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A partir de estas significaciones al buscar trazar un punto de enlace con el liberalismo y la 

representación de la cultura cartaginesa, cabe considerar que este “sentido de serenidad y calma” 

contribuye en parte a la reproducción de la imagen de Cartago como territorio tradicionalista y con 

indicios de una configuración conservadora, no tanto respecto a su cultura material porque con las 

políticas liberales tendió a abrazar el “orden y el progreso”, pero sí, con relación a la caracterización 

de sus gentes, costumbres y tradiciones. Este aspecto conduce a la segunda significación y tiene que 

ver precisamente en cómo Víquez se expresa de los miembros que conforman la sociedad de Cartago. 

El dotar a la juventud cartaginesa de un dote de caballerosidad y buenas costumbres transmite una 

imagen ligada al “pasado español”, la tradición y la proliferación de órdenes religiosas asentadas en 

Cartago, las cuales, contribuyeron en la conformación de un tipo de ciudadano que transita entre la 

religiosidad de la Costa Rica de antaño y la pujante cultura libresca liberal. De ahí que, por un lado, 

para el connotado poeta cartaginés, si bien al cartago le falta “sociabilidad” tiene los medios para 

insertarse en el mundo y el tipo de sociedad que propone “la modernidad”. Este aspecto nos conecta 

con la dualidad tradición-modernidad que predomina en la Costa Rica liberal.  De hecho, es 

interesante que Pío Víquez en su discurso al referirse a la cultura cartaginesa transita entre ambos 

polos; esto se aprecia cuando se refiere de las mujeres de Cartago al resaltar además de su “candor 

civilizado” su “pureza”. Esta “pureza” concuerda con los planteamientos de Gil en la emulación de 

cualidades vinculadas a advocaciones religiosas de origen colonial como sucede con el caso particular 

alrededor de Virgen de los Ángeles.  

 

Ahora bien, los hechos del suceso del terremoto del 4 de mayo de 1910 así como ocasionaron 

impactos en la esfera material de la concepción cultural del territorio, asimismo, las fuentes 

consultadas refieren del desarrollo de un temporal periodo de crisis alrededor del cuerpo de 

manifestaciones inmateriales que se afincaron dentro de la provincia cartaginesa desde un largo 

tiempo atrás. Lo anterior, debido a que la imagen que se reproducía por la prensa e intelectuales de 

la época como “ciudad del pasado” perdió por cierto tiempo su brillo y sustento en medio de la 

destrucción dejada por el movimiento telúrico en cuestión de segundos. Al respecto, se encuentran 

referencias que manifiestan de la tristeza que embargó a la nación al ver que Cartago que representaba 

la Historia, la ciudad venerada, donde los conquistadores armaron las tropas, los templos de fe 

colonial y posteriormente nacieron los hombres que fundaron las bases de la identidad nacional y el 

espíritu de la Patria, pasó a formar parte del recuerdo para el dolor de todo costarricense705. De manera 

 
705 “Duelo Nacional”, La Información, 7 de mayo de 1910. 
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similar convergen las reflexiones del periodista cartaginés Joaquín Vargas Coto (1889-1959). Coto 

señala su tristeza por la transformación de la “antigua metrópoli” en que el territorio sufrió “una 

lesión de gravedad casi moral” donde “lo viejo que pudo salvarse aun el espíritu, quedó tan 

desquiciado como los muros de la vieja Parroquia. Otras gentes, otro espíritu y otras costumbres, han 

venido a sustituir los de aquella rancia sociedad antañona y ya no quedan sino pálidos y mortecinos 

reflejos del querido y viejo hogar”706.  Estas descripciones se suman a los recuerdos dejados por el 

terremoto que también vivieron otros de sus contemporáneos como Jesús Mata Gamboa, Ramón 

Matías Quesada y Mario Sancho. 

 

Tal como se ha desarrollado en este apartado, al verse amenazado el cuerpo de imágenes y discursos 

que apuntan a la inmaterialidad de la provincia de Cartago, resulta interesante que en aras de 

mantener vivo el rol adjudicado a Cartago en el marco de una historia patria como “cuna de la Costa 

Rica de antaño”, los esfuerzos del Estado liberal, la Iglesia católica y la prensa se centraron en 

recuperar y exaltar nuevamente a la figura de la Virgen de los Ángeles como elemento primordial de 

la inmaterialidad y tradiciones provenientes y propias de la “antigua metrópoli”. De hecho, este 

cometido comienza a desarrollarse desde los reconocimientos que tanto en la prensa como en las 

memorias de Mario Sancho se manifiesta por la acción valiente de los hermanos Sancho al rescatar 

a “La Negrita” de entre los escombros del Santuario de la Virgen de los Ángeles y que fue catalogado 

como “un verdadero acto de patriotismo y heroísmo”707. Posteriormente, se suma las campañas de 

recolección de fondos económicos y la declaratoria de carácter nacional por reconstruir el templo de 

la Virgen, el cual si bien supuso la utilización de materiales modernos con el uso de cemento armado 

en su totalidad para prevenirla frente a nuevos movimientos sísmicos según lo determinó el arquitecto 

Luis Llach708, no obstante, se considera que el interés “nacional” del levantamiento de la iglesia 

significó un intento por proporcionar nuevamente cohesión al valor incorpóreo de la ciudad 

cartaginesa como espacio garante y conservador de las tradiciones en Costa Rica. 

 

Con lo expuesto, se determina que considerando que con la reconstrucción de Cartago se levanta una 

ciudad moderna y diferente al “Cartago viejo”, dada la trascendencia nacional que ostenta el culto a 

la Virgen de los Ángeles, posiblemente a la luz de dicha circunstancia, en el marco de la historia 

 
706 Vargas Coto, Joaquín, “Así fueron nuestros padres” en: Manuel de Jesús Jiménez: Noticias de antaño, tomo II, San 

José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2011, pp. 1-24. 
707 Ver Sancho, Mario, Memorias, 1999, p. 57. También ver “La Virgen de los Ángeles en Cartago. Como fue sacada 

de su templo. Acto de verdadero heroísmo”, El Noticiero, 12 de mayo de 1910. 
708 “De los Ángeles por la Justicia”, El Comercio de Cartago, 12 de febrero de 1911, pp. 2-4. 
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patria y el papel de Cartago para con el país, fue necesario aún más rescatar y exaltar a la “Negrita” 

para que la provincia cartaginesa recuperase y retomara con nuevos bríos su rol como ciudad del 

pasado y configurar exitosamente un carácter conservador tanto en el ámbito local cartaginés como 

nacional. En efecto, este escenario trazado parece tener su momento cúspide con los actos 

correspondientes a la Coronación de la Virgen de la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa 

Rica en 1924, cien años después del decreto que inicialmente la proclamaba como patrona de la 

nación, como también sucede después en 1935 con la celebración del tricentenario del hallazgo de la 

Virgen. Curiosamente es de resaltar que para 1924 y 1935 fue presidente de la República por segunda 

y tercera ocasión -después de tener que haber hecho frente en su primer mandato a la reconstrucción 

de Cartago en 1910-, el cartaginés Ricardo Jiménez Oreamuno, lo cual podría haber significado un 

exitoso medio para propiciar un mayor realce del vínculo entre Cartago, la Virgen de los Ángeles, el 

papel otorgado por los liberales a la antigua metrópoli y el aporte inmaterial cultural de su territorio 

en la conformación de una “historia patria”.  

 

3.4  Conclusiones  

 

A largo del presente capítulo se tuvo como objetivo analizar las representaciones sobre Cartago 

desarrolladas por la prensa e intelectuales liberales costarricenses entre 1870 y 1914, para determinar 

el papel que le asignaron a la provincia cartaginesa en la historia de la nación costarricense y su 

relación con el liberalismo. Lo anterior partiendo de la hipótesis que en el marco de la invención de la 

nación, los intelectuales liberales decimonónicos y en particular los cartagineses, intentaron 

siguiendo los ideales del “orden y el progreso” proporcionar una revalorización de los atributos 

materiales (utilitarios) e inmateriales (simbólicos) de la “antigua metrópoli” a partir de la difusión de 

un conjunto de imágenes y discursos tanto liberales progresistas pero también conservadores que 

evocaban al pasado de Cartago; ello con la intención de adjudicarle a este territorio su rol en el marco 

de la conformación de una historia patria como la “provincia del pasado y las tradiciones” pero que 

aun así, se adaptaba a los aires de modernidad impulsados por la ideología liberal del “progreso” y 

su materialidad. En concordancia con lo anterior, a partir del objetivo e hipótesis planteada se 

determina que a partir de las fuentes consultadas y la metodología utilizada entre el análisis del 

discurso y la fotografía como evidencia histórica permiten determinar que en efecto, se desarrolló un 

cuerpo de representaciones sociales que se subdivide  por un lado, en la explotación de los recursos 

y atributos aprovechables inmersos en el territorio de la “antigua metrópoli” como también por otro 
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lado, de la difusión de un discurso y símbolos que conforman la cara cultural inmaterial de dicho 

espacio geográfico. Bajo esa lógica, la conformación de las representaciones sociales sobre Cartago, 

se apoyan y construyeron, por una parte, a partir de la interpretación y mirada de mecanismos del 

Estado liberal como los diarios cartagineses, “nacionales” y por otra parte, de las reflexiones de 

intelectuales forjadores de la historiografía liberal.Al respecto, esta condición permitió comprender 

una revalorización distinta según su abordaje desde la materialidad y la inmaterialidad del territorio 

de Cartago. Lo expresado debido a que desde lo aprovechable y tangible, para Cartago, la evolución 

de sus representaciones inició con una valorización limitada, pobre y criticada debido a la “pobreza” 

que se le adjudica habiendo sido la antigua capital colonial, pero que a partir de 1870, comienza a 

cambiar y materializarse con la utilización de un discurso e imágenes que buscó posicionar a Cartago 

en la visión de mundo pregonada por el “orden y progreso” al exaltar su avance material en el 

desarrollo de sus pueblos (“Cartago liberal”), sus atributos de belleza escénica y salud y la visión de 

un Cartago modesto pero abierto al progreso para sus sectores populares.  

 

En el caso del análisis de las representaciones del territorio desde la inmaterialidad de la cultura, se 

evidenció que la provincia de Cartago en el periodo liberal desarrolló su aporte a la historia patria, 

por una parte, desde la conjunción del rescate de figuras cartaginesas consideradas “patricios y cuya 

obra de vida contribuyó significativamente a la nación” y por otra parte, desde la importancia del 

culto y figura de la Virgen de los Ángeles. Lo anterior, no sólo desde el ámbito religioso, sino también 

desde la apropiación de valores y una tradición que caló hondamente en el pueblo cartaginés y su 

población para que tanto el territorio de Cartago como sus moradores fuesen vistos como “tranquilos 

y tradicionales” en medio de la convivencia con la modernidad, siendo parte de su cultura. Los hechos 

del 4 de mayo de 1910 y la destrucción total de los pueblos cartagineses significaron para el Estado 

liberal debido a la desaparición de la añosa ciudad”, la necesidad de recuperar la imagen 

conservadora, religiosa, antigua y orgullosa de Cartago. Esta tarea según las fuentes consultadas, 

recayó en medio de la construcción de un “nuevo y más moderno Cartago” en la magnificación y 

exaltación del ahora culto de alcance nacional de Virgen de los Ángeles por medio de la construcción 

de su templo, la coronación de la patrona religiosa de Cartago y Costa Rica ocurrida en 1924, y 

nuevamente para el año de 1935, con la celebración del tricentenario del hallazgo de “La Negrita”. 

De esta forma, a través de estos acontecimientos, se plantea que la “antigua metrópoli recuperó su 

brillo e imagen como la ciudad insigne de las tradiciones y el pasado de Costa Rica, manteniéndose 

así el aporte inmaterial cultural de su territorio.   
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Capítulo 4: Entre las tradiciones católico religiosas y la identidad territorial: La sacralización 

de la provincia de Cartago en medio de la “modernidad” decimonónica y de inicios del siglo 

XX (1870-1914) 

 

4.1 Introducción  

 

El último capítulo se propone analizar el peso de la tradición católica en la vida y cotidianidad de los 

habitantes de Cartago, específicamente, partiendo de la premisa de considerarlo como punto medular 

en la conformación de una identidad territorial particular en torno a esta provincia. Lo anterior por 

cuanto, enfocándose en la concepción identitaria del territorio en torno al contexto de la Costa Rica 

liberal y el proyecto Estado-Nación trazado por los liberales, la “antigua metrópoli” se tiende a 

representar y proyectar como “la ciudad o tierra de las tradiciones de Costa Rica” y que la 

conformación de esta imagen remonta sus orígenes a la época colonial. El otorgamiento de este 

distintivo en el marco de una comunidad imaginada invita a analizar no sólo la trascendencia y huella 

que la tradición católica ha plasmado en Cartago desde la época colonial a partir  de una 

revalorización del pasado, historia y símbolos cartagineses particularmente la Virgen de los Ángeles, 

sino que además, interesa determinar  la particularidad y arraigo que sustente del porqué se propone 

a Cartago como el “territorio sacralizado y católico por excelencia de Costa Rica” en correspondencia 

a una catolicidad bien arraigada entre sus pobladores y reconocida entre la sociedad costarricense; 

esto a pesar de que ciertamente, el catolicismo y sus diversas manifestaciones entre cultos a 

advocaciones y fiestas lograron expandirse mayoritariamente en todo el país. En concordancia con 

lo anterior, debido al tema propuesto catolicismo-identidades territoriales en el marco de las 

representaciones sociales, para este capítulo, se hace fundamental mirar respecto a las identidades 

territoriales que pudieron conformarse en torno a las otras provincias y comarcas de la República 

para constatar cómo los diferentes territorios eran no sólo representados sino diferenciados entre sí y 

reconocidos por la sociedad costarricense. De esta forma, se considera que, así como la variable 

territorio fue imprescindible para la consolidación de una identidad nacional, asimismo, ésta debió 

ser primordial para la conformación de identidades provinciales de las que Cartago y el resto de las 

provincias y comarcas de la República, lograron proyectar y consolidar a partir de singulares atributos 

que se externaron durante el periodo de estudio a partir de las descripciones, caracterizaciones y 

cartografía elaborada con las que se contribuía a dar coherencia a los roles que a cada territorio de la 

República se le asignó en medio del proyecto Estado-Nación impulsado por los liberales 
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decimonónicos. Para el caso particular de Cartago, se plantea como hipótesis que la conformación 

de una identidad territorial cartaginesa dentro de la sociedad costarricense apuntó a sustentarse en el 

pasado, la memoria histórica y un fuerte ligamen con la tradición católica heredada de los españoles. 

Dichos elementos favorecieron que para el final del periodo en estudio se consolidara la reproducción 

e interiorización de la “antigua metrópoli” como “ciudad conservadora”. Para el desarrollo del 

capítulo se recurre a fuentes de diversa procedencia. En primer lugar, material de archivo tanto del 

Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), del Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto 

Thiel (AHABAT) y del Museo Histórico Nuestra Señora de Ujarrás. Del ANCR, material 

perteneciente al Fondo José María Figueroa entre ilustraciones, textos y cartografía de diferentes 

territorios de la República, así como cartas geográficas del fondo de Mapas y Planos.  También textos 

de los fondos Municipal Cartago y Colonial. Respecto al AHABAT, se consultan planos de Cartago 

del Fondo Jiménez Oreamuno, cartas y textos provenientes de los Fondos Antiguos, Cofradías, de 

las cartas pastorales, visitas pastorales del obispo Thiel y del obispo Stork de finales del siglo XIX y 

principios del XX y material fotográfico del periodo de estudio. Además, se utiliza un pequeño grupo 

de estadísticas eclesiásticas. En segundo lugar, se hace uso de fuentes provenientes del Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SINABI). Destaca el plano de la ciudad de San José (1905), un importante 

compendio de periódicos pertenecientes a las provincias de Cartago, San José, Alajuela, Heredia, 

Puntarenas, Guanacaste y Limón709. Asimismo, material proveniente de revistas (Páginas Ilustradas, 

De todos los Colores), libros y publicaciones de la época; sobresalen textos de individuos que 

vivieron en durante el periodo en estudio, entre otros el libro “Memorias” de Mario Sancho, la 

Monografía de Cartago e Historias de Cartago y los Dos Colegios de Jesús Mata Gamboa. Además, 

artículos del libro Miscelánea: Prosa y Verso de Pío Víquez, la obra Revista de Costa Rica en siglo 

XIX y algunos de los cuentos y publicaciones tanto de autores como Manuel de Jesús Jiménez710, 

 
709 Algunos de los periódicos consultados según provincia son:  

Cartago: “El Cartaginés”, “El Comercio de Cartago”, “La Lucha: Bisemanario político y de intereses generales”, “El 

Progreso Cabrtaginés: Periódico Bisemanal”. San José: “El Ferrocarril”, “Gaceta Oficial de Costa Rica”, “Diario de 

Costa Rica”, “Boletín Católico”, “El Adalid Católico”, “La Unión Católica: Periódico Bisemanal Independiente”, “La 

Prensa Libre”, “La República”, “El Heraldo de Costa Rica”, “El Fígaro” y “La Unión: Periódico Bisemanal”. De 

Alajuela: “Ecos de Alajuela”, “El 11 de Abril”, “El Occidental”, “El Correo del Poás” y “La Opinión”. De Heredia: “El 

Eco de la Juventud” y “El Orden Social”. De Puntarenas: “El Pacífico”. De Guanacaste: “El Guanacaste”, El Imparcial” 

y “El Nuevo Siglo”. De Limón: “El Correo del Atlántico” y “El Heraldo de Limón”.  
710 Sancho, Mario, Memorias (San José: Costa Rica, Editorial Costa Rica, Colección Autores Costarricenses del Siglo 

XX, 1999). También, Mata Gamboa, Jesús, Monografía de Cartago, reproducción de la 1ª ed., Cartago, Editorial 

Tecnológica de Costa Rica, 1999 y Mata Gamboa, Historias de Cartago y Los Dos Colegios, 1 edición, Cartago, Costa 

Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009.Además, Pío Víquez, Miscelánea: Prosa y Verso (San José: Tipografía 

Nacional, 1903), Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Revista de Costa Rica en el Siglo XIX, San José, Costa 

Rica, Tipografía Nacional, 1902. Asimismo, Noticias de Antaño (tomo 1 y tomo II), San José, Costa Rica. Editorial 

Universidad Estatal a Distancia, 2011. 
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León Fernández Bonilla711 y Ricardo Fernández Guardia712. En cuarto lugar, se consultó material 

cuantitativo proveniente de los censos 1864, 1892 y también de los anuarios estadísticos. Por último, 

se utiliza fuente fotográfica de archivos, libros publicados de la época y colecciones privadas de tipo 

secundario. Respecto a la metodología utilizada, se hace uso del cruzamiento de técnicas entre el 

análisis de contenido de las fuentes, el mapa mental713 a partir de la cartografía existente (periodo 

colonial, siglo XIX e inicios del siglo XX). Dichos insumos de la mano con otras fuentes, son 

analizados de manera entrelazada como mapas mentales y representaciones714 que se conformaban 

de los territorios de la República en la Costa Rica liberal. Asimismo, se hace uso de la fotografía 

siguiendo corresponder con el desarrollo de la temática a partir de los lineamientos que propone Peter 

Burke de considerar a la fotografía como importante evidencia histórica715.  

 

4.2 Los inicios del gradual afianzamiento de la tradición católica en el territorio de la “muy 

noble y leal ciudad de Cartago” (1563-1650)  

 

Con la concreción del periodo de conquista y dominio por parte de los españoles del espacio 

geográfico que será por consiguiente conocido como Costa Rica, se marca el inicio no sólo del 

periodo colonial con la fundación de nuevos asentamientos tales como Cartago en 1563, sino que, 

además, comienza el lento proceso de evangelización de la doctrina católica que fue arduamente 

impulsado por la orden franciscana hacia las poblaciones autóctonas y que respaldado por las 

autoridades españolas a través de lo establecido por el Patronato Real716.  Al respecto, si bien el 

 
711 Fernández, León. Colección de Documentos para la Historia de Costa Rica. Barcelona: Imprenta Viuda de Luis 

Tasso, 1907. 
712 Fernández Guardia, Ricardo, Crónicas coloniales de Costa Rica. San José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal 

a Distancia (EUNED), 2006. También, Fernández Guardia, Ricardo, Cuentos Ticos. San José, Costa Rica, Editorial de 

la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2004.  
713 Castro Aguirre, Constancio de “Mapas cognitivos. Qué son y cómo explorarlos”, en Scripta Nova: revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales, 1999, Vol. 3, p. 1-25. 
714 Aréchiga, Mario “Mapas e historia cultural. Espacio, representaciones y poder en la cartografía”, en Actas del 

Congreso Internacional Cuerpos, Despojos y Territorios. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, 2019, p. 1-15. 
715 Burke, Peter, Eyewitnessing: The uses of images as historical evidence, Reaktion Books Ltd, London. First published, 

2001, pp. 221. 
716 Siguiendo a Carmela Velázquez, el Patronato Real tuvo su origen en la Edad Media, perduró a lo largo de toda la 

época colonial y fungió como un mecanismo para impulsar y comprometer al poder político en la expansión el 

cristianismo y las acciones evangelizadoras de la Iglesia. Asimismo, debido al papel del rey en facilitar la expansión de 

la fe católica en los nuevos territorios conquistados, si bien se le concedía el privilegio de presentar los nombres de las 

autoridades eclesiásticas a regir en las colonias ante la Santa Sede, aun así, las autoridades españolas debían procurar el 

trabajo evangelizador del clero aportando los recursos necesarios para la misión de los religiosos con la construcción de 

iglesias, hospitales, educación y afines. Ver Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad 

religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-XVIII. San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad 

Estatal a Distancia, 2016, p. 4-6. 
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avance del catolicismo se irá afianzando mayoritariamente a lo largo del territorio costarricense, 

primeramente formando parte de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica (1531-1850)717 y 

posteriormente, con la conformación de la diócesis de San José de Costa Rica (1850-1920)718 a partir 

de la utilización mecanismos de control por parte de la Iglesia católica tales como la creación de 

doctrinas, pueblos de indios, la fundación de localidades, la incursión de misiones de religiosos en 

lugares remotos o la propagación de nuevos cultos sobre la población y en complicidad con las 

autoridades civiles719, la consolidación del poblado de Cartago como capital colonial de Costa Rica 

y asiento del poder político y religioso, posiblemente contribuyó a que en la larga duración del tiempo 

debido al arraigo hacia el catolicismo y el control social ejercido por la Iglesia católica, los habitantes 

del territorio de la “muy noble y leal ciudad de Cartago”, se apropiaran inicialmente en el ámbito 

regional y posteriormente en el contexto de la Costa Rica liberal, de una imagen, distintivo e identidad 

como la “capital católica costarricense”.  Si se remonta al Cartago colonial español, al analizar la 

cartografía existente como mapas mentales desde la mirada de los cartógrafos que los realizaron, se 

aprecia que a lo largo del siglo XVII en medio de la segregación en la que vivían españoles, mestizos, 

mulatos, pueblos de indios y negros720, la presencia y expansión de sitios religiosos con la finalidad 

de difundir el credo y manifestaciones católicas entre festividades y procesiones entre sus pobladores 

comenzaba a dar sus primeros pasos (Mapa 1):  

 

 

 

 

 
717 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa 

Rica, Siglos XVII-XVIII. San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2016, p. 11-18. 
718 El proceso de la creación de la diócesis de San José de Costa Rica responde a un largo y difícil camino que se remonta 

desde el periodo colonial, posteriormente en su ocaso, a partir de los intentos del presbítero Florencio del Castillo en el 

contexto de las Cortes de Cádiz en las que se solicitó se erigiera la silla episcopal en la ciudad de Cartago el cual era “un 

deseo expreso de este ayuntamiento”. No obstante, aun cuando después de acontecida la independencia se acrecentaron 

los deseos por hacer la diócesis una realidad con la participación activa del nuevo Estado costarricense, con mociones en 

1825 por parte de Joaquín de Iglesias, un decreto de 1848 de José María Castro Madriz y las labores del ministro de 

Ecuador el marqués de Belmonte Fernando de Lorenzana (por petición de ministro plenipotenciario de Costa Rica Felipe 

Molina), en 1850, con la firma de la bula Christianae Religionis Auctor por parte del papa Pío IX, no será hasta febrero 

de 1852 que se concreta la separación de la diócesis de Nicaragua y monseñor Anselmo Llorente y la Fuente asume como 

el primer obispo de Costa Rica. Ver Velázquez, Carmela, Entre la Santa Sede y Centroamérica: La iglesia católica, la 

independencia y la producción de poder moderno, 1821-1870. Primera Edición. San José, Costa Rica. Universidad de 

Costa Rica, Centro de Investigaciones de América Central (CIHAC), 2021, pp. 35-44.  
719 Sandí, José Aurelio, “La participación de la Iglesia católica en el control del espacio en medio de la creación de un 

país llamado Costa Rica, 1850-1920”, en Revista Historia, No. 63-64, enero-diciembre 2011, p. 53-99. 
720 Fernández, León, “Carta del Gobernador Don Juan Francisco Sáenz a Su Majestad”, en: Conquista y poblamiento en 

el siglo XVI. Relaciones histórico geográficas. Colección de documentos para la historia de Costa Rica, Volumen 2, 

Tomo I (San José, Costa Rica: ECR, 1976), pag.369. 
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Por ejemplo, para inicios del siglo XVI (1608)721, a través del trazado de la ciudad en el estilo 

damero -propio de las ciudades españolas-, se constata de la importancia que tendrá para Cartago 

desde el origen de su existencia, la cultura material religiosa y el peso de ésta en la toponimia de 

sus calles principales, correspondiendo así, con la costumbre colonial de nombrar a las vías de los 

pueblos en referencia a edificios o los nombres de personas influyentes de la cotidianidad 

cartaginesa en este caso. El mapa 1 por un lado, permite evidenciar la relación “edificación-calle”:   

la calle del Carmen en alusión al templo del Carmen que data de finales del siglo XVI722, la calle 

de la Soledad en referencia a la iglesia de La Soledad723, la calle de San Francisco (Convento de 

la orden franciscana)724 o, asimismo, como sucede con la calle del Cabildo (autoridades civiles) y 

la calle Juan Solano en honor al conquistador y capitán español Juan Solano725.  Por otro lado, el 

plano arroja una primera imagen mental de Cartago como ciudad segregada con los españoles en 

el centro del territorio y al alejarse hacia las periferias, se localizaban poblaciones como el pueblo 

de indios de San Juan de la Herrera de los Naboríos y su ermita, siendo éste un claro ejemplo del 

control católico que a través del proceso de evangelización buscaban imponer los españoles 

 
721 La reproducción de los planos para Cartago a lo largo del siglo XVI (1608, 1630, 1650, 1670 y 1690) y que se 

encuentran en Archivo Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (AHABAT) en el fondo Jiménez Oreamuno (tomo 

I), fueron creados por una investigación de Manuel de Jesús Jiménez basado en la compra y venta de los inmuebles 

de esa ciudad. Ver Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de 

Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-XVIII. San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 

2016, p. 121.  
722 AHABAT. Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Cartago), RI-072.  
723 Siguiendo a Jesús Mata Gamboa al parecer en 1610 se dio comienzo a la construcción del templo de La Soledad. 

Así también, se menciona que en esta edificación se realizaban funciones de Semana Santa como sucedía con la 

procesión del Señor Resucitado que estaba a cargo de los Hermanos de la Cofradía de La Soledad. Este dato hace 

preguntarse si lo mostrado en el mapa elaborado para la investigación Manuel de Jesús Jiménez cayó en un error dado 

que en su reproducción (1608) aparece la Iglesia de la Soledad, o si, por el contrario, la discrepancia proviene de la 

información proporcionada por Mata Gamboa. Se hace la salvedad debido a que Carmela Velázquez también 

menciona a través de documentación del obispo Thiel de que hay datos de La Soledad a partir de 1610, e inclusive, 

hace referencia a los planos de Jiménez, pero indica que la iglesia aparece a partir de 1630. Lo anterior es correcto, 

(se consultaron los mapas entre las fuentes disponibles como parte de la cartografía histórica para el desarrollo del 

capítulo), pero queda el interrogante dado lo mostrado en el plano de 1608.  Ver Mata Gamboa, Jesús, “Parroquia de 

Cartago” en Historias de Cartago y los dos colegios, 1era edición, Cartago, Costa Rica. Editorial Tecnológica de 

Costa Rica, 2009, p. 30. Ver también Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad 

religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 122.  
724 Según Mata Gamboa los trabajos de construcción de la iglesia y convento de San Francisco entre 1577 y 1578 

siendo así junto con la iglesia parroquial en honor a Santiago Apóstol (su construcción en 1562 y terminó en 1577), 

las edificaciones religiosas más antiguas de Cartago. Ver Mata Gamboa, Jesús, “Parroquia de Cartago” e “Iglesia y 

Convento de San Francisco” en Historias de Cartago y los dos colegios, 1era edición, Cartago, Costa Rica. Editorial 

Tecnológica de Costa Rica, 2009, p.29 y 89.   
725 Conquistador, nacido en Trujillo, España en 1538 y vecino de Cartago. Realizó expediciones junto a Vázquez de 

Coronado en el interior del territorio costarricense. Con el tiempo, fue nombrado alcalde de la Santa Hermandad que 

hubo en Cartago, se desempeñó como tesorero de la Real Hacienda y en varias ocasiones como regidor de la ciudad. 

Ver Jiménez, Manuel de Jesús. “Juan Solano, caballero hidalgo de solar conocido”, en Noticias de Antaño: Tomo I. 

San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2011, p. 311-321. 
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simultáneamente, tanto en Cartago como también a lo largo del territorio de la provincia de Costa 

Rica726. 

 

Al adentrarse en el  Cartago colonial, la aceptación gradual y apropiación del catolicismo entre sus 

distintos pobladores encontró un gran aliado en el desarrollo de devociones; es decir, en “la 

relación de confianza y dependencia que un devoto establece con Cristo, la Virgen o algún santo 

o santa”727, pero asimismo, de la necesidad que dicha devoción fuese difundida por instituciones 

como las cofradías728 y lograra ser aprendida, practicada y aceptada por los miembros de una 

comunidad al punto de que llegase a formar parte de la mentalidad de los habitantes de un lugar a 

través del arraigo que desarrollan los creyentes, logrando originar un vínculo que trascienda las 

barreras temporales729.  

 

En concordancia con lo anterior, con la proliferación de las primeras cofradías y devociones a 

advocaciones y santos, se empieza a contribuir lentamente tanto de manera forzada como 

voluntariamente, con la difusión de la tradición católica por medio de diferentes actividades 

públicas tales como la asistencia a misas, rezos, procesiones y romerías; pero además, se deben 

agregar las manifestaciones de devoción particulares que individuos comenzaron a manifestar y 

realizar a partir de sacrificios, promesas que cristalizaban por medio de exvotos u ofrendas hechas 

a determinado santo (a) y también en el contexto para procurar alcanzar el buen morir730 en la 

transición hacia la vida después de la muerte731. 

 
726 Archivo General de Indias (en adelante AGI). “Carta de religiosos de Costa Rica al Consejo de Indias-Año de 

1564” en Fernández, León, Colección de documentos para la historia de Costa Rica. Tomo VII. Recopilados por 

León Fernández Bonilla y publicados por Ricardo Fernández Guardia. Barcelona, España. Imprenta viuda de Luis 

Tasso, 1907.  p.78-79. 
727 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 192. 
728 La cofradía se define como una forma colectiva de devoción a una advocación o santo. Siguiendo a Verónica Jeréz, 

las cofradías “eran asociaciones voluntarias de laicos que se encontraban reguladas por el derecho canónico debido 

a que estaban favorecidas con indulgencias otorgadas desde Roma; motivo por el cual debían solicitar la licencia 

para su erección”. Asimismo, siendo una forma de sociabilidad las cofradías “se encargaban de formas de culto 

público y por supuesto, la pervivencia de la devoción al santo patrono bajo el cual se agrupan”. Ver Jerez, Verónica 

“Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de San Nicolás de Tolentino, 1641”. Revista Espiga. XV. Nº 

32 (2016): 63-80. 
729 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 193. 
730 Velázquez B., Carmela. “Morir En El XVII”. Revista De Historia, nº 33 (enero), 1996, p. 45-66. 
731 Moya, Arnaldo, “Muerte y sepultura en el Cartago colonial” en Moya, Arnaldo, El Cementerio General de Cartago 

en su bicentenario 1813-2013. Primera edición. San José, Costa Rica. Editorial UCR, 2019, p. 19-72. 
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De forma que, desde los primeros años de existencia de Cartago, se encuentran registros de la 

fundación de cofradías tal como sucede para la parroquia dedicada al apóstol Santiago732 en cuya 

primera iglesia que fue construida en adobes en su totalidad, destaca la creación de las asociaciones 

del Rosario y la del Santísimo Sacramento o la de Nuestro Amo733. Así también, destaca la cofradía 

de la Santa Vera Cruz (1582)734 y la de la Purísima Concepción (1593)735 que tenían su asiento en 

convento de San Francisco736.  

 

Estas primeras hermandades además de impulsar la difusión del catolicismo, buscaban socorrer a 

los necesitados y eran espacios donde debido a la estima que se les guardaba, administraban una 

importante cantidad de bienes pero debido a las recurrentes pérdidas económicas que sufrían dado 

que eran manejadas en común, debieron ser reguladas a partir de la ejecución de una reforma 

firmada en un acta con fecha del 8 de julio de 1593 en la que participaron Fray Bartolomé Galeas, 

guardián de la casa del bienaventurado San Francisco, el mayordomo737 de la Pura y Limpia 

Concepción, capitán Juan de las Alas, con los diputados738 Diego de Aguilar y Gerónimo Venegas; 

el mayordomo de Nuestro Amo Alonso de Acuña con los diputados Francisco de Ojea y Diego 

Quesada; el mayordomo de la Vera Cruz, presbítero Diego Aguilar con los diputados Juan Cabral 

y Antonio Fernández. De dicha reunión se definió que “cada institución separadamente soportase 

en adelante las pérdidas ocasionadas por los malos tiempos que corrían, o hablando claro, por 

 
732 Patrono de España. 
733 Según Velázquez, la cofradía del Santísimo Sacramento (Nuestro Amo) fue la asociación más antigua y en Costa 

Rica era obligatorio que existiera en todas las iglesias. Ver Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos 

y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 161. 
734AHABAT, Fondos Antiguos Cofradías, Cofradía de la Santa Vera Cruz, caja 20, folios 7-16, 1582. 
735 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n°1 (1593). 
736 Según Mata Gamboa, los trabajos de construcción del convento se terminaron entre 1577 y 1578. Ver Mata 

Gamboa, Jesús. “Iglesia y convento de San Francisco” en Historias de Cartago y los dos colegios, 1era edición, 

Cartago, Costa Rica. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2009, p. 89. Además, es importante agregar que sobre el 

convento existen tempranas referencias a partir de cartas que los frailes Lorenzo de Bienvenida, Juan Pizarro, Diego 

de Silva y Juan de Méndez hicieron a Rey de España en 1572 para facilitar el avance del catolicismo en Cartago y 

Costa Rica. Al respecto, ver AGI “Carta de religiosos de Costa Rica á S. M. Año de 1572” en Fernández, León, 

Colección de documentos para la historia de Costa Rica. Tomo VII. Recopilados por León Fernández Bonilla y 

publicados por Ricardo Fernández Guardia. Barcelona, España. Imprenta viuda de Luis Tasso, 1907.  p.210-212. 
737 El mayordomo “tiene la responsabilidad de llevar la contabilidad de los dineros de la cofradía y dar cuenta y 

justificación de lo gastado”. Ver Jerez, Verónica “Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de San Nicolás 

de Tolentino, 1641”. Revista Espiga. XV. Nº 32 (2016), p. 70. 
738 El diputado es “aquella persona nombrada y destinada por un cuerpo o comunidad, para que en su nombre y con 

su autoridad ejecute alguna cosa, en este caso, lo hará en nombre de la cofradía. Por lo general se encargan de preparar 

el templo durante las festividades, hacer la fierra del ganado de la cofradía por mencionar alguna de sus funciones más 

comunes. Ver Jerez, Verónica “Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de San Nicolás de Tolentino, 

1641”. Revista Espiga. XV. Nº 32 (2016), p. 70. 
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los deudores tramposos que no pagaban”739.  De ahí que, si bien el fervor religioso entre los 

habitantes de Cartago comenzaba a crecer, hubo la necesidad en el caso de los mayordomos de ser 

muy cuidadosos a la hora de dar un real, prestar dinero y tener un control estricto en cuanto a los 

gastos que en las festividades de Semana Santa y afines en el pago de misas, procesiones y rezos 

debían realizar los cófrades debido a una referida pobreza que aquejaba en la provincia de Costa 

Rica740.    

 

Con el inicio y el transcurrir del siglo XVI, se empezó a constatar un gradual crecimiento y 

participación de los miembros de las asociaciones de devoción religiosa en los que sobresalían los 

principales pobladores de la ciudad de Cartago. Lo anterior, se evidencia al entrecruzar diversas 

fuentes consultadas entre documentación diversa, la cartografía que proviene de las 

investigaciones de Manuel de Jesús Jiménez sobre el siglo XVII (1608, 1630, 1650, 1670 y 1690) 

y algunos de sus escritos.  Así, por ejemplo, al mirar el plano de 1608 (Mapa 1) junto con el mapa 

de Cartago para 1630 (Mapa 2), se evidencia que los miembros que conformaban los principales 

puestos en las cofradías ya fuesen diputados o mayordomos, se encontraban vinculados por redes 

de parentesco741 entre padres a hijos, sobrinos, nietos y bisnietos por mencionar entre los casos 

más comunes. Además, muchos de éstos eran partícipes de la vida económica y política de la 

provincia de Costa Rica.  

 
739 Jiménez, Manuel de Jesús. “El más antiguo documento” en Noticias de Antaño: Tomo II. San José, Costa Rica, 

Editorial EUNED, 2011, p. 140. 
740 Jiménez, Manuel de Jesús. “El más antiguo documento” en Noticias de Antaño: Tomo II. San José, Costa Rica, 

Editorial EUNED, 2011, p. 141-142. 
741 Quirós, Claudia. La era de la encomienda (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990), 8. 
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De esta forma, resaltan los nombres de Jerónimo Felipe (hijo del gobernador Juan de Ocon y Trillo) 

cuyo nombre aparece en actas de la cofradía de la Purísima Concepción742 y se vio inclusive 

envuelto junto a su padre, en un lío que implicó la aprehensión temporal de ambos a prisión con 

cadenas y grillos en los pies por discusiones con el cura, vicario de Cartago Lope de Echavarría y 

particularmente, con el obispo Pedro de Villareal en su visita a Cartago entre 1607 y 1609743.  

 

Así también, destaca la persona de Juan Solano quien fuera el primer alcalde de la Santa 

Hermandad que hubo en Cartago, sirvió de tesorero de la Real Hacienda y varias veces fue el 

regidor de la ciudad744. Asimismo, considerando numerosa descendencia de Solano745 y que 

formaban parte de los habitantes principales de la ciudad en 1630 (Mapa 2), al respecto, el caso de 

Baltasar de Grado nacido en 1585 es de los más significativos en el incentivo de una temprana 

religiosidad cartaginesa.   

 

Por un lado, De Grado quien fue presbítero, comisario del Santo Oficio de la Inquisición en 

Cartago, vicario provincial y juez eclesiástico746, instituyó 3 capellanías747 en 1627, 1628 y 1636 

siendo patronos de ellas su tío Juan Solano (1627), su hermano del mismo nombre que su tío (1628) 

y para 1648, por la muerte del capellán instaurado por De Grado, se nombró en su lugar al 

presbítero, sacristán mayor de la iglesia parroquial Alonso de Sandoval y sobrino de Baltasar de 

 
742 Jiménez, Manuel de Jesús. “Anotación”, en Noticias de Antaño: Tomo I. San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 

2011, p. 338. 
743 Jiménez, Manuel de Jesús. “Gerónimo Felipe, el del escándalo parroquial”, en Noticias de antaño. Tomo I...p. 237-

238. Ver también Fernández Guardia, Ricardo. “La silla de la discordia”, en Crónicas coloniales de Costa Rica, San 

José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2006, p. 45-59. 
744 Jiménez, Manuel de Jesús. “Juan Solano, caballero hidalgo de solar conocido”, en Noticias de antaño. Tomo I...p. 

311-321.  
745 Entre su descendencia se han determinado como algunos de sus hijos(as) a Francisco Solano (1577), Pedro Solano 

(1580), Inés de Benavides (1581), Vasco Solano (1582), Juana de Benavides (1583), Baltasar de Grado (1585) y Juan 

Solano (1586). Ver Jiménez, Manuel de Jesús. “Anotación”, en Noticias de Antaño: Tomo I. San José, Costa Rica, 

Editorial EUNED, 2011, p. 338. 
746 AHABAT, caja n.° 3, folios 115-130, 3 de noviembre de 1627. 
747 Las capellanías “eran instituciones que se creaban con rentas establecidas sobre propiedades o ganado, destinadas 

esencialmente para financiar los gastos de formación de jóvenes seminaristas. Desde el punto de vista de la 

mentalidad religiosa de la época, su fin primordial fue asegurar al futuro difunto de misas de perpetuidad. También 

se buscaba, en muchos casos, que hijos o parientes tuvieran asegurados sus estudios y para que se vieran hasta cierto 

punto coaccionados a seguir la profesión del sacerdocio. El usufructuario de la renta, que en mayoría de los casos 

era un pariente cercano, debía comprometerse a celebrar las misas de perpetuidad por el difunto que lo había 

instituido como capellán. Además, existía el patrono que tenía la obligación de velar para que se cumpliera con las 

obligaciones adquiridas por el capellán”. Ver Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y 

mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 310-311. 
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Grado748. Inclusive, Baltasar de Grado fue capellán de la cofradía de Las Ánimas en 1638 y 

mayordomo de la hermandad de San Nicolás Tolentino en 1642749. En concordancia con lo 

anterior, por otro lado, también destacan las capellanías de Franco Ocampo Golfín, residente al 

norte de la ciudad de Cartago (Mapa 2). Con el avance hacia la primera mitad del siglo XVI, surgen 

las cofradías de La Soledad (1610)750, Las Ánimas (1638)751 y la de San Nicolás de Tolentino 

(1641)752.  

 

Asimismo, la creación de las primeras cofradías y capellanías se crean los medios que dan inicio 

al desarrollo de celebraciones católicas importantes con sus respectivas procesiones, buscando de 

esta manera, atraer a los miembros de las comunidades por medio del esplendor de las festividades 

y además impresionar a los fieles más tibios a través del fervor de los participantes753. Por ejemplo, 

en el marco de las festividades de la Semana Santa para 1610, se celebró la procesión del 

Resucitado en la que participaron los miembros de la cofradía de la Soledad, teniendo como punto 

de partida la ermita de la Soledad para luego recorrer las calles de Cartago754; en dicho recorrido 

se sumó la participación conjunta de los fieles de la parroquia y el convento de San Francisco755. 

 

En concordancia con lo anterior, destaca el caso del Corpus Christi del que se dice se celebraba 

desde 1568. Al respecto, para 1638, Baltasar de Grado realizó una petición para que los indios “de 

esta comarca con sus cruces y andas, con los santos de las advocaciones de las iglesias de sus 

 
748 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 312-316. 
749 Jerez, Verónica “Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de San Nicolás de Tolentino, 1641”. 

Revista Espiga...2016, p.71. 
750 Thiel, Bernardo. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica. San José: Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1983, p. 27. 
751 Según Manuel de Jesús Jiménez, el documento más antiguo que acredita la existencia de la cofradía es un poder 

judicial otorgado por el capellán de dicha asociación Baltasar de Grado y por los oficiales Diego de Ocampo, Juan de 

Senabria y Gerónimo de Retes y data del año 1638. Agrega Jiménez que “la cofradía de las Ánimas fue una de las 

más aclamadas en Cartago: tenía en la parroquia, al lado de la epístola, una capilla especial y en la ciudad y en los 

campos un número crecido de cofrades. Ver: Jiménez, Manuel de Jesús. “La cofradía de las ánimas”, en Noticias de 

Antaño: Tomo II. San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2011, p. 213-215. 
752 AHABAT. Cofradías Cartago, Caja N.°3. Cofradía de San Nicolás de Tolentino.  
753 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 165. 
754 Thiel, Bernardo. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica. San José: Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1983, p. 27.  
755 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 176. 
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pueblos, como son del pueblo de Pacaca, Barva, Aserrí, Curriravá, Quircó, Có, Tobosi, Ujarrasí, 

Guicasí, Orosi, Turrialba, Atirro, Safragua, Pejibaes y Tucurrique” concurrieran a la fiesta del 

Corpus Christi con cruces, pendones y danzas en el año de 1638. Dicha petición surgió a raíz de 

su queja por la pérdida de religiosidad, decencia y solemnidad en el adorno de calles y 

participación en los ritos y actividades religiosas propias de esta festividad que venían 

aconteciendo desde su perspectiva desde años anteriores y que de hecho, ante la situación descrita, 

estuvo sujeto a una indagatoria a testigos por parte de autoridades civiles para tratar de dar con el 

porqué del alegato del cura de Grado en sus esfuerzos por recuperar el fervor católico entre la 

población de Cartago756. Lo interesante de este episodio es que al parecer poco antes de 1638, los 

indígenas cristianizados habían obtenido reales provisiones y mandamientos del gobierno general 

de la Audiencia de Guatemala para con ese permiso, celebrar el Corpus en sus pueblos y no viajar 

a Cartago; de ahí que se manifestase que esta festividad en ese año resultase poco vistosa por la 

escasa concurrencia, con una sola danza de indios y con pocos adornos en los templos y calles757.  

 

Con relación a las celebraciones de la ermita de San Nicolás de Tolentino que fue construida entre 

febrero y agosto de 1643758 por los miembros de la hermandad del mismo nombre, y cuya 

fundación fue aprobada por el deán del cabildo de León con fecha del 20 de setiembre de 1640759, 

después de haber solicitado licencia para la erección de la cofradía (ratificada de tipo de penitencia 

o de sangre760),  se prosigue con la expansión gradual del culto católico entre los habitantes de los 

barrios de la ciudad de Cartago. Instaurada la cofradía, la devoción a San Nicolás Tolentino se 

suma al cuerpo de manifestaciones religiosas y particularmente, con la llamada procesión de la 

sangre. Este tipo de festividad tiene un primer antecedente con el recorrido de penitencia que 

realizaban los miembros de la cofradía de la Santa Vera Cruz, la cual se realizaba a la luz de hachas 

 
756 Grado, Baltasar, “Petición del cura de Cartago para que los indios concurran a la fiesta del Corpus Christi con 

cruces, pendones, danzas, &. Año de 1638”, en Fernández, León, Colección de documentos para la historia de Costa 

Rica. Tomo II, San José, Costa Rica. Imprenta Nacional, 1882, p.278-287.  
757 Baltasar de Grado, “Corpus Christi en Cartago, 1638” en El Santoral costarricense: fiestas y tradiciones. Elías 

Zeledón Cartín, compilador. Segunda edición. San José, Costa Rica, Editorial UCR, 2013, p.41-44. 
758 Thiel, Bernardo. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica. San José: Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1983, p. 148. 
759 AHABAT, Cofradías Cartago Caja N.º 3. Cofradía San Nicolás de Tolentino.  
760 Siguiendo a Verónica Jerez, al definirse como una cofradía de sangre “sus miembros, como una forma de expiar 

las culpas y de recordar la pasión y muerte de Jesucristo, se auto flagelan en un ejercicio en que se equiparaba la 

devoción particular con el nivel de castigo y la visión de la severidad de las heridas. Ver: Jerez, Verónica “Las 

ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de San Nicolás de Tolentino, 1641”. Revista Espiga, 2016, p. 69-

70. 
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encendidas761 tal como lo hacía el viejo capitán Antonio Fernández (mapa 1). Siendo fiel creyente 

y celoso diputado, Fernández recorría las calles de Cartago “descalzo, cubierto el rostro, vestido 

de ´túnica blanca y capirote, ceñido de cinto y escapulario, portador de insignias y cruces más 

honoríficas, haciendo penitencia con mucha devoción”762.   

 

De manera similar, la procesión llevada a cabo el segundo domingo de cuaresma por la cofradía 

de San Nicolás de Tolentino fundada en 1641, se llegó a constituir según los hallazgos del obispo 

Thiel y también de Manuel de Jesús Jiménez, entre las más sobresalientes en el calendario de 

actividades religiosas del Cartago colonial. Entre sus principales atractivos según refieren las 

fuentes consultadas destacaban las vestimentas utilizadas por los participantes, el uso de insignias 

y estandartes, el canto de letanías (salmo 51: Miserere) al son de la música con trompeta 

destemplada y el paso de penitentes que se autoflagelaban como forma de limpiar los pecados; 

además dichos cófrades eran reconfortados con pan, vino y la compañía de la imagen de San 

Nicolás de Tolentino y sacerdotes que cerraban la marcha763.  

 

Algo importante a agregar, por un lado, es la consideración de que las actividades religiosas 

transitaban entre lo “sagrado y lo profano”. Lo anterior, debido a la proliferación de 

comportamientos que a la mirada de la Iglesia católica eran tachados de “inmorales” en medio de 

las festividades y la vida cotidiana764. Ante dicha situación, existía una mayor disposición y celo 

por parte de las autoridades civiles y religiosas de vigilar y castigar el incumplimiento de las 

normas establecidas y posiblemente seguidas de acuerdo a los Concilios Provinciales 

 
761 Thiel, Bernardo Augusto. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica. Comisión Nacional de 

Conmemoraciones Históricas, San José, 1983, p. 46-47. 
762 Jiménez, Manuel de Jesús. “El más antiguo documento” en Noticias de Antaño: Tomo II. San José, Costa Rica, 

Editorial EUNED, 2011, p. 144. 
763 AHABAT. Cofradías Cartago, Caja N.°3. Cofradía de San Nicolás de Tolentino. Ver también, Thiel, Bernardo 

Augusto. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica. Comisión Nacional de Conmemoraciones 

Históricas, San José, 1983, p. 46-47. Además, Jiménez, Manuel de Jesús. “El más antiguo documento” en Noticias de 

Antaño: Tomo II. San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2011, p. 142|-145. 
764 Durante el periodo colonial se limitó la libertad de reunión y asociación, de ahí que, las cofradías se valoraran pues 

eran espacios de encuentros menos vigilados, aunque mantenían un estricto orden en las procesiones y en estructura 

vertical de la misma en cuanto de sus miembros. Ver Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y 

Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 

1593-1852. Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Posgrado en Historia para optar por el 

grado y título de Maestría Académica en Historia. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2018, p. 144. También ver 

Jerez, Verónica “Las ordenanzas de una cofradía de sangre: la cofradía de San Nicolás de Tolentino, 1641”. Revista 

Espiga...2016, p. 78. 
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Mexicanos765. Este escenario se aplicaba particularmente durante los días festivos y al escuchar la 

misa; se implementaban toda una serie de prohibiciones para la población en las afueras de los 

templos y así buscar evitar a través de multas y afines, dichos comportamientos no deseados. Sin 

embargo, eran frecuentes los casos de personas enviadas a prisión, también de aquellos que vivían 

entre el amancebamiento y la ingesta del aguardiente, el cual, era señalado por propiciar frecuentes 

discusiones y pleitos entre los asistentes. Este intento por controlar a la muchedumbre se 

intensificaba durante las procesiones entre los caminos principales y en los linderos de los 

pueblos766.  

 

Con lo hasta ahora expuesto, se aprecia que dentro del Cartago colonial la tradición católica 

comenzó a sentar sus bases entre la población residente. Si bien hasta el momento se ha enfatizado  

particularmente en la participación de las principales familias habitantes cartaginesas a través de 

lo mostrado en la cartografía histórica y material de archivo; desde la fundación de Cartago y 

conforme avanza el siglo XVII, se empiezan a establecer los cimientos de una identidad que para 

el territorio cartaginés será fundamental para sus habitantes en el ocaso del periodo colonial, los 

primeros años de vida independiente y por supuesto, para el periodo liberal. En concordancia con 

lo anterior, la devoción a los cultos marianos es un elemento fundamental en el proceso de la 

conformación de la identidad territorial de Cartago. De ahí que es imprescindible rastrear el origen 

y aporte temprano del culto mariano en la antigua metrópoli de Costa Rica. Particularmente, 

debido a su importante papel en lograr integrar, cohesionar y generar en la población cartaga, un 

sentido de arraigo que transitó de manera inicial y simultánea a través del culto a la Virgen de la 

Limpia y Pura Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás y en torno a la figura de Nuestra 

Señora de los Ángeles; siendo ésta última posteriormente, el símbolo por excelencia para los 

habitantes de la provincia de Cartago.  

 
765 Siguiendo a Jerez, dentro de los concilios mexicanos para las autoridades eclesiásticas sus preocupaciones se 

centraban en: “el proceso de evangelización (su orden), la aplicación de los sacramentos que eran competencia del 

clero secular (el pertenecer a una orden religiosa no era sinónimo de estar en capacidad de impartir los sacramentos, 

no obstante, hubo frailes que si estaban en capacidad de administrarlos, la cuestión económica – con mecanismos que 
pudiesen dar sostén a la Iglesia- y finalmente, aspectos jurídicos que regularan la vida de laicos y eclesiásticos”. Ver 

Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852. Tesis sometida a la consideración de la 

Comisión del Programa de Posgrado en Historia para optar por el grado y título de Maestría Académica en Historia. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2018, p. 136. 
766 Benavides, Manuel de Jesús. La romería a Ujarrás: Reducto de la identidad cultural de Paraíso. Primera Edición, 

San José, Costa Rica. Ediciones Santamaría, 2005, p. 41-42. 
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4.3 El aporte de las devociones marianas en la configuración temprana de una sacralización 

del territorio de Cartago (1650-1824) 

 

A partir de lo hasta ahora expuesto con relación al paulatino avance de la tradición católica en 

Cartago, se aprecia que el desarrollo de devociones y la conformación de cofradías resultaron 

primordiales para propiciar su expansión y aceptación entre sus habitantes. Dentro de ese contexto, 

el proceso de evangelización llevado a cabo por la orden franciscana y particularmente, en su fase 

de instalación de doctrinas que se enfatizó en el centro del territorio767 a lo largo del siglo XVI, 

fue el mecanismo clave que propició la conversión religiosa hacia lo que gradualmente condujo al 

desarrollo de las diversas manifestaciones del culto católico. Lo anterior, a través de la dominación 

del indígena no solo a nivel religioso, sino que también en todas las esferas de su vida cotidiana768. 

De este escenario, considerando que en 1571 se funda la Custodia de San Francisco en Cartago 

quedando a cargo de Fray Lorenzo de Bienvenida769 y que los franciscanos eran férreos creyentes 

de la Inmaculada Concepción de María770, es posible considerar que debido a estos hechos en la 

mentalidad de los cartagos la devoción a advocaciones marianas se presentase de manera 

temprana; esto se evidencia  con la instauración de las cofradías de Nuestra Señora del Rosario 

(1577)771, Inmaculada Concepción (1593)772, Nuestra Señora de La Soledad (1627)773, Nuestra 

Señora de los Ángeles (1652)774, Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Rescate de 

Ujarrás (1690)775 y Nuestra Señora del Carmen (1692)776.  

 
767 Según el obispo Thiel, las doctrinas fueron fundadas por los franciscanos entre 1570 y 1575. Ver: Thiel, Bernardo. 

Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica, San José, 1983. 
768 Payne, Elizet. Organización productiva y explotación indígena en el área central de Costa Rica (1580-1700). Tesis 

de licenciatura. Universidad de Costa Rica, 1988, p. 100.  
769 AGI. “Carta de religiosos de Costa Rica á S. M. Año de 1572” en Fernández, León, Colección de documentos para 

la historia de Costa Rica. Tomo VII. Recopilados por León Fernández Bonilla y publicados por Ricardo Fernández 

Guardia. Barcelona, España. Imprenta viuda de Luis Tasso, 1907.  p.210-212. 
770 Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 94. 
771 Esta cofradía tenía su asiento en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. Ver Vílchez, Fernando. “Configuración 

eclesiástica de Costa Rica al final de siglo XVI”. Fecha: 25 de octubre, 2020. Disponible en 

https://ecocatolico.org/formacion-y-espiritualidad/hacia-el-centenario/item/488-art-32-configuracion-eclesiastica-de-

costa-rica-al-final-del-siglo-xvi. Consultado el 9 de Setiembre del 2021. 
772 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n°. 1 (1593) 
773 AHABAT, Cofradías Cartago, caja n°. 2 (1627) 
774 AHABAT, Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 5, folios. 1–2 (1652).  
775 Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 234. 
776 Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 146. 
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De lo expresado, se debe manifestar que aun cuando los franciscanos impulsaron la devoción 

mariana en distintas regiones del territorio costarricense777, en el caso particular del culto a la 

Virgen de los Ángeles, si bien los religiosos desarrollaron la devoción a esta advocación desde el 

siglo XIII en Italia, no obstante, en Cartago, la ermita y luego iglesia de “La Negrita” desde sus 

inicios nunca estuvo bajo la tutela de la orden franciscana. De hecho, al menos por un tiempo, los 

frailes se opusieron en difundir la devoción, solicitaron trasladar su día de fiesta y no tuvieron 

injerencia en el título “de los Ángeles” dado a la imagen en el momento de su “hallazgo”778.  

 

Ahora bien, ¿cómo explicar el aporte inicial de advocaciones marianas para con una sacralización 

del territorio de Cartago?  

 

Primeramente, si se retoma la situación particular de la época colonial en la cual la ciudad de 

Cartago y barrios circunvecinos mostraban el patrón de un territorio segregado entre pueblos de 

indios, reducciones de pardos, mulatos, negros y el núcleo de casas de españoles, resulta 

interesante que devociones marianas tales como la Virgen de Ujarrás y Nuestra Señora de los 

Ángeles cumplieron un rol primordial para, por un lado, aglutinar a la población de indígenas y 

pardos que significaban una importante mano de obra para los españoles y frailes tanto en Ujarrás 

como en La Puebla respectivamente779, y, por otro lado, generar paulatinamente no solo una 

devoción religiosa hacia las imágenes, sino que además, propiciar con el tiempo un sentido de 

arraigo, pertenencia e identidad hacia dichos cultos que por la fuerza de los mismos, asimismo, 

logran permear inicialmente sobre ambos territorios.   

 

Al respecto, es atrayente que ambas imágenes religiosas a partir de sus relatos en lo que se refiere 

a la discusión que presentan escritos de historiadores liberales entre si fue un “hallazgo” o 

 
777 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 199. 
778 Ver Sanabria, Víctor. Documenta Histórica. Beatae Mariae Virginis Angelorum Republicae de Costa Rica. 

Principalis Patronae, San José, Imprenta Atenea, 1945, p. 91. Ver también Velázquez, Carmela, El mundo de la 

piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p. 

230-231. 
779 Benavides, Manuel. De Ujarrás a Paraíso: Análisis del traslado de una población (1821-1850). Tesis para optar por 

el grado de licenciatura en Historia. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1999, p. 95-96. Ver también Cáceres, Rina 

“La Puebla de los Pardos en el siglo XVII” en Revista De Historia, n.º 34 (julio), 1996, p. 83-113. 
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“aparición” sin restarle ningún mérito a la devoción que existe de ser uno u otro caso780, más allá 

de esa situación, ante la falta de un documento histórico que clarifique este punto y haya facilitado 

el surgimiento de leyendas, hay que resaltar que para ambas advocaciones se aprecia un discurso 

que expresa que las dos vírgenes “optaron por permanecer” tanto en Ujarrás como en La Puebla, 

ya fuese porque una imagen “se volvió muy pesada” para trasladarla a Cartago (Virgen de Ujarrás), 

o porque la movían de su sitio, pero al día siguiente aparecía nuevamente sobre la roca en donde 

la habían encontrado (Virgen de los Ángeles). Esta retórica es importante destacarla; esto debido 

a que este discurso formó parte de los mecanismos usuales por parte de autoridades de la época 

dentro del imaginario religioso colonial para concentrar poblaciones y difundir cultos religiosos781.  

 

En concordancia con lo anterior, este escenario permite coincidir con las acciones que realizaron 

los franciscanos al nombrar patrona titular de Ujarrás a Nuestra Señora de la Limpia y Purísima 

Concepción dentro del pueblo de indios y, por otra parte, en el caso de Nuestra Señora de los 

Ángeles, de los movimientos del clero secular que se interesaron por iniciar la difusión del culto. 

Lo anterior, particularmente, a través de los esfuerzos conjuntos que se les atribuyen a los 

presbíteros Baltasar de Grado, Alonso de Sandoval, Domingo y Francisco Echavarría Navarro. 

Todos ellos relacionados por parentesco782, habitantes de la ciudad de Cartago entre 1630 y 

1670783, son considerados de los verdaderos introductores, mantenedores en los inicios de la 

devoción a la Virgen de los Ángeles, así como de la creación de su cofradía (1653)784 y del nuevo 

 
780 Jiménez, Manuel de Jesús. “La fuente inagotable de los ángeles” en Noticias de Antaño: Tomo II. San José, Costa 

Rica, Editorial EUNED, 2011, p. 219-228. Ver también Fernández Guardia, Ricardo. “Los bucaneros retroceden” en 

Crónicas coloniales de Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2006, 

p. 106. También ver Mata Gamboa, Jesús. “Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Rescate de Ujarrás” en 

Monografía de Cartago. Reproducción de la primera edición. Cartago, Costa Rica. Editorial Tecnológica de Costa 

Rica, 2002, p. 772-776. 
781 Velázquez, Carmela. “Jesús en el imaginario de los hombres y mujeres de los puertos de Centroamérica y el Caribe” 

en Boletín AFEHC, n°57, 2011.  
782 El presbítero Baltasar de Grado era tío de Alonso de Sandoval y tío abuelo de los hermanos Echavarría Navarro. 

Ver Velázquez, Carmela. El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII...2016, p 233. 
783 Dicha información fue corroborada en la revisión de los planos de la ciudad de Cartago para 1630, 1650 y 1670 

como resultado de las investigaciones realizadas por Manuel de Jesús Jiménez y que se encuentran en el AHABAT. 

Ver: AHABAT, Fondo Jiménez Oreamuno, tomo I, folios 44, 45, 86, 87 y 136 y 137. 
784 La petición de erección de la cofradía inició en 1652 por parte de Francisco Echavarría Navarro y Alonso de 

Sandoval, pero no fue hasta 1653 que ya quedó totalmente instaurada después de ser aprobadas en Nicaragua por parte 

de Fray Alonso de Briceño las 10 ordenanzas necesarias para su funcionamiento.  AHABAT, Sección Cofradías, Serie 

Cartago, Libro 5, fols. 1–2 (1652). Ver también Jiménez, Manuel de Jesús. “La fuente inagotable de los ángeles” en 

Noticias de Antaño: Tomo II. San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2011, p. 221. 
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asentamiento de La Puebla de los Pardos785. Precisamente, después del hallazgo de la imagen de 

“La Negrita” acontecido un 2 de agosto entre 1635 y 1638, este hecho facilitó los inicios de la 

construcción de la primera ermita de los Ángeles en 1639, como también, de la fundación 

definitiva del territorio de La Puebla por parte del gobernador Juan Fernández de Salinas y de la 

Cerda786. Este asentamiento se extendía desde la Cruz de Caravaca, símbolo interpuesto por los 

españoles para separar a las poblaciones de mulatos y negros del centro de Cartago787, y hasta el 

sur en lo que hoy día se conoce como Calle Maderas; al este, se limitaba entre el río Toyogres y 

los caminos que llevan a Agua Caliente788.  

 

Ahora bien, con el trascurrir de la segunda mitad del siglo XVII y los inicios del siglo XVIII, es 

importante considerar una serie de acontecimientos que analizándolos de manera entrelazada –

sumado a otros hechos complementarios-, pueden contribuir en la hipótesis trazada respecto a 

proporcionar los primeros indicios e imagen que corresponda -al menos en una primera 

aproximación- con una sacralización del territorio cartaginés y la consiguiente inicial 

conformación de una identidad asociada a este lugar como “ciudad de tradiciones de Costa Rica”  

Primeramente, si bien ambos cultos mantenían un alcance territorial para cada devoción mariana 

muy circunscrito a sus lugares de origen y poblaciones respectivas789, como por ejemplo puede 

evidenciarse en el nombre que al poco tiempo de fundado se hacía para referirse a la población de 

mulatos asentada al este de Cartago como “Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles”790, no 

obstante, se presentan dos elementos que se considera son importantes no solo en la progresiva 

expansión de la devoción que se desarrolla hacia las dos advocaciones, sino que además, respecto 

a hechos que al suceder van a contribuir en la conformación de una imagen sacralizada del 

 
785 Sanabria, Víctor. Documenta Histórica. Beatae Mariae Virginis Angelorum Republicae de Costa Rica. Principalis 

Patronae, San José, Imprenta Atenea, 1945, p. 126. 
786 ANCR. Complementario Colonial 736, folio 5v.  
787 Mata Gamboa, Jesús. “La Cruz de Caravaca” en Monografía de Cartago. Reproducción de la primera edición. 

Cartago, Costa Rica. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2002, p. 73-79. 
788 Solís Rivera, Luis Guillermo. “Decreto establece sitio de memoria de la presencia afrodescendiente en Cartago”. 

Fecha: 14 de Setiembre, 2014. Disponible en https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2014/09/68-decreto-

establece-sitio-de-memoria-de-la-presencia-afrodescendiente-en-cartago/. Consultado el 13 de Setiembre del 2021. 
789 La portada del libro Cofradías, sección Cartago al respecto manifiesta que “Fundación y Ordenanzas de la Cofradía 

de la milagrosa Ymagen aparecida de María Santísima Señora Nuestra, que con vocación de los Angeles se venera 

en su Yglesia titular y ayuda de Parroquia, que está en la Población de mulatos extra muros de la Ciudad de Cartago. 

. .”, AHABAT, Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 4. Ver también: Lohse, Russell.”La Negrita”, Queen of the 

Ticos: The Black Roots of Costa Rica’s Patron Saint”, en The Americas, volume 69, January 2013, p. 339. 
790 Cáceres, Rina “La Puebla de los Pardos en el siglo XVII”, p.85. 
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territorio cartaginés: por un lado, el crecimiento de las cofradías con la participación de más 

miembros y recursos económico-materiales disponibles, y, por otro lado, las peticiones de 

intercesión-protección frente a peligros y amenazas entre invasiones, enfermedades y desastres 

naturales que en conjunto, decantan en formas de agradecimiento y exvotos por la ayuda concedida 

desde la mirada de los creyentes.  

 

Empezando por el crecimiento de las asociaciones de fieles, el caso de la cofradía de Los Ángeles 

permite evidenciar la relevancia que tiene la participación y el carácter abierto para con el ingreso 

de nuevos cofrades y los aportes que éstos pueden proporcionar para el ensanchamiento y mejoras 

del patrimonio de la hermandad, así como en el alcance del fervor religioso en torno a su patrona 

religiosa. Aun cuando en el manejo de las finanzas y principales puestos dentro de la cofradía su 

estructura era de tipo vertical, jerarquizada, con obligaciones ceremoniales791 y con diferencias en 

los montos para ser miembro792, este esquema de organización favoreció con el tiempo que se 

robusteciera el alcance del culto a la Virgen de los Ángeles a través de donaciones. Un ejemplo de 

ello fue el cacaotal con 280 árboles que fue entregado a la cofradía por María Vázquez Vallejo de 

Salinas, esposa del gobernador Juan Fernández de Salinas y de la Cerda793 y que posteriormente, 

permitió alquilar la hacienda de cacao de Alonso de Bonilla y con las ganancias mejorar el templo 

a la Virgen de los Ángeles, lo cual, propició el mejoramiento del estatus del culto794. En el caso de 

la cofradía de la Virgen de Ujarrás, si bien la conformación de la hermandad parece rondar el año 

de 1690 y su apogeo se presentará a lo largo del siglo XVIII795, la fecha aproximada de su 

 
791 Entre otros, los miembros de la cofradía debían participar activamente en procesiones como la procesión de sangre 

el Viernes Santo, involucrarse en la escucha del sermón, la misa y acompañar a la Virgen de los Ángeles durante el 

recorrido. Asimismo, dado la pobreza de fondos para las mejoras a la ermita debieron colaborar con limosnas. 

Consultar AHABAT, Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 5, fols. 3-3v (1652). Ver también Jiménez, Manuel de 

Jesús. “La fuente inagotable de los ángeles”, p 227. 
792 Por ejemplo, los españoles pagaban 10 reales y los negros, mulatos, indígenas y mestizos debían aportar 6 reales. 

AHABAT. Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 5, fol. 3 (1652).   
793 AHABAT, Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 5, fols. [22], [35–37] (1669). Ver también Mata Gamboa, 

Monografía de Cartago, p. 403 
794 AHABAT, Sección Cofradías, Serie Cartago, Libro 5, fols. 8v–10, [22] (1675) 
795  A lo largo del siglo XVIII, la cofradía de la Purísima Concepción de Ujarrás empezó a atesorar bienes y capital 

considerable entre los aportes de asociados vía testamentaria, la recolección de limosnas, con la compra y recibimiento 

de alhajas y vestidos para la Virgen como forma de exvotos por favores concedidos. Así también, se suman los arreglos 

a la imagen principal, peregrinas y la adquisición de ropa y nuevos hatos ganaderos que la cofradía poseía en las 

cercanías de Cartago y en Bagaces (Guanacaste). De hecho, para 1782, en su visita a Cartago el obispo Tristán indicó 

que: “la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás tenía 175 reses en su hacienda de las cercanías de Cartago y 720 en 

Bagaces en el hato de Bagaces. Los diputados recogían limosnas no sólo en Cartago y sus alrededores, sino también 

en los pueblos más retirados”. Ver Sanabria, Víctor. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica. 

San José, Ediciones CEDOR, 1992, p. 11. Ver también Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y 
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conformación permite conectar con el segundo elemento que impulsa gradualmente, el desarrollo 

de una imagen sacralizada del territorio de Cartago; nos referimos a intercesiones atribuidas a 

ambas advocaciones. Hacia finales del siglo XVII, el voto de misa jurada ratificado por el cabildo 

de Cartago el 21 de octubre de 1690, resulta fundamental para apreciar el peso y expansión 

paulatina de la religiosidad católica cartaginesa, logrando interconectar desde el ámbito religioso 

pueblos circunvecinos tales como Cartago y Ujarrás. Alrededor de la misa votiva se entrecruzan 

dos hechos importantes.  

 

Por una parte, la incursión de los piratas Morgan y Mansfield en 1666, quienes en su incursión por 

el Caribe costarricense buscaban saquear Cartago y aunque se habla de una acción energética del 

gobernador de Cartago Juan López de la Flor y particularmente, del sargento mayor Alonso de 

Bonilla quien lanzó disparos contra los invasores, generando en éstos la inquietud de una fuerza 

armada mayor y propiciando así su huida; estos acontecimientos sirvieron para que entre los 

cartagineses se atribuyese el escape de los piratas a la intercesión milagrosa de Nuestra Señora de 

Limpia y Pura Concepción de Ujarrás que había sido traída a Cartago desde su convento para que 

protegiese a la provincia796. Por otra parte, el azote de la epidemia de la viruela de 1690797 y ante 

la falta de los medios médicos para combatirla798, propició la necesidad de las autoridades de 

Cartago que también se vieron afectados no sólo por la presencia de muertos en su ciudad, sino 

además con relación a sus intereses económicos ante la caída abrupta de mano de obra indígena 

disponible para labrar la tierra, de recurrir a la Virgen de Ujarrás a la cual se le trajo a la iglesia 

parroquial de Cartago durante nueve días y con el aplacamiento de la peste y en recuerdo de su 

intercesión frente a los corsarios se le juró:   

 

 
Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 

1593-1852, p. 161-173. 
796 Fernández Guardia, Ricardo. “Los bucaneros retroceden” en Crónicas coloniales de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2006, p. 99-106. 
797 Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), Colonial Cartago, n° 1119 (1690), folios 167-168. Para 1693 sucedió 

una peste de Sarampión. ANCR, Colonial Cartago, n° 0098, (1699).   
798 Según Manuel Benavides y Verónica Jerez, con los estragos de la viruela Ujarrás dejó prácticamente de existir 

como pueblo de indios y fue absorbido por el mestizaje. Ver Benavides, Manuel. “Relaciones de Ujarrás con otros 

pueblos respecto a la tierra” en De Ujarrás a Paraíso: Análisis del traslado de una población (1821-1850). Tesis para 

optar por el grado de licenciatura en Historia. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1999, p. 79. Además, Jerez, 

Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de Ujarrás: 

Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 114-115.  
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“...en nombre de toda la ciudad, su Provincia y vecinos de ella y del Cabildo, Justicia y Regimiento 

que hoy es, y en adelante fuere para siempre jamás, jura y promete a Dios Nuestro Señor y su 

Santísima Madre y sobre los cuatro evangelios, de celebrar desde hoy en adelante el día referido 

en cada año la dicha fiesta (misa jurada) a la dicha imagen de Nuestra Señora de Ujarrás con 

decencia y solemnidad que le fuere posible, costeando todo lo necesario de los propios y rentas, 

asistiendo todo el cabildo pleno y vecinos o la mayor parte de los que no se hallaren con legítimo 

impedimento...”799.  

 

De la cita textual, si bien evidencia la persistencia mayoritaria de la devoción cartaga por la Virgen 

de Ujarrás, aun así, permitió a través de la devoción mariana estrechar lazos entre cartagos y 

ujarraceños a pesar de existir algunas diferencias entre ellos800. Los habitantes de Ujarrás debían 

recibir a los cartagineses con la vestimenta y rigurosidad del caso dada la celebración de misa y la 

procesión que se realizaba en la plaza de la villa de Ujarrás801. De manera que, para finales del 

siglo XVII, la sumatoria de actividades que involucraron a las diferentes comunidades dentro del 

territorio de Cartago a partir de las devociones a santos patronos y particularmente, de los cultos 

marianos, proporcionan un primer paso en el proceso de una configuración del arraigo de la 

religiosidad cartaga dentro de su territorio (Mapa 3).  

 

 

Inclusive, anteriormente, para 1678 hubo un intento del agustino Fray Manuel de San Gabriel por 

erigir un nuevo templo para la ermita de San Nicolás de Tolentino, un convento para la 

congregación y dos escuelas para enseñar a leer y escribir a los hijos de vecinos. Lo anterior, 

pudiendo estar ubicados debido a las malas condiciones de la ermita de San Nicolás, en el templo 

de Los Ángeles. Este hecho causó regocijo entre los cartagineses tanto por el permiso concedido 

del obispo en Nicaragua como por parte del cabildo de Cartago802. 

 
799 ANCR, Colonial Cartago, n° 1119 (1690), folios 167-168 
800 Según Benavides, existía una relación de cierta disputa por el aprovechamiento de las tierras ujarraceñas debido a 

su fertilidad a nivel productivo. Ver Benavides, Manuel. “Relaciones de Ujarrás con otros pueblos respecto a la tierra” 

en De Ujarrás a Paraíso: Análisis del traslado de una población (1821-1850). Tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Historia. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1999, p. 110-113. 
801 ANCR, Municipal. N. 162, Folio 7v. 
802 Fernández, León, Colección de documentos para la historia de Costa Rica, Tomo VIII (Barcelona, imprenta viuda 

de Luis Tasso, 1907, p. 362. Ver también, Mata Gamboa, “Dificultades entre franciscanos y agustinos” en Historias 

de Cartago y los Dos Colegios. Primera Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1999, p. 80-83. 
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De hecho, hubo un aporte de 170 pesos en limosna para el desarrollo de las obras y el apoyo 

decidido de vecinos y el ayuntamiento. Sin embargo, debido a la férrea oposición de los 

franciscanos bajo la figura del guardián Fray Ambrosio Salado de Ordiales y del síndico general 

de los franciscanos Esteban de Hoces Navarro, la eminente llegada de los agustinos tuvo un 

abrupto fin posiblemente debido a la preocupación franciscana por perder influencia y manejo en 

el proceso de evangelización del territorio costarricense803.   

 

Ahora bien, con el transcurrir del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, suceden dos aspectos que se 

plantean son importantes en el perfilamiento inicial de una imagen “sacralizada” e identidad 

particular para el territorio de Cartago:   

 

1) Durante el periodo colonial, Cartago logra mantenerse dada su posición como capital y 

asiento de autoridades civiles y eclesiásticas como el territorio que, a nivel religioso, 

ostentaba un mayor control sobre sus habitantes; esto a diferencia de las nuevas villas que 

van surgiendo en medio del reformismo borbónico del siglo XVIII.     

2) Se expande y afianza la difusión del culto a la Virgen de los Ángeles ocasionando que se 

vaya conformando una identidad regional netamente cartaginesa. 

 

Con relación al primer punto, es importante señalar varios elementos. Con el inicio del siglo XVIII, 

se entrecruzan para las autoridades civiles y eclesiásticas el hecho de no sólo tener un mayor 

control sobre el territorio de la provincia de Costa Rica a partir de la concentración de poblaciones 

con la fundación de villas, –propiciando el ordenamiento territorial señalado por el Derecho de 

Indias- y sacar provecho de los recursos naturales disponibles, sino que, asimismo, interesaba 

continuar el proceso de evangelización de estas poblaciones. Bajo este marco existente en el 

contexto de las Reformas Borbónicas, destaca por un lado, de que si bien se desarrolla un proceso 

de migraciones que inclusive involucra a pobladores antiguos residentes de Cartago y sus 

alrededores en su búsqueda por mejores condiciones de vida -pudiendo trasportar consigo su 

sistema de creencias católicas-, no obstante, la intención de querer difundir la tradición católica 

 
803 Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 105-108.  



335 
 

 

fuera de la capital colonial  siguiendo las directrices eclesiásticas para agrupar poblaciones y crear 

nuevas villas804, se presentó como una tarea de avances y retrocesos constantes.  

 

Las órdenes dadas por el obispo Benito Garret y Arloví en 1711, fue un primer intento por tener 

un mayor control territorial y religioso fuera de Cartago. De hecho, hasta inicios del siglo XVIII, 

los obispos y su accionar se circunscribía fundamentalmente en tierra cartaginesa en sus visitas 

pastorales805. Garret y Arloví buscó promover la construcción de lugares adecuados para el culto 

católico so pena de excomunión a quienes desobedecieran al vivir dispersos por los campos 

indignando “el carácter cristiano” que profesaban los españoles y la “conducta de escándalo” del 

indígena806. Al respecto, hubo un importante número de denuncias de indígenas hacia españoles 

por su intromisión en las reducciones establecidas a la población aborigen807. En concordancia con 

lo anterior, si bien con el tiempo fue propiciándose la fundación de asentamientos “bajo la 

campana”808 para controlar y agrupar poblaciones de indígenas, mestizos, mulatos y criollos tales  

como la Villa Vieja de Cubujuquí (1706), Villa Nueva de la Boca del Monte (1737) y Villa 

Hermosa de La Lajuela (1782); ésta última por iniciativa del cura Juan Manuel de Corral y el 

obispo Esteban Lorenzo de Tristán para sacar del aislamiento a los vecinos de La Lajuela, Ciruelas, 

Targuases, Puas y Río Grande809, aun así, de entre las fuentes consultadas, se evidencia que estas 

poblaciones desarrollaron una catolicidad tardía o al menos irregular.  

 

Lo anterior, no solo por el hecho de que eran asentamientos que hasta el siglo XVIII debían ir a 

Cartago para cumplir con sus deberes religiosos, sino que, además, en sus inicios los vecinos de 

las nuevas villas en vez de agruparse en torno a los templos para ir conformando un núcleo social 

como comunidad progresiva, continuaban más preocupados en sus terrenos buscando como 

 
804 Madrigal, Eduardo, “La Villa Vieja de Heredia, sus élites políticas y el reformismo borbónico en la Costa Rica 

del siglo XVIII, 1706-1812”, en Caravelle 114, p. 127-140. 
805 Velázquez, Carmela, El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII, p. 63. 
806 Blanco, Ricardo, Historia eclesiástica de Costa Rica, 1502-1850. Segunda Edición, Editorial Universidad Estatal 

a Distancia (EUNED), 1983, p. 174-175.   
807 Madrigal, Eduardo, “La Villa Vieja de Heredia, sus élites políticas y el reformismo borbónico en la Costa Rica 

del siglo XVIII, 1706-1812”, en Caravelle 114, p. 127-140. 
808 Expresión utilizada por Carlos Meléndez al afirmar que los pueblos de Costa Rica surgieron alrededor de los 

templos católicos. Ver Meléndez, Carlos, Añoranzas de Heredia, Editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica 

(EUNA), Segunda Edición, Heredia, Costa Rica, p. 19.  
809 Sandí, José Aurelio, “La participación de la Iglesia católica en el control del espacio en medio de la creación de 

un país llamado Costa Rica, 1850-1920”, en Revista Historia, No. 63-64, enero-diciembre 2011, p. 56. 
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solventar necesidades económicas ante el acecho de la pobreza y en un marco de “aparente 

irreligiosidad”. Al respecto, en el marco de la fundación de los pueblos al oeste del Valle Central 

se encuentra que:  

 

“actualmente me hallo entendiendo en que se pueblen así dicha población de Cubujuquí como 

esta ayuda de parroquia de la Boca del Monte  por convenir así al servicio de Dios nuestro Señor, 

de su santo culto y bien de las almas de los moradores de estos valles, los que se hallan dispersos 

y careciendo del pasto espiritual y en conocidos perjuicios de los hacendados y sus ganados, pues 

se hallan lo más de los campos, ríos y quebradas poblados de cortas casas y ranchos maliciosos, 

viviendo en ellas sin ningún temor a la real justicia; y siendo mi principal fin se congreguen todas 

las gentes a las dichas poblaciones y no estén las santas yglesias solas y cuasi desiertas, como lo 

están...” (Declaración de Tomás López de Corral, alcalde ordinario de Cartago, 1755)810 

 

“...Puedo afirmar a vuestra Señoría Ilustrísima, que vivo con el desconsuelo que más de doce mil 

almas de mi feligresía se quedan sin oir la Santa Misa y la explicación de la Doctrina con el 

discurso del año, y que solamente la obligación del cumplimiento de Iglesia los trae con mucha 

morosidad y tardanza para la confesión y comunión Pascual. Este daño y perjurio nace de...la 

gran distancia en que viven y la suma pobreza y desnudez de esta provincia...La presisión de 

cuidar estas Haciendas les obliga a vivir desterradas....imposibilitadas para frecuentar entre año 

el pasto espiritual y alimento divino...Les retrae para venir a la Parroquial a misa su misma 

vergüenza é indecentísimo traxe, y de esta nace que cuando más concurren a la Iglesia los 

Domingos y días festibos la décima parte de los habitantes, que son los que pueden presentarse 

mediamente vestidos; y aquí está el desconsuelo y escrúpulo y desconsuelo de un Cura Párraco; 

porque importa poco que todos los Domingos se explique la Doctrina, como lo ejecuta, si la mayor 

parte de sus feligreses no puede venir a oírla. Remediar tan general y extrema desnudez sólo Dios 

puede; pues todos los haberes Reales, no alcanzarían para socorrerla...”811.  

 

Las citas textuales corroboran de los principales contratiempos que inicialmente mermaban la 

posibilidad de un avance más certero para el afianzamiento del catolicismo en la provincia de 

 
810 ANCR. Sección Colonial, Serie Cartago, 510, 1755. 
811 Citado por Ricardo Blanco. Ver Blanco, Ricardo. Historia eclesiástica de Costa Rica, 1502-1850. Segunda Edición, 

Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 1983, p.217-218. 
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Costa Rica, y particularmente, sobre los nacientes asentamientos que fueron creándose fuera de la 

capital colonial para concentrar habitantes dispersos y tachados de estar alejados de credo católico. 

Si bien Cartago no estuvo exento a las limitantes señaladas por las fuentes mostradas arriba, y en 

efecto, esta información permite aproximarse a una mirada más próxima de una posible realidad 

de la Costa Rica colonial, es interesante que aun así, a partir de lo hasta ahora expuesto y de otra 

documentación consultada, para el siglo XVIII, se esboza una imagen del territorio cartaginés con 

un cierto mantenimiento, control y mayor estabilidad de su situación religiosa dentro de la 

provincia costarricense (Mapa 4). Por ejemplo, para 1738 el gobernador interino Francisco 

Carrandí Menan en un informe al describir a Cartago afirmaba que la capital tenía en medio del 

frío, la humedad y la polilla “...dos curas, catorce clérigos de la tierra, dieciséis frailes de San 

Francisco, una iglesia parroquial y cuatro ermitas muy capaces, correspondientes a las cofradías 

de la Soledad, San Nicolás, San Juan y Los Ángeles”812.  

 

 Lo anterior, a pesar de evidenciarse ser una ciudad que a los ojos de Carrandí, carecía de escuela 

para niños, tenía calles indignas sin empedrar, con vagabundos en aumento por la ociosidad, ríos 

sin puentes y con poca actividad comercial porque en la plaza nada se vendía ni en la ciudad había 

pulperías que ministren, como en otras partes813, debiendo los cartagineses recurrir al contrabando 

y otras actividades consideradas ilícitas en el contexto del reformismo borbónico, tal como se 

menciona en las famosas ferias de Matina que habían adquirido importante notoriedad siendo una 

región de haciendas pertenecientes en su mayoría a miembros de la élite cartaginesa814.    

 
812 SINABI. Viaje del gobernador Carrandí Menan al Valle de Matina, año 1738. Costa Rica, Imprenta Nacional, p. 

15-16. 
813 Fernández, León. Documentos para la Historia de Costa Rica, p. 358.  
814 Brenes, María Eugenia. “Matina, bastión del contrabando en Costa Rica”, en Anuario de Estudios 

Centroamericanos, vol. 4, 1978, pp. 393-450.  
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Fuente: Portal de Archivos Españoles (PARES). AGI. Signatura MP-Guatemala, 242, 17 de setiembre de 1781. 

Disponible en 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/VisorController.do?accion=43&txt_id_imagen=1&txt_zoom=10&txt_

contraste=0&txt_rotar=0&txt_polarizado=&viewName=visorImpresion. Consultado en julio 29, 2022.  

Modificado por Juan Gómez S. (2021) 
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Al mirar con detenimiento el mapa 4, surgen importantes aspectos a considerar en el marco del 

tema de las representaciones. Si bien se muestra fundamentalmente el sector central del territorio 

costarricense –dado que la fuente original plasma la forma en cómo se percibía a Costa Rica en su 

totalidad evidenciando un claro desconocimiento de su geografía para ese entonces815-, aun así, es 

suficiente para constatar del poder del plano para comprender sus alcances como mapa mental, 

como fuente histórica inmersa en un contexto específico y como objeto de representación. En 

primer lugar, el mapa evidencia su poder y funcionalidad al mostrar la manera en que el cartógrafo 

da su forma de ver y entender el territorio desde su mente y plasmarlo en el papel, respetando 

indudablemente, su origen de producción816, en este caso, los religiosos franciscanos de 

Guatemala. Debido a lo anterior, posiblemente se explica del porqué del desconocimiento de la 

representación gráfica del territorio costarricense; aunque se observa una precisión en cuanto a la 

toponimia que para finales del siglo XVIII existía con relación a las ciudades, villas, poblados, 

valles y ríos.  

 

En segundo lugar, como objeto de representación en el marco del proceso de controlar, concentrar 

poblaciones y consolidar la expansión del catolicismo en la provincia de Costa Rica, se determina 

la característica del mapa como objeto cargado de significados y relaciones de poder. La finalidad 

de la hoja geográfica por proporcionar una imagen del avance del proceso de evangelización –muy 

afincado en el empuje de la orden franciscana- se ve ampliado por símbolos muy pertinentes, 

particularmente las cruces, los nombres sobre las diferentes poblaciones (grado de desarrollo: 

pueblo, villa y ciudad) y la relación de predominancia territorial que durante el periodo colonial 

recae sobre la capital Cartago; nótese la forma en que se le percibe y representa como un templo 

y asimismo, transmite la idea de ser visto a los ojos del cartógrafo y religiosos de San Francisco 

como núcleo central de la difusión de la tradición católica en el territorio costarricense817.  

 

 

 
815 Ver recuadro en esquina inferior izquierda del mapa. También apreciar la orientación del mapa Este-Oeste 

(Poniente) y como límites el Mar de Norte (Norte) y el Mar del Sur (Sur). 
816 Ver Aréchiga, Mario “Mapas e historia cultural. Espacio, representaciones y poder en la cartografía”, en Actas del 

Congreso Internacional Cuerpos, Despojos y Territorios. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, 2019, p. 

1-15. 
817 Inclusive, también por encima de la ciudad de Esparza que contaba con el convento franciscano de San Lorenzo 

(ver esquina inferior derecha del mapa).  
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De lo expresado, se evidencia cómo dentro del plano elaborado por un sujeto yace un importante 

conjunto de valores, ideas, saberes y referentes que dan cuerpo a una representación del territorio 

en un contexto muy específico y que, para el caso de la ciudad de Cartago en el ocaso de periodo 

colonial, esboza una “realidad” que alimenta la aproximación a una imagen sacralizada de ese 

espacio a partir de una dominancia que se expresa puntualmente en el ámbito religioso. En el ocaso 

del periodo colonial la antigua capital costarricense como centro político y religioso, mantenía a 

pesar de sus rezagos materiales y económicos un mejor control social de su población. La mayor 

proliferación de templos (13), sacerdotes (26) e instituciones afines como por un lado, el juzgado 

eclesiástico que se encargaba de procesar todos los delitos comunes de los clérigos, matrimoniales, 

esponsales, diezmos, etc., y por otro lado, el Santo Oficio –tramitaba las transgresiones contra la 

fe- que aunque en Cartago no tuvo participación de peso dado que no hubo ejecuciones de gran 

trascendencia –a lo sumo una sanción religiosa o detención no prolongada del imputado818-; dichas 

instituciones, lugares de culto y la participación activa de los pobladores de Cartago en actividades 

religiosas y hermandades contribuyeron en el robustecimiento temprano de percibir a su territorio 

como un espacio cuna del catolicismo en Costa Rica819.    

 

Ahora bien, respecto al segundo punto, el culto a la Virgen de los Ángeles da un giro determinante 

en los primeros años del siglo XVIII.  Tal como se había manifestado, a raíz del crecimiento del 

poder adquisitivo de la cofradía de Los Ángeles en la recolección de limosnas y donaciones fuera 

de la Puebla, el culto mostraba un mayor robustecimiento aun cuando la imagen era venerada en 

las afueras de Cartago. Sin embargo, según las fuentes consultadas no será hasta con las acciones 

del gobernador Diego de la Haya Fernández tanto como miembro de la cofradía, posteriormente 

como mayordomo y por los acontecimientos de las procesiones de rogación en 1723 debido a las 

 
818 Las principales actuaciones de Santo Oficio de Inquisición se llevaron a cabo en México y Guatemala. Ver Blanco, 

Ricardo. Historia eclesiástica de Costa Rica, 1502-1850. Segunda Edición, Editorial Universidad Estatal a Distancia 

(EUNED), 1983, p. 227. 
819 Siguiendo a Thiel, se corrobora de una dominancia religiosa de Cartago para 1801 con el resto del territorio de 

Costa Rica; la Villa Nueva de la Boca del Monte (San José) contaba con 5 parroquias, 5 iglesias y 6 sacerdotes. La 

Villa Vieja de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí (Heredia), tenía 2 parroquias, 2 iglesias y 4 sacerdotes. La 

Villa Hermosa de La Lajuela ostentaba 1 parroquia, 1 iglesia y sacerdote. Los territorios del Pacífico central y sur 

contaban con 5 parroquias, 5 iglesias y 2 sacerdotes. La región del Pacífico Norte (Guanacaste) poseía 4 parroquias, 

4 iglesias y 3 sacerdotes. Por su parte, los territorios del caribe costarricense (Limón y Bocas del Toro) carecían en su 

totalidad de infraestructura y personal humano religioso. Ver: Thiel, Bernardo. “Desarrollo exterior de la Iglesia 

católica durante el siglo XIX”, en Revista de Costa Rica en el siglo XIX. Tomo I, Tipografía Nacional, San José, Costa 

Rica, p. 319-339. 
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erupciones del volcán Irazú820, que la devoción a la Virgen de los Ángeles logra traspasar la Puebla 

de los Pardos e insertarse en la ciudad de Cartago, es decir, en ese momento pasó a formar parte 

del imaginario de este territorio821. Además, los hechos de las procesiones de rogación logran 

constatar el abundante cuerpo que refleja la identidad que abraza la tradición católica en la antigua 

capital colonial. Lo anterior se aprecia donde en el contexto de las erupciones del volcán Irazú, los 

cartagineses recurrieron a toda la imaginería religiosa disponible con que contaban entre rezos, 

ruegos, oraciones y procesiones constantes de advocaciones marianas y santos patronos. Entre 

ellos se menciona del Cristo de la Victoria, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del 

Carmen, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción del 

Rescate de Ujarrás822, Nuestra Señora del Trono, San Pedro, el Niño Jesús, Jesús Nazareno, San 

Gregorio Obispo823 y la Virgen de los Ángeles824.  

 

En el transcurso de la década de 1720, Diego de la Haya con el propósito de despertar aún más el 

culto de “La Negrita” ordenó “ocho días de fiesta dedicados a ella, cuatro de festejos religiosos 

con mucha pólvora, misa y procesión y los otros cuatro con toros, disfraces y otros regocijos para 

el pueblo”825. Con el tiempo, se fueron sumando otros acontecimientos que fueron proporcionando 

que a la Virgen de Los Ángeles se le terminase por conceder con la visita pastoral del obispo 

Esteban Lorenzo de Tristán en 1782 el título de patrona de la ciudad por petición de las autoridades 

y vecinos de Cartago826; esto aun cuando todavía para los cartagos tenía importancia el culto a la 

Virgen de Ujarrás827. Así, por ejemplo, para 1737, se le reconoce a la advocación de Los Ángeles 

 
820 Fernández, León. Historia de Costa Rica. Biblioteca Patria N° 7. Editorial Costa Rica. San José, 1975, pp. 156-

160.  
821 Velázquez, Carmela “Santos patronos y oraciones contra temblores”, en: Giovanni Peraldo y Benjamín Acevedo, 

Efemérides de la destrucción de la ciudad de Cartago Cien años después (1910-2010). San José: Ediciones Perro 

Azul, 2010, p. 107-114. 
822 Respecto a la aceptación y popularización de referirse a la Virgen de Ujarrás con el nombre del Rescate se debe 

primeramente a las acciones impulsadas por el fraile franciscano José Joaquín Hidalgo, último de la orden franciscana 

en asentarse en Ujarrás desde 1771 hasta 1821. AHABAT, Cofradías Ujarrás, caja n.° 1 (1802-1831), folio 10.  
823 Patrono de los Terremotos. 
824 Fernández, León. Historia de Costa Rica. Biblioteca Patria N° 7. Editorial Costa Rica. San José, 1975, pp. 156-

160.   
825 Borge, Carlos. Tricentenario de Nuestra Señora de Los Ángeles Patrona Oficial de Costa Rica 1635-1935. San 

José, Imprenta Lehmann, 1941, p. 76.  
826 Fernández Guardia, Ricardo. “La cofradía de Los Ángeles” en Crónicas coloniales de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2006, p. 214. 
827 Lo anterior, por ejemplo, con la intercesión reconocida a esta advocación respecto al salvamiento de la población 

de Ujarrás frente a las inundaciones del río Paz que azotaron la región el 15 de enero de 1725. Al respecto, se dice que 

debido al repique constante de las campanas los ujarraceños huyeron del lugar a pocas horas del suceso salvando sus 

vidas. Este hecho al ser visto como un aviso sobrenatural del cielo propició se hiciese una grandiosa procesión con la 
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su intercesión en la llamada peste de las cejas, jurándosele en Cartago –vecinos y todo el clero 

secular y regular- que cada 23 de enero se le celebraría vísperas y una misa cantada828. Asimismo, 

en 1756, con motivo de los temblores referidos de San Buenaventura “las autoridades eclesiásticas 

como civiles reconocían en forma exclusiva a Nuestra Señora de Los Ángeles como su abogada 

oficial829. Para finales del siglo XVIII con la visita del obispo Esteban Lorenzo de Tristán, es 

importante destacar 2 aspectos que entrelazados terminan por robustecer a la imagen de la Virgen 

de Los Ángeles como símbolo primordial de Cartago: las quejas por los desórdenes realizados por 

la cofradía de Los Ángeles y el establecimiento de la procesión y fiesta conocida como la Pasada.  

En el tiempo de Diego de la Haya Fernández como mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora 

de los Ángeles, se realizó la inversión de construir aposentos contiguos a la ermita de Los Ángeles 

con un costo de 1212 pesos. En principio, se suponía que dichos establecimientos servirían de casa 

para un sacerdote, una criada encargada de la limpieza y alimentación para las celebraciones 

acostumbradas del culto, y, por último, de un cuarto grande en el que la hermandad se proponía 

hospedar a peregrinos y visitantes devotos a “La Negrita”830. Sin embargo, para el año de 1782 el 

cura rector de Cartago Ramón de Azofeifa –aprovechando la visita pastoral del obispo Tristán-, 

realizó una vehemente denuncia a la cofradía de Nuestra Señora de Los Ángeles el 15 de marzo 

de 1782 aduciendo que desde años atrás, contiguo a la iglesia se hizo de una casa muy grande 

donde con la “capa de religión” se cometían “horrendos sacrilegios” entre mayordomos, 

mantenedores, patronas y todas las personas visibles de la ciudad y provincia831.   

 

En efecto, el cura Ramón de Azofeifa no dudó en destapar lo que en su criterio daba rienda suelta 

a notorios escándalos entre fiestas y comilonas donde abundaba el exceso de licores que propiciaba 

“un baile o parranda que dura toda la noche porque el mayor lucimiento de los mantenedores y 

patronas consiste en que les amanezca en su fandango”. Asimismo, por una parte, mencionaba 

del acontecimiento de otras diversiones profanas con comedias, entremeses y corridas de toros. 

Por otra parte, denunció que entre los bailes -debido a que la casa era grande- el demonio con 

 
imagen hasta Cartago, siendo acompañada por más de 2000 personas. Ver Prado, Eladio, Nuestra Señora de Ujarrás. 

Imprenta Nacional. San José, Costa Rica, 1920, p. 47-58. 
828 Sanabria, Víctor. Documenta Histórica. Beatae Mariae Virginis Angelorum Republicae de Costa Rica. 

Principalis Patronae, San José, Imprenta Atenea, 1945, p. 47. 
829 Gómez, Glenn, La Negrita, San José, Costa Rica, Editorama, 2009, pp. 28-29. 
830 Velázquez, Carmela. El mundo de la piedad colonial: Ritos y mentalidad religiosa en diócesis de Nicaragua y 

Costa Rica, Siglos XVII-XVIII, p. 239. 
831 AHABAT. Fondos Antiguos, 2, 1, 1782. Folio 18, 19, 20. 
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astucia proporcionaba entre los asistentes los adulterios y los estupros que ocurrían después de 

“ofrecer a Nuestra Señora Novenarios en que la velan todo el día asi los Vecinos de esta ciudad 

como los forasteros de todos los valles…” para posteriormente, “llegado por tanto exceso, que ha 

puesto ya cocina pública para todos; y lo más doloroso, que con la capa de religión se consigue 

dentro de este lugar sagrado el galanteo, y el torpe apetito de la lujuria mexclandolo entre las 

salves, y oraciones que resan cada día...”832.  

 

Las palabras del sacerdote Azofeifa no pasaron desapercibidas para el obispo; reunió testigos entre 

ellos, Francisco de Alvarado, Fernando Antonio Arlega y el presbítero Juan José Reyes Zeledón. 

Después de las declaratorias de los testigos quienes confirmaron los hechos, decretó el 9 de abril 

de 1782 que “...que ninguno se hospede, coma, ni duerma en la casa del Santuario...con el pretexto 

de promesas, novenarios y vigilias á la Sagrada Ymagen de Nuestra Señora de los Ángeles...”833.  

Asimismo, sumado a convertir la Casa de la congregación en una escuela de letras y latín para 

beneficio de los vecinos, Tristán decretó lo que marcó el inicio de la Pasada de la Virgen el 16 de 

abril de 1782 expresando “...todos los años en el día primero de Agosto víspera de las Fiestas, se 

pase la Sagrada Ymagen de Nuestra Señora con asistencia de la Parroquia, y cruz en alto á la 

Yglesia mayor donde se celebrarán todas las fiestas, que anualmente se le hacen y concluidas que 

sean se volbera nuestra Sagrada Ymagen á su santuario con el mismo culto y decencia con que se 

trajo...”834  

 

Con el ocaso del siglo XVIII y el inicio del XIX, dentro de los mismos autos en los años posteriores 

a la visita del obispo Tristán, se pudo constatar en una extensa descripción de la composición de 

la ciudad de Cartago, barrios y pueblos cercanos entre ellos el llano del Paraíso, San Nicolás, La 

Puebla, Aguacaliente y Taras, que estando Cartago compuesto de alrededor de 1185 casas abiertas 

y pobladas, se generase un cambio en la percepción del lugar que ocupa el templo de Los Ángeles 

para los cartagos, pasando de ser un ermita “extramuros” (fuera de la ciudad) a estar Cartago 

imaginado alrededor de la iglesia y en torno a ella (Mapa 5):  

 
832 AHABAT. Fondos Antiguos, 2, 1, 1782. Folio 18, 19, 20. 
833 AHABAT. Fondos Antiguos, 2, 1, 1782, IMG 3476. 
834 La imagen es devuelta a su santuario el primer domingo de setiembre. AHABAT. Fondos Antiguos, 2, 1, 1782, 

folio 30, IMG 3477-IMG 3478. 
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“...no es cierto que el Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles está situado fuera de la ciudad, 

sino es enmedio de ella, y mas en proporción para que los padres puedan embiar el Alimento de 

sus hijos todos los días, y por esta razon los eclesiásticos asi Seculares como Religiosos dicen 

diariamente sus misas en el santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles, y no hay familia en 

Cartago que deje pasar un día sin resar por la Sagrada Ymagen, y visitar su Yglesia por la mañana 

y tarde, y si el Santuario esta en proporcion para que todos los días, vayan las señoras Regidoras 

ó por devoción ó por paseo también lo estará para que vaya un criado á llevarle a un niño la 

comida...”835 

 

Al mirar detenidamente, el Mapa 5 que muestra la imagen mental que José María Figueroa trazó 

para el Cartago de inicios del siglo XIX, y en concordancia con la cita textual anterior, se evidencia 

que el culto de la Virgen de los Ángeles si bien no se encuentra literalmente teniendo a toda la 

población de Cartago alrededor de ella, no obstante, el plano de Figueroa si transmite como mapa 

mental la clara percepción de que el santuario de “La Negrita” y su plazoleta donde sucedían las 

fiestas en honor a su patrona, ostentan un lugar central en la mentalidad de los cartagineses, es 

decir, como una forma en la cual en un sentido figurado, “La Negrita” y su santuario tuviesen la 

“mirada atenta” sobre Cartago desde el este de la ciudad.  

 

Asimismo, festividades como la Pasada que se realizaba allá por el mes de setiembre con el regreso 

de la imagen desde la iglesia del Carmen (fungiendo como Iglesia Mayor) al templo de los 

Ángeles, determina también no sólo el arraigo que se desarrolló en poco tiempo con dicha 

celebración, sino que además, para inicios del siglo XIX, la Virgen de los Ángeles ya se había 

empezado a constituir en un símbolo identitario medular del territorio de Cartago, que además, 

será trascendental en la época posterior a la independencia de Costa Rica del imperio español y en 

el marco de la Costa Rica liberal de finales del siglo XIX:  

 

 

 
835 AHABAT. Fondos Antiguos, 2, 1, 1782, folio 45, IMG 3502, 3503, 3504. 
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4.4 La “Negrita” como símbolo central de la identidad territorial cartaginesa y el vaivén del 

afianzamiento de la tradición católica dentro del territorio costarricense (1824-1880)  

 

El inicio del siglo XIX marca una serie de cambios importantes que repercuten en la forma en 

cómo se regía hasta ese entonces, la vida cotidiana de personas y su involucramiento activo en el 

ámbito religioso dentro de las cofradías. El influjo de las ideas liberales que habían llegado a 

España desde finales del siglo XVIII836 y el decreto de la Real Cédula del Rey Felipe VII, con el 

cual se estableció el remate de los bienes de las asociaciones religiosas837, fueron de los 

mecanismos que lograron ir debilitando el poder adquisitivo de estas hermandades. Un ejemplo de 

ello, fue lo sucedido en el caso de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás a partir de 1808838. Sin 

embargo, a pesar de este escenario, la concepción liberal de fines de siglo XVIII y principios del 

XIX en la cual se desaprobaba y desconfiaba de todo tipo de propiedad colectiva-acumulada, de 

toda afectación patrimonial permanente o duradera a favor de personas jurídicas y abogando en su 

lugar por la propiedad privada e individual, si bien fue limitante a nivel económico como se 

intensifica entre la década de 1830 y 1840839, no fue fulminante para frenar del todo la presencia 

de estas asociaciones840 en los nuevos asentamientos creados en el siglo XVIII841, y 

particularmente, no logró mermar la devoción y apego hacia cultos católicos existentes842.   

 

En el caso de la provincia de Cartago, durante el proceso de independencia y los años posteriores 

que marcan el inicio de la etapa de vida independiente, se suscitan un conjunto de acontecimientos 

que permiten dar continuidad del sentido de pertenencia y arraigo que la imagen de Nuestra Señora 

 
836 Abarca, Oriester y Bartels, Jorge. “El papel económico de las cofradías en el crepúsculo de la colonia y el ascenso 

de las sociedades mercantiles. Análisis de protocolos coloniales de San José (1837-1842), en Ciencias Económicas 

29-No.1, 2011, p. 366. 
837 ANCR, Colonial Cartago, n° 1089 (1805), f. 192 (Microfilm n.°31).   
838 ANCR, Protocolos Cartago, n.° 1035 (1808). 
839 Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 264. 
840 Según Abarca y Bartels, esta situación perdurará desde su perspectiva sin mayor cambio hasta la promulgación del 

Código civil en 1888 en el gobierno de Bernardo Soto. Ver Abarca, Oriester y Bartels, Jorge. “El papel económico de 

las cofradías en el crepúsculo de la colonia y el ascenso de las sociedades mercantiles. Análisis de protocolos 

coloniales de San José (1837-1842), en Ciencias Económicas 29-No.1, 2011, p. 367. 
841 Abarca, Oriester y Bartels, Jorge. “El papel económico de las cofradías en el crepúsculo de la colonia y el ascenso 

de las sociedades mercantiles. Análisis de protocolos coloniales de San José (1837-1842), en Ciencias Económicas 

29-No.1, 2011, p. 366-367. 
842 Jerez, Verónica. La Devoción a Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la Candelaria del Rescate de 

Ujarrás: Un estudio de la mentalidad religiosa de Costa Rica: 1593-1852, p. 264. 
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de los Ángeles e inclusive de la Virgen de Ujarrás –en el contexto del traslado de la población de 

esta villa a Paraíso843,- siguieron perpetuando tanto para los pobladores cartagineses como en su 

contexto territorial inmediato, es decir, dentro de los confines de su provincia. 

 

La llegada del acta de independencia de Guatemala que instaba a los demás pueblos de 

Centroamérica a definir su situación política, evidencia la relación de dependencia e identificación 

de Cartago para con su patrona. Lo anterior debido a que, en el marco de la coyuntura independista, 

los cartagineses optaron por celebrar una misa de rogación el 13 de octubre de 1821 para solicitarle 

a “La Negrita” sabiduría respecto a la decisión de consumar o no la independencia del imperio 

español844. Este aspecto, indudablemente, pone en perspectiva la fuerza de lazo que une a los 

cartagos con la Virgen de los Ángeles. De hecho, siguiendo a José Daniel Gil en su investigación 

en torno al culto de Nuestra Señora de Los Ángeles, la labor de los sacerdotes fue trascendental 

para a través de la escuela de primeras letras y latín en Cartago (local adjunto al santuario de Los 

Ángeles), se inculcase en sus alumnos el apego al terruño, identificación y devoción a “La Negrita” 

que los mismos presbíteros también sentían al ser oriundos de la región cartaginesa845. Además, se 

debe sumar el hecho que en la coyuntura de independencia el clero costarricense tuvo una 

destacada participación en la toma de decisiones que llevaron a consumar la separación de 

España846. 

 

En concordancia con el párrafo anterior, para 1824, el robo premeditado de la advocación mariana 

por parte de un habitante de Cartago de apellido Corona en su intento por exaltar los ánimos de los 

cartagineses para tratar inculpar a los josefinos por el hurto sucedido y de paso recuperar la 

capital847, nos conecta con la forma en que la identidad forja un elemento de cohesión entre una 

 
843 Benavides, Manuel. La Romería a Ujarrás: Reducto de la identidad cultural de Paraíso. Costa Rica, Primera 

Edición, Ediciones Santa María, p. 37-38.   
844 Comisión Nacional de Sesquincentenario de la Independencia de Centroamérica, Actas de Ayuntamiento de 

Cartago, p.111. 
845 Gil, José Daniel. El culto a la Virgen de los Ángeles, 1824-1935: una aproximación a la mentalidad religiosa en 

Costa Rica, 1era edición, Alajuela. Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004, p. 76. 
846 Velázquez, Carmela. “La participación de clero de la Iglesia católica en el proceso de la independencia de Costa 

Rica (1821-1852)”, en De Colonia República: economía, política e Iglesia en Costa Rica, Alejandra Boza et al. 

Primera edición, San José, Costa Rica, Fundación de Museos Banco Central de Costa Rica, 2017, pp. 249-283. 
847 Jiménez, Manuel de Jesús “Siempre lo mismo”, en Noticias de Antaño, tomo I, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2011, p. 87-92. La capital fue perdida por los cartagineses como resultado 

de la guerra de Ochomogo. Ver también Ver Jiménez, Manuel de Jesús, “El año 23”, en Noticias de Antaño, tomo I, 

Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2011, p. 63-86. 
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comunidad de personas y un territorio a partir de un símbolo que tiene un significado trascendental 

para los primeros; asimismo, este hecho se termina por afincar en un lugar a través de los recuerdos 

del pasado, valores y tradiciones848. De ahí que la sensación temporal de pérdida de la imagen 

religiosa dentro de su terruño permita comprender del por qué se generase tanta consternación, 

conjeturas debido a su paradero y el desencadenamiento de comportamientos afines a la 

mentalidad religiosa de la época; específicamente amenazas, sentimientos de culpa, alaridos, 

promesas y rogaciones que solo cesaron cuando la imagen “apareció” mientras un sacerdote 

limpiaba el altar de la Purísima en el convento de San Francisco, retornando así, la calma en 

Cartago849.       

 

Ahora bien, la declaratoria por parte del Congreso del nuevo Estado costarricense de proclamar el 

9 de Agosto de 1824 que “La Virgen de los Ángeles madre de Dios y señora Nuestra es, y será en 

lo sucesivo la Patrona del Estado de Costa-rica”850, si bien en principio trasmite la imagen de fijar 

“intereses nacionales” en el forjamiento de Costa Rica como Estado independiente, y, para Cartago 

en el otorgamiento temprano de un rol religioso en el marco del nacimiento de una “proto-historia 

patria”, este hecho demuestra por un lado, una maniobra política para apaciguar ánimos entre 

cartagineses y josefinos como parte del latente localismo, pero por otro lado, dentro del territorio 

cartaginés se constituye como la ratificación para sus habitantes de la consolidación como símbolo 

identitario por excelencia de su provincia. Al respecto, el sentido de identidad se encuentra en 

algunas de las canciones y poemas publicadas en 1826 por el presbítero cartaginés Miguel Bonilla. 

En el poema titulado “discurso poético apologético”, Bonilla presenta su postura en defensa de la 

Virgen de los Ángeles por el supuesto desagravio que algunos miembros del Congreso pudieron 

ocasionar al haber votado en contra del título que se le adjudicó como patrona del Estado de Costa 

Rica; en específico, apeló a los cartagos a salvaguardar la devoción cartaginesa al manifestar 

“...Alabad, cartagineses  vosotros, alabad a María en desagravio a el desprecio que le hizo el 

 
848 Meléndez, Silvia “Aportes geográficos al imaginario costarricense en el siglo XIX” en: Revista Reflexiones, 83 (1), 

2004, p. 58. 
849 Jiménez, Manuel de Jesús “Siempre lo mismo”, en Noticias de Antaño, tomo I, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2011, p. 87-92. 
850 República de Costa Rica, Colección de decretos y órdenes de la legislatura del Estado 1824-1826 (San José, 

Imprenta Nacional, 1886), p. 7. 
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Congreso en su busto admirable sacrosanto”851. Así también, en la “Canción VII”, se aprecia de 

la importancia del culto para la identidad de los habitantes de Cartago:  

 

“Ante ti postrados, De este favor, gran Señora. 

De Cartago protectora, El corazón entregamos 

Y con él todos te amamos 

Con voluntad muy rendida…”852. 

 

Sumado a lo anterior, es de destacar que el afianzamiento de “La Negrita” como símbolo medular 

de la antigua capital, se evidencia en la jura que pobladores de Ujarrás realizaron con los actos en 

el Congreso en 1824. Aquí se entrecruzan dos aspectos importantes que implican una 

complementariedad y coexistencia religiosa que perduraba en ese entonces: la devoción al culto a 

la Virgen de Ujarrás para los cartagos que seguía vigente no sólo a través del voto de misa jurada 

referido con anterioridad, sino que asimismo, para los habitantes de Ujarrás, el decreto como 

patrona de Costa Rica a la advocación mariana de los Ángeles no fue visto como una ofensa o 

insulto como para oponerse al mismo853; esto a pesar de existir diferencias entre cartagineses y 

ujarraceños por temas de tierra en el no pago de alquileres,  robos de mercancías y otros abusos de 

habitantes de Cartago. Se trae a mención este dato porque según el texto de Eladio Prado de inicios 

del siglo XX854, el autor plantea que la Virgen “blanca” de Ujarrás fue la primera patrona del 

territorio costarricense, y, sin embargo, no se ha encontrado un documento histórico que ratifique 

tal título855.  

 

De manera que, dentro del ámbito religioso para el territorio de Cartago, estos acontecimientos 

permiten plantear una aceptación mayoritaria del pueblo cartaginés teniendo a la Virgen de los 

Ángeles como símbolo clave de su identidad, sin menoscabar otras devociones que coexistían en 

 
851 Sanabria, Víctor Manuel. “Una historia poética de la Virgen de los Ángeles” en Víctor Manuel Sanabria, Estudios 

historiográficos, José Quirós Castro y Miguel Picado Gatjens (compiladores). Editorial Universidad Estatal a 

Distancia (EUNED), 2006, p. 99.  
852 Sanabria, Víctor Manuel. “Una historia poética de la Virgen de los Ángeles” en Víctor Manuel Sanabria, Estudios 

historiográficos, p. 101. 
853 ANCR, Municipal, N°. 781, F, 25f. 
854 Prado, Eladio, Nuestra Señora de Ujarrás. Imprenta Nacional. San José, Costa Rica, 1920. 
855 Benavides, Manuel. Reducto de la identidad cultural de Paraíso, Primera Edición, Ediciones Santa María, San José, 

Costa Rica, p. 95-96. 
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la provincia. Además, también se constata en la consideración por parte de autoridades de gobierno 

como José Rafael Gallegos856, eclesiásticos y de individuos de Cartago, al recurrir al fervor 

religioso de dichos pobladores para capitalizar el traslado de la población ujarraceña que ocurrió 

en 1832 por medio de la realización de una romería hacia Paraíso con el acompañamiento de la 

Virgen de la Limpia y Pura Concepción del Rescate de Ujarrás857.   

 

De igual forma, en el marco de la coyuntura bélica de la Guerra de la Liga en 1835 y los años 

posteriores hasta 1842, denotan una vez más el sentido de pertenencia de los cartagos para con la 

Virgen de los Ángeles. El episodio prolongado que conllevó a las investigaciones de Monseñor 

Víctor Manuel Sanabria respecto a la aclaración sobre si hubo una aprehensión de una imagen de 

“La Negrita” por parte de los josefinos en la iglesia de Curridabat o un supuesto olvido de los 

cartagineses al dejar “prendida en una cerca” a su patrona religiosa858, es un acontecimiento 

significativo en la temática de la identidad cartaginesa. 

 

Al parecer, los de la antigua capital desarrollaron la costumbre de llevar una representación de la 

Virgen a los campos de batalla. En el caso que nos ocupa, la iniciativa de los cartagos surgió por 

las súplicas que los miembros del ejército hicieron al presbítero Rafael de Carmen Calvo para 

llevar una representación de Nuestra Señora de los Ángeles que fue costeada por la cofradía del 

mismo nombre y de esta forma, a partir de una misa de rogación a realizarse en la iglesia de 

Curridabat solicitar “la poderosa intercesión de la Negrita y poner fin a la guerra”. Considerando 

que fue esclarecido por Monseñor Sanabria que la imagen de la Virgen que fue tomada por los 

josefinos en Curridabat y tenida en San José por siete años era una peregrina859, este hecho pone 

en evidencia valiosos aspectos respecto al valor y alcance del culto a nivel territorial.  

 

Más allá de las discusiones que pudieron generarse entre estudiosos como Eladio Prado, Monseñor 

Sanabria y Ricardo Fernández Guardia, quien había externado que los cartagineses “dejaron 

abandonada en Curridabat [a la Virgen de los Ángeles], no obstante, que la consideraban el 

 
856 ANCR, Gobernación 11042, f. 10 y 24410. 
857 ANCR, Municipal Cartago, 268, f.20 v. 
858 Sanabria, Víctor Manuel. “Una historia poética de la Virgen de los Ángeles” en Víctor Manuel Sanabria, 

Estudios historiográficos, p. 13. 
859 Sanabria, Víctor Manuel. “Una historia poética de la Virgen de los Ángeles” en Víctor Manuel Sanabria, Estudios 

historiográficos, p. 17-19. 
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paladión de su ciudad”860, si bien la referencia es un texto de finales de la década de 1920, es 

interesante que tanto Fernández Guardia como Braulio Carrillo en el contexto histórico de la 

situación acontecida, reconocieron de la importancia de Nuestra Señora de los Ángeles para los 

cartagos. En el caso de Carrillo, se observa su astucia política no sólo por tomar la decisión de 

llevar en procesión a la imagen religiosa a la iglesia parroquial de La Merced –posiblemente para 

no dar la imagen como un sacrílego-861, sino que, además, su postura de mantener a la peregrina 

en tierra josefina denota una forma de tener el control frente a los cartagineses, inclusive aun 

cuando éstos manifestaron en ocasiones su descontento y solicitaron el retorno de la imagen 

religiosa a Cartago862.  

 

De esto último, se constata del robustecimiento de la conformación de una imagen asociada al 

territorio cartaginés, de proyectarse a sí mismo envuelto por la tradición católica en torno a este 

culto mariano; de otra forma, ¿cómo explicar que aún con una imagen peregrina los habitantes de 

Cartago y curas la pidieran de vuelta? ¿Qué habría pasado de haber sido la representación original? 

Aquí también se demuestra la connotación y arraigo netamente provincial que mantenía todavía el 

culto de la Virgen de los Ángeles; según Sanabria, los josefinos no derrocharon en gasto alguno 

en misas, sermones, candelas, fiestas o rogaciones en honor a “La Negrita” durante su estancia en 

San José863. Mientras tanto, los cartagineses optaron por todo lo contrario entre los años de 1835 

a 1842. Lo anterior, puede apreciarse durante la ocurrencia del terremoto de San Antolín el 2 de 

setiembre de 1841 que fue documentado por José María Figueroa (1820-1900):  

 

 

 

 

 

 

 

 
860 Fernández Guardia, Ricardo, La independencia y otros episodios, Trejos Hnos, San José, Costa Rica, 1928, p. 327. 
861 Citado por Fernández Guardia como Archivos Nacionales, Ministerio General, Gobernación. Libro copiador de 

notas. Año de 1835, No. 2448. Ver Fernández Guardia, Ricardo. La independencia y otros episodios, p. 327. 
862 Sanabria, Víctor, “Una historia poética de la Virgen de los Ángeles”, p. 17, 18 y 22-23. 
863 Sanabria, Víctor, Una historia poética de la Virgen de los Ángeles”, p. 16. 
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Figura 1: Terremoto de San Antolín: Nuestra Señora de los Ángeles (1841) 

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa. Álbum de Figueroa, Tomo 1, fo. 9f.  

 

De acuerdo a Figueroa “el pueblo se abocó pidiendo misericordia. Se hincaban para recibir la 

absolución, se decían plegarias a gritos por todas partes pidiéndose perdón unos a otros. En fin, 

aquello fue un horror de horrores”864. Asimismo, como testigo de los hechos, Figueroa manifestó 

que de rodillas en la plaza los habitantes de Cartago recurrieron al auxilio divino del Santísimo 

Sacramento cubierto por el palio y de la Virgen de los Ángeles, suplicándoles que no siguiera 

temblando y en caso contrario, que los ayudaran en el paso al más allá865.  

 

En los años posteriores al terremoto de San Antolín debido a los esfuerzos iniciales trazados por 

el gobierno de Braulio Carrillo y siguientes administraciones, lentamente, la ciudad de Cartago 

comenzó a resurgir. De hecho, en el ámbito religioso, el fervor por mantener la celebración de 

festividades católicas como las fiestas agostinas, la Pasada y reedificar la arquitectura religiosa no 

 
864 ANCR. Fondo José María Figueroa. Álbum de Figueroa, Tomo 1, fo. 9 frente 
865 Velázquez, Carmela “Santos patronos y oraciones contra temblores”, en: Giovanni Peraldo y Benjamín Acevedo, 

Efemérides de la destrucción de la ciudad de Cartago Cien años después (1910-2010). San José: Ediciones Perro 

Azul, 2010, p. 111. 
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pasó desapercibido. Al respecto, las fuentes consultadas mencionan de la participación 

significativa de personas que, vistiendo sus mejores galas, a caballo y carretas recorrían las calles 

en procesión durante la festividad de la Pasada en 1842866. Así también, se constata de un 

importante movimiento en el marco de las fiestas agostinas que comenzaban a tener la visita de 

autoridades de gobierno como en el caso de José María Castro Madriz; éste último en calidad como 

Jefe de Estado cumpliendo con el artículo 109 de la Carta Constituyente que insta a los gobernantes 

a “inspeccionar las particulares exijencias de los pueblos”,  y aprovechando el marco de una 

festividad religiosa y sus celebraciones, optó por permanecer en Cartago por un mes867 y contribuir 

con las necesidades de los pobladores de Cartago. Ejemplo de ello, lo fue el de aprobar el inicio 

de la construcción de una iglesia en el barrio de San Rafael dedicada al arcángel del mismo nombre 

y para satisfacer los fines espirituales de sus moradores868. Asimismo, también se fueron dando 

paulatinamente los esfuerzos por avanzar los trabajos de reconstrucción de otros templos como de 

la iglesia parroquial de la ciudad, la cual para 1848 no había sido restaurada y una de sus torres 

continuaba en el suelo (Figura 2):  

Figura 2: Parroquia de Cartago (1848)  

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa, Álbum de Figueroa, Tomo I, folio 21, vuelto. 

 
866 Zavaleta, José. “La Pasada en 1842”, en Imágenes costarricenses, Elías Zeledón (compilador). Segunda Edición 

Facsimilar. San José, Costa Rica. Editorial UCR, 2014, p. 210. 
867 “El Presidente del Estado de Costa – Rica a los habitantes de Cartago”, El Costaricense: Semanario Oficial, agosto 

7 de 1847, año 1, n! 39, semestre II, p. 154. 
868 “N° 258”, El Costaricense: Semanario Oficial, agosto 21 de 1847, año 1, n°41, semestre II, p. 162. 
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Ahora bien, aun cuando las secuelas de destrucción dejadas por el terremoto de San Antolín fueron 

un importante elemento a considerar para dimensionar el porqué del interés e insistencia de los 

cartagineses por levantar nuevamente cada uno de sus templos y así preservar el mantenimiento 

del culto católico y cofradías existentes en los años posteriores, resulta interesante que tanto en 

publicaciones de periódicos, descripciones de viajeros como en libros de la segunda mitad del siglo 

XIX, para la provincia de Cartago se construye una representación de una “realidad” que enfatiza 

con ahínco en ostentar un aspecto añejo y del cual, entre sus principales atributos sino de más 

referidos son tanto sus “viejas iglesias” entre techos de tejas coloradas, calles con malas hierbas 

que surgen entre los caminos y por otro lado, las altivas tradiciones que la llenan de orgullo siendo 

el culto a Nuestra Señora de los Ángeles su joya más preciada869. De hecho, en el final de la 

coyuntura de la Campaña Nacional (1856-1857), el recibimiento y celebraciones descritas tanto 

en el publicación del diario “Crónica de Costa Rica” titulado “La división de Cartago”870 como 

en el artículo “Honor al mérito” escrito por Manuel de Jesús Jiménez871, se evidencia de la 

necesidad del pueblo cartaginés y su ejército en medio de tan vistosa celebración por el regreso de 

los combatientes, de rendir acto solemne y sentido tributo a su patrona la Virgen de los Ángeles 

dentro de su santuario, el cual, pocos años después en el marco de las fiestas agostinas es 

inaugurado como basílica en el año de 1862872.    

 

Estos acontecimientos señalados si bien comprueban el afianzamiento de la Virgen de los Ángeles 

como símbolo e imagen primordial para la provincia de Cartago, si se amplía la escala de análisis 

desde la antigua capital al resto del territorio nacional, es interesante que en materia religiosa, el 

país con la creación de la Diócesis de San José de Costa Rica en 1851 y al menos hasta la 

ordenación de Bernardo Augusto Thiel como obispo, mostraba una fluctuación constante para con 

la consolidación de la tradición católica entre los costarricenses y particularmente, entre las 

diferentes regiones geográficas evidenciando un relativo “mayor control” dentro de los poblados 

 
869 Fernández Guardia, Ricardo, “A central american arcadia”, en Cuentos ticos, Editorial The Burrows Brothers 

Company, edición de 1925, pp. 7-11.  Ver también Meagher, Thomas “De San José a Cartago” en Ricardo Fernández 

Guardia, Costa Rica en el siglo XIX: Antología de viajeros, Editorial EUNED, San José, Costa Rica, 2002, p. 344.  
870 “La división de Cartago”, Crónica de Costa Rica, mayo 16 de 1857, año I, num. 12, p. 3.  
871 Jiménez, Manuel de Jesús “Honor al mérito”, en Noticias de Antaño, tomo I, Editorial Universidad Estatal a 

Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2011, p.131-154. 
872 “No oficial: Crónica local”, Gaceta Oficial, 16 de agosto de 1862, semestre 6, número 179, p. 3.  
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del Valle Central que para las poblaciones ubicadas en las costas o lejos de las zonas con mayor 

presencia eclesiástica (relación centro-periferia).   

 

Al respecto, si bien las autoridades civiles y eclesiásticas de manera conjunta dan un primer paso 

para buscar controlar y afianzar con propiedad la difusión del credo católico con mayor presencia 

y actividad sobre la población nacional873, no obstante, las labores del primer obispo Anselmo 

Llorente y La Fuente se encontraron con diversas limitantes, entre ellas, la pobreza por la falta de 

recursos económicos, el no contar con un Seminario para formar sacerdotes, ni una administración 

sólida para asignar y distribuir a los curas tanto en el Valle Central como en regiones más alejadas 

y difíciles para que éstos cumplieran con las labores espirituales que demandaba su profesión; 

asimismo, se suma el hecho que entre más alejado se encontrase una comunidad –tuviese o no 

sacerdotes- éstas eran más propensas hacia la ocurrencia de hechos referidos como inmorales desde 

la perspectiva de los pobladores de un lugar en donde se suscitaban también casos que 

involucraban a presbíteros874.    

 

De hecho, con el inicio de la década de 1860, por un lado, existen referencias de denuncias por 

concubinatos, relaciones incestuosas, abandono a las “buenas costumbres” y los deberes religiosos 

tales como cumplir con comuniones, confirmas, confesiones y la asistencia a misas. Por otro lado, 

las denuncias realizadas a sacerdotes por habitantes particulares al mantener concubinatos, casas 

de solicitación o afines en los territorios de las costas e inclusive en las zonas periféricas del San 

José, Cartago, Heredia y Alajuela estuvieron presentes. Lo anterior se constata, por una parte, para 

los moradores de los distintos poblados de la República en el informe del “Estado Moral y 

Espiritual de las Parroquias, Curatos y Filiales (1863-1864)” reportado por curas a monseñor 

Llorente y Lafuente875.  

 

 
873 Velázquez, Carmela, Entre la Santa Sede y Centroamérica: La iglesia católica, la independencia y la producción 

de poder moderno, 1821-1870. Primera Edición. San José, Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Centro de 

Investigaciones de América Central (CIHAC), 2021, pp. 35-66.  
 
874 González, Alfonso, “Como viven los de abajo” en Alfonso González, Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo 

XIX: un estudio psicogenético. Primera edición, San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1996, 

p. 88-89. 
875 AHABAT. Fondos Antiguos, documentación encuadernada. Cajas y expedientes de procedencia diversa según 

poblados. Para mayor información consultar en el AHABAT.   
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En dichos reportes se manifiesta de la tendencia del predominio de “costumbres y vicios inmorales 

como la embriaguez, la lujuria, el estupro, incesto, la irreligiosidad y el vicio del juego”, 

particularmente en zonas periféricas del Valle Central y las costas como se expresó, por ejemplo, 

para poblados de Guanacaste, Puntarenas, Grecia de Alajuela, Barba de Heredia y los casos de 

Cot, Quircot, Tobosi, San Rafael, Orosi, Tucurrique y Turrialba876. Por otro lado, los casos de 

denuncias de particulares a sacerdotes tuvieron su eco a lo largo del territorio nacional877.  

 

Estos acontecimientos permiten enlazar a dos aspectos importantes a considerar. En primer lugar, 

el estado del afianzamiento del catolicismo y de los lineamientos por los que la Iglesia católica 

buscaba controlar a la población costarricense, si bien fueron robusteciéndose con el tiempo, la 

persistencia de la cultura y religiosidad popular contribuyeron a que el comportamiento esperado 

por las autoridades eclesiásticas hacia los feligreses se viese mermado por la convivencia de las 

festividades y deberes religiosos entre “lo sagrado y lo profano”.  

 

Si se mira primeramente desde la provincia de Cartago, los cartagineses continuaban expresando 

su celo católico a través de distintas manifestaciones de religiosidad tales como el aporte de 

contribuciones testamentarias878, como fue el caso de Rosalía Valerín, quien otorgó parte de sus 

bienes al mayordomo de fondos de Cartago para ensanchar el culto a la imagen de la Virgen de los 

Dolores que se veneraba en la iglesia de San Nicolás879, las rogativas de sus habitantes por 

participar en las festividades de santos patronos880, el inculcar la adoración diaria a devociones 

como el Santísimo Sacramento881, la instrucción de la doctrina cristiana en los adultos882 o del 

 
876 AHABAT. Fondos Antiguos, Documentación encuadernada, caja 142, expediente 238 (Tucurrique y Turrialba, 

1864), expediente 447 (Orosi, 1864), sin número (Cot, Quircot, Tobosi, 1864), caja 146, expediente 34 (San Rafael 

de Cartago), sin número (Grecia, Liberia), caja 143, expediente 285 (Puntarenas, 1864).  
877 González, Alfonso, “Como viven los de abajo” en Alfonso González Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo 

XIX: un estudio psicogenético. Primera edición, San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1996, 

p. 111-114. 
878 A inicios de la década de 1870, le fue solicitado al mayordomo de fondos píos de Cartago informase sobre las 

personas que habían estado instruyendo en sus testamentos legar bienes a favor de las iglesias de la ciudad. Ver 

AHABAT, Fondos píos, Cartago, parroquia, testamento, templos católicos. Folio 120 f., J.S.L.  
879 AHABAT, Fondos píos, Cartago, parroquias, imágenes-culto. Caja 83, número 11530, 16 de mayo de 1870. 
880 Circular dirigida al clero y habitantes de Cartago de parte del Vicario foráneo a fin de que se presenten a las 

festividades de San Pedro y San Pablo. AHABAT, Fondos Antiguos, fiestas religiosas, Cartago, parroquia, clero, caja 

N°85, folio 469. 
881 AHABAT, Fondos Antiguos, Caja N° 85, folio 482, fecha 17 de octubre de 1874. 
882 Nota dirigida al cura de Cartago de parte de la Vicaría Capitular, en relación con las instrucciones en la doctrina 

cristiana a los adultos. AHABAT, Fondos Antiguos, Caja N° 85, folio 465. 
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llamado de las autoridades eclesiásticas por señalar para la población de Cartago la forma correcta 

de expresar e interpretar la novena de Nuestra Señora de los Ángeles883.  

 

Asimismo, se sumaban  los esfuerzos por incentivar la creación o conclusión de nuevos templos 

como sucedió con la iglesia de Turrialba, la iglesia de La Soledad 884 –conllevando la necesidad 

de nombrar sacerdotes885 o la decidida acción de la municipalidad de Cartago en la voz de Félix 

Mata, quien en 1872, instó en los vecinos los deseos e impulsos por reactivar las obras de 

reconstrucción de la Iglesia Parroquial a través de una “Junta piadosa” que ha dispuesto pedir á 

este vecindario una donación y limosnas...por conveniente exitar...la generosa piedad de los 

vecinos, á fin de que cada uno contribuya con lo que buenamente pueda i quiera, á una obra de 

tanta necesidad...que se trata de la edificación de la Casa de Nuestro Dios i Señor...”886.   

 

Sin embargo, si bien se sucedían dichos esfuerzos por robustecer la presencia del catolicismo entre 

los habitantes de Cartago, parte de estas iniciativas católicas no escapaban de las fiestas o turnos 

en los cuales en un marco por recolectar limosnas para las obras pías y afines (Figura 3), la ingesta 

de licor, el “vicio del juego” y las diversiones “profanas” como las corridas de toros y mascaradas 

acontecían entre la población cartaga.  Lo expresado, se constata en la publicación del periódico 

El Ferrocarril titulada “No más dilijencias” del 24 de agosto de 1872 donde su reportero después 

un accidente en la carroza que viajaba hacia Cartago expresaba que:  

 

“...Le aseguro, Sr. Editor, que nunca he estado tan aporreado y quebrantado como de esta vez...i 

si no hubiera sido por el Dios Baco que nos animaba i nos ponía insensibles, yo hubiera preferido 

hacer la romería a pie hasta esta ciudad...tales son los percances á que uno se espone por ir á 

gozar de las fiestas; esto es, por ver á los toros cornear, á los jugadores jugar, por beberinas, 

beber sendas i repetidas copas de licor en compañía de los amigos para quitarse el frío de 

 
883 AHABAT, Fondos Antiguos, Caja N° 85, folio 526, fecha 6 de octubre de 1875. 
884 Con fecha del 18 de febrero de 1870, Vicente Herrera del Palacio Episcopal en San José le notificó al cura de la 

Parroquia de Cartago, sobre la autorización al mayordomo de fondos píos para concluir los trabajos de la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Soledad con los intereses de los fondos de la Imagen de la Soledad y de San Juan de Dios. 

AHABAT, Fondos Antiguos, caja 178, folio 4.  
885 Dicha política es parte los mecanismos de la Iglesia católica para concentrar y controlar poblaciones. AHABAT, 

Fondos Antiguos, caja N°83, Folios 150-151, 8 de enero de 1875. Ver también Sandí, José Aurelio, “La participación 

de la Iglesia católica en el control del espacio en medio de la creación de un país llamado Costa Rica, 1850-1920”, en 

Revista Historia, No. 63-64, enero-diciembre 2011, p. 53-99.  
886 AHABAT, Fondos Antiguos, Caja N° 85, folio 418, fecha 31 de mayo de 1872.  
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Cartago, i por bailar con las bellas cartajinesas, de ojos quemadores, cutis sonrosada, de gracia 

talla i de amable y dulce trato. Pero esto último sí merece la pena e incomodidades que se sufren 

de camino; i las doi por bien empleadas...”887. 

 

Figura 3: “Virgen limosnera” y “Sermón de un capuchino” 

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa. Cuaderno rojo, p. 218.  También en Figuras y Figurones: 

Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. 

Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 410. 

 
887 “No más dilijencias”, El Ferrocarril, n° 23, trim. 2, 24 de agosto de 1872, p. 3. 
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Al mirar la figura 3 retratada por Figueroa, se determina que en el contexto de las actividades 

religiosas –durante y particularmente posterior a ellas- emerge una postura que alimenta la doble 

moral entre los asistentes a las prédicas y festividades religiosas como sucede con las procesiones 

y turnos.   

Figura 4: Procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Cartago 

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa, cuaderno rojo, p. 218. También en Figuras y Figurones 

Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. 

Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 419. 
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Tal como lo expresa Figueroa en la figura 3, los beatos y beatas a la salida del sermón “se comen 

al prójimo y dan ensanche a las usuras”.  Así también, el mismo autor criticaba de la recolecta de 

limosnas a partir de imágenes religiosas como la “Virgen limosnera [de los Ángeles]” (figura 3), 

o el Sagrado Corazón de Jesús, de cuyos fondos terminaban explotados en “rifas, baratillos, 

subastas, misas en la plaza de comercio, en lá (sic) puerta de la iglesia, demandando en los 

pueblos, barrios y campos, amen de los eternos cotidianos mandas...” y asimismo, en el día de 

fiesta del Sagrado Corazón se propiciaba la venta de licores para embriagarse (Figura 4 y 5):  

 

Figura 5: Entre lo “sagrado y lo profano” 

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa, cuaderno rojo, p. 228. También en Figuras y Figurones, 

Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. 

Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 420. 
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Lo mismo se menciona también para el caso de las fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles, 

que aun manteniendo en torno a sus festividades un carácter predominantemente cartaginés para 

1879 se expresaba que:  

 

“El hermoso tiempo ha contribuido para que este año se vieran unas fiestas animadas y 

concurridas en la Puebla de Cartago. Todos los habitantes de aquella tranquila ciudad 

avandonaron el hogar para congregarse frente á la Iglesia de la milagrosa Vírgen de los Ángeles, 

desde el Domingo en la noche que comenzaron estas huelgas, con unos juegos artificiales, hasta 

el Miércoles en la tarde. El buen humor y la más amplia libertad reinaron durante estas fiestas. 

Se pusieron en juego todos los vicios y Baco hizo todos los efectos extraordinarios que acostumbra 

hacer en toda clase de gente; pero no hubo ninguna desgracia que lamentar, pues la autoridad 

andaba con actividad vigilando el orden. Algunas charangas en casas particulares, y reuniones 

de confianza daban reunión á esas fiestas, que según dicen pocos años han estado tan lúcidas”888 

 

Estos eventos, valen manifestar, también eran apreciables en las otras provincias de la República 

tales como en las festividades religiosas celebradas en San José y otros poblados a lo largo del 

territorio nacional y que fueron referidas por viajeros europeos tales como Anthony Trollope, 

Moritz Wagner y Laferrière. Estos exploradores del “viejo mundo” expresaban de la presencia en 

la capital costarricense de una “religiosidad profana”889. Al respecto, Laferrière en 1873 expresaba 

que:  

 

“Las ceremonias religiosas están aquí cargadas de un carácter horriblemente profano. Yo no he 

conocido nada más ridículo que religioso, estas fiestas, que son una pura excusa para el paseo el 

toilette y una mascarada para unos, y la ocasión de obtener ganancias para otros.”890  

 

 
888 “Fiestas de Jamaica en Cartago”, El Ferrocarril, 5 de setiembre de 1879, p. 1. 
889 Fernández Guardia, Costa Rica en el siglo XIX: antología de viajeros. Editorial de Universidad Estatal a Distancia 

(EUNED), San José, Costa Rica, 2002, p. 394. Ver también Quesada, Florencia, La modernización entre cafetales, 

San José, Costa Rica, 1880-1930, tesis doctoral, Universidad de Helsinki, Instituto Renvall, 2007, p. 58 
890 Laferrière, Joseph. De Paris à Guatémala. Notes de voyages au Centre-Amérique 1866-1875. Paris: Garnier frères 

libraires-éditeurs, 1877, p. 56. Citado por Quesada, Florencia, La modernización entre cafetales, San José, Costa Rica, 

1880-1930, tesis doctoral, Universidad de Helsinki, Instituto Renvall, 2007, p. 58 
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A pesar de lo anterior, las actividades religiosas tenían un lugar central en la vida de los 

costarricenses al ser la religión dominante en el país. Ahora bien, en medio de este marco de 

“religiosidad profana”, surge un segundo elemento que se considera es primordial para con la 

hipótesis trazada; éste traduce en el exaltamiento particular de un aspecto o rasgo significativo que 

alimenta la conformación de las identidades territoriales para cada provincia. En el caso de Cartago 

se sostiene que su identidad se alimentó en el marco de la Costa Rica liberal, de considerar, 

diferenciar y representar a esta provincia como “territorio católico y tradicional por excelencia de 

Costa Rica,” título del que la “antigua metrópoli se apropió para sí misma aun cuando el resto de 

las provincias del país también eran católicas. De manera entrelazada, se plantea que los otros 

departamentos construyeron su identidad e imagen territorial a partir de un atributo predominante 

dentro de cada provincia como lo pudieron ser actividades económicas, recursos naturales 

disponibles para ser aprovechados, el discurso liberal o la proliferación de credos religiosos 

subalternos. Es decir, se sostiene que a diferencia de Cartago que tomó para sí el elemento católico 

como pilar de su representación territorial, el fervor religioso si bien existía dentro de los otros 

departamentos de la República, no obstante, dicha característica pasó a un segundo plano y esa 

condición contribuyó en la conformación de identidades particulares para cada región. 

 

Este segundo aspecto referido se encuentra inmerso en el proyecto Estado-Nación que, como 

comunidades imaginadas, impulsó el Estado liberal costarricense a través de la asignación de roles 

específicos para cada una de las provincias del territorio nacional.  La creación de cada identidad 

provincial se plantea estuvo supeditada a una relación conjunta Iglesia católica-Estado a partir de 

los trabajos que ambas partes desarrollaron para conocer a fondo cómo se caracterizaba cada 

territorio. Lo anterior, para cumplir con los intereses de cada parte (Iglesia católica y Estado), 

específicamente la difusión y mejora del alcance del catolicismo entre la población y la búsqueda 

de consolidación de una historia patria en lo que cada región aportaba en un marco mayor en la 

identidad nacional respectivamente.  

 

En concordancia con el párrafo anterior, en el siguiente apartado se desarrolla el proceso de 

consolidación de identidades territoriales –teniendo como eje principal a la sacralización del 

territorio de Cartago- analizando el tema religioso entre las provincias y entrelazándolo con 
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atributos particulares de cada una de ellas que permitan, asimismo, determinar las diferenciaciones 

regionales que faciliten conformar las identidades provinciales. 

 

4.5 Entre el catolicismo y la historia patria: La sacralización de la provincia de Cartago y la 

conformación de identidades provinciales dentro del territorio nacional (1880-1914) 

 

La década de 1880 resulta vital dado que marca el camino para perfilar con mayor claridad, el 

sentido de apropiación que cada territorio de la República como provincia viene bosquejando 

desde décadas atrás y que, de manera conjunta, el Estado costarricense y la Iglesia católica 

contribuyeron a darle forma y consolidarlo dentro del proyecto Estado-Nación de finales de siglo 

XIX e inicios del siglo XX.    

 

Partiendo desde el ámbito religioso, la designación del sacerdote paulino Bernardo Augusto Thiel 

como nuevo obispo de Costa Rica el 5 de noviembre de 1880891, significó con el tiempo, el inicio 

de una decidida reestructuración de la Iglesia católica costarricense, no sólo como institución y 

actor social dentro de la sociedad nacional, pero fundamentalmente, a través de su interés por 

fortalecer la difusión del catolicismo y en lo posible ayudar al Estado costarricense en su tarea de 

tener un mejor conocimiento de las diferentes regiones del país, sus recursos disponibles y 

poblaciones. Lo anterior, estableciendo un control más eficiente de cada territorio a partir de una 

mayor cercanía y vigilancia del estado material y espiritual de los habitantes costarricenses. Desde 

esa perspectiva, la reproducción de informaciones, cartas y visitas pastorales se constituyeron junto 

con la prensa escrita y otras publicaciones de la época, en eficaces medios para alimentar la 

conformación de identidades regionales.  

 

Ahora, vale preguntarse dentro del contexto de la Costa Rica de finales del siglo XIX: ¿Cómo se 

explica en el caso de Cartago a nivel religioso su particularidad para lograr apropiarse de la 

tradición católica “por encima de las otras provincias” y utilizar dicho atributo, en pro de la 

conformación de su identidad? Al respecto, para dar con una respuesta a la interrogante planteada 

se considera de la necesidad de recurrir a un análisis interrelacionado que dé cuenta, primeramente, 

 
891 Herrera, Ana Isabel, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera Edición, Editorial 

Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 211. 



364 
 

 

de la situación religiosa del conjunto de las provincias, para luego, dar con la conformación y 

consolidación de la identidad territorial de Cartago y del resto de los territorios en la Costa Rica 

liberal.    

 

Al proceder con la revisión de fuentes consultadas, un primer indicio para dar con la 

caracterización del estado religioso e imágenes asociadas para cada uno de los departamentos 

territoriales, éste se rastrea con el inicio de las labores pastorales del prelado Thiel que se 

extenderán por todo el territorio nacional a través de las visitas canónicas de la diócesis de San 

José. Desde el inicio de su obispado, Thiel no ocultó su preocupación por el débil estado en que 

se encontraba la Iglesia y religión católica en el país; más considerando la larga sede vacante que 

aconteció con la muerte del primer obispo Anselmo Llorente y Lafuente en 1871 y hasta noviembre 

de 1880.  

 

De hecho, sus dos primeras cartas pastorales se abocaron por externarle a los católicos 

costarricenses, por una parte, de la triple misión de la Iglesia: a nivel intelectual (educativo), moral 

(seguir la virtud y condenar los vicios) y social (santificar al individuo y sociedad a través de la 

familia y el carácter sacramental del matrimonio)892. Por otra parte, se manifestó de las causas que 

producían la indiferencia religiosa. Para Thiel, dichas causas se resumían, por un lado, en el 

inmoderado deseo de los bienes de la tierra a partir del irracional aprecio por todo lo que es material 

y tangible. Por otro lado, se sumaba la soberbia humana y los vicios; es decir, el obispo lo 

sintetizaba en lo que llamaba “la concupicencia de los ojos (amor por lo material y el lujo), la 

concupicencia de la carne (malas pasiones, amancebamientos) y soberbia de la vida” (llevar vida 

laica y liberal lejos del catolicismo)893. Cada uno de estos elementos contribuía con el surgimiento 

de la incredulidad que, a través de la soberbia en las personas, facilitaba el deseo del ser humano 

por considerarse “hijo de las luces”, hablar de lo atrasado de la Iglesia, la religión y educación 

católica al suponer que ralentizaba el verdadero progreso intelectual894.  

 

 
892 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Primera Carta Pastoral “La exposición doctrinal sobre la triple 

misión de la Iglesia”. Editorial Imprenta Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa Rica, 1880, p. 2-7. 
893 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Segunda Carta Pastoral “Sobre las amenazas a la religión”. 

Editorial Imprenta Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa Rica, 1881, p. 2-9. 
894 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Segunda Carta Pastoral “Sobre las amenazas a la religión”. 

Editorial Imprenta Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa Rica, 1881, p. 8. 
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En concordancia con lo anterior, la clasificación de Thiel con relación a la indiferencia religiosa 

específicamente lo referido a la concupiscencia de los ojos, la carne y la soberbia de la vida, sirve 

como recurso para trazar un primer esbozo que remite no solo al estado y la diferenciación religiosa 

entre las provincias, sino, además, como medio generador de las imágenes e identidades 

territoriales para cada territorio. ¿Cómo se explica lo expresado?   

 

A partir de las descripciones y caracterizaciones que externaba el obispo apoyado por los 

sacerdotes residentes de las diferentes localidades e individuos que voluntariamente participaban 

de las visitas pastorales, se logra visualizar paulatinamente en el tiempo, una especie de tipología 

interesante (Cuadro 1): 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la segunda carta pastoral “Sobre las amenazas de la religión”. Ver: AHABAT. 

Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Segunda Carta Pastoral “Sobre las amenazas a la religión”. Editorial Imprenta 

Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa Rica, 1881, p. 2-9. 

 

 

En primer lugar, enfocándose en la categoría “Concupiscencia de los ojos”, a la mirada de la 

jerarquía eclesiástica, se manifestaba en el marco de las sesiones del cabildo eclesiástico celebrado 

en diciembre de 1880, de un importante decaimiento de la religiosidad entre la población josefina 

y particularmente, entre los jóvenes quienes adolecían de la educación religiosa895 y estaban 

viéndose seducidos por la” moda de la luces”, el amor por los placeres materiales, el lujo y la 

 
895AHABAT. Libro 2 de visitas canónicas, folio 130. Ver también, Herrera, Ana Isabel, “Acta de apertura de las visitas 

de Cabildo: Libro 2 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 43-44. 

Cuadro 1: Formas de indiferencia religiosa predominantes según provincia  

   

Concupiscencia de los ojos Concupiscencia de la carne Soberbia 

San José  Zonas periféricas del Valle Central* Alajuela 

  Puntarenas  San José 

  Guanacaste    

  Limón   

      

 

*: San José, Cartago, Heredia y 

Alajuela    
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proclividad al abandono de los deberes religiosos896.  De hecho, el obispo en sus observaciones 

fue franco en la necesidad de que se escuchara con verdadera devoción:  

 

“...la Santa Misa, los Domingos y fiestas; asistamos con atención á la explicación del Evangelio 

y á los sermones-Qué triste es en esta Ciudad [San José] ver cuán pocos asisten á las prédicas 

dominicales!-Cuantos de los que hablan contra la religión y leen continuamente libros escritos 

por hombres inspirados por el ódio hácia ella, talvez nunca han leido un libro en otro sentido, ni 

han escuchado una instrucción religiosa!...”897. 

 

De manera que de la cita textual se empieza por poner en evidencia un San José que se encontraba 

según el obispo con una merma en su sentimiento católico. Este hecho venía relacionado por el 

empuje de elementos con los que el liberalismo se identificaba, tales como el materialismo, la 

modernidad, la ilustración y la ciencia cuyo conocimiento entre la población principiaba a 

difundirse a través de la lectura de libros y publicaciones que la Iglesia católica tildaba de 

“irreligiosos”. Inclusive sobre este aspecto, Thiel en su cuarta carta pastoral lanzó una enérgica 

crítica a lo que llamaba la “prensa irreligiosa o prensa incrédula” que, encontrándose su principal 

núcleo en la capital costarricense, según el prelado, atacaba a la religión y propagaba la “luz 

mentida del progreso y modernidad”898.   

 

Este panorama permite enlazar a la categoría de la “Soberbia”. Dado el avance de la “modernidad”, 

la cúpula de la Iglesia católica señalaba del surgimiento de la soberbia manifestando que el ser 

humano pretendía posicionarse por encima de la autoridad de Dios y ser totalmente independiente 

a través del uso de la razón y la propagación de la enseñanza laica. Si bien la difusión de la ciencia, 

el conocimiento científico y la cultura libresca comenzaba a expandirse a largo del territorio 

nacional, las fuentes consultadas transmiten la idea que la conformación de la imagen hacia el 

gusto por lo laico y el discurso liberal además del territorio de San José, se fue desarrollando 

particular y gradualmente en la provincia de Alajuela, generando así poco a poco, la representación 

 
896 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Segunda Carta Pastoral “Sobre las amenazas a la religión”. 

Editorial Imprenta Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa Rica, 1881, p. 5. 
897 Ídem, p. 8. 
898 AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Cuarta Carta Pastoral “Sobre los libros causantes de 

indiferencia religiosa”. Editorial Imprenta Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa Rica, 1882, p. 19-22. 
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de un pueblo alajuelense con un particular carácter de indiferencia religiosa. Lo expresado se logra 

rastrear en el contenido de las visitas pastorales. Por una parte, en el marco de la primera visita 

pastoral realizada por el obispo dentro de la provincia de Alajuela en 1882, por insistencia del cura 

de San Ramón, Thiel visitó la biblioteca pública de la localidad que fungía como un espacio de 

lectura e ilustración. Sin embargo, al encontrar entre los estantes libros de autores que fueron 

condenados por la Iglesia católica tales como Víctor Hugo, Alejandro Dumas o publicaciones 

como el libro de la Historia de la Prostitución, dichos hallazgos lo movieron a externar su 

descontento con los presentes en el edificio; lo anterior, por la presencia de “muchas obras malas 

y varias obras enteramente perniciosas” que instaron al prelado a exhortar al sacerdote de San 

Ramón por fundar una “nueva biblioteca popular buena”. Inclusive, posterior a las reacciones de 

Thiel, el cura párroco ramonense José Guzmán publicó la excomunión contra los socios de la 

biblioteca por poder esparcir por medio de “libros malos” la semilla del indiferentismo religioso899.   

 

Por otra parte, para Alajuela, si bien en el contexto de las visitas pastorales la asistencia a las 

actividades religiosas acontecía entre las distintas localidades alajuelenses, existían importantes 

falencias por falta de recursos para tener habitado o existente infraestructura religiosa en la cual 

los curas pudiesen incentivar el fervor católico. De hecho, en el recorrido por la provincia en marzo 

de 1882, se externa de iglesias y ermitas pobres (iglesia de La Agonía) o en estado inacabado por 

encontrarse en construcción como la iglesia de La Concepción o el templo parroquial de Alajuela 

que se caracterizaba como una iglesia bastante incómoda para predicar –no había púlpito- y espacio 

para brindar los servicios espirituales de la población900. En concordancia con lo anterior, la 

combinación del empuje de ideas liberales y el existente pero lento desarrollo exterior de obras 

pías para afianzar con mayor ímpetu y rapidez del involucramiento activo de su población en la 

participación respecto a actividades religiosas, pudieron haber funcionado como medios para 

 
899 Asimismo, se debe agregar que las acciones del obispo Thiel y el sacerdote Guzmán no pasaron desapercibidas por 

los liberales; esto debido a que en el contexto del destierro del prelado y de los jesuitas radicados en Cartago, estos 

hechos estuvieron entre los motivos utilizados para validar la expulsión de los eclesiásticos en julio de 1884. 

AHABAT. Libro 3 de visitas canónicas, folio 172.  Ver también, Herrera, Ana Isabel, “Visita de la Biblioteca Pública 

de San Ramón. Libro 3 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 136-137. 
900 AHABAT, Libro 3 de visitas canónicas, folios 149, 161, 166, 177, 181. Ver además Herrera, Ana Isabel, “Visita a 

la provincia de Alajuela”. Libro 3 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-

1901. Primera Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 129. 
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construir en torno al territorio y los habitantes alajuelenses la imagen de ser considerados como 

individuos “irreligiosos”.  

 

Cuadro 2: Número de comuniones realizadas en las cabeceras de las provincias centrales 

del país (1884-1894)  

             

             

Ciudad y año: 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894  

San José  -  -   - 40782 41535 37452 33105 -  -  -  39638  

Cartago 10764 10326 10847 12274 14925 12264 11338 12274 12000 16000 12000  

Heredia  53200 63825 61900 126200 66400 38430 34965 29956 55000 -  40300  

Alajuela 13490 13272 16105 15663 11067 13366 11762 5570 12265 7951 7296  
Fuente: AHABAT. Libro de estadísticas eclesiásticas. Tomado de González, Alfonso. Vida cotidiana en la Costa 

Rica del siglo XIX: un estudio psicogenético. Primera edición, San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad 

de Costa Rica, 1996, p. 47. 

 

Al mirar el cuadro 2 enfocándose en la ciudad de Alajuela, se aprecia que en comparación al resto 

de las provincias centrales se registró una menor participación en los sacramentos (caso de la 

comunión) en los católicos alajuelenses. Lo expresado no sólo considerando los niveles de 

fluctuación por año de comuniones proporcionadas901, sino que también, de la cantidad de 

población empadronada como católicos para la provincia alajuelense entre el censo de 1883 (45154 

personas)902 y el de 1892 (57137 personas)903. De hecho, Thiel de forma privada en 1891 entre 

otros puntos instó a Francisco Pereira cura y vicario de Alajuela de: 

 

“...procurar mantener el culto y extenderlo aún más, si se puede... que ayude con su influencia las 

obras emprendidas en la diócesis para conservar el espíritu religioso en nuestro pueblo y 

preservarlo contra la incredulidad, así que recomiende a menudo –siquiera en privado- los 

periódicos católicos y las asociaciones de caridad para hombres y mujeres, y la unión de los 

católicos.”904 

 
901 Puede agregarse el caso de Heredia en un segundo lugar a pesar de tener el mayor número de comuniones. 
902 INEC. “Censo de la República de Costa Rica: II parte: Nacionalidad, religiones, profesiones, grado de instrucción”. 

San José, Costa Rica, noviembre, 1883, p. 68. 
903 El caso de Cartago si bien muestra en principio entre los niveles más bajos, no obstante, se evidencia que existe a 

partir de las cifras una mayor constancia y leve aumento de la participación cartaginesa en el sacramento de la 

comunión a lo largo de decenio 1884-1894. INEC. “Censo de la República de Costa Rica: Cuadros que comprenden 

la religión, profesiones y grado de instrucción”. San José, Costa Rica, febrero, 1892, p. LXXXII. 
904 AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 190. Ver también Herrera, Ana Isabel, “Visita a la provincia de 

Alajuela”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 326-327.  



369 
 

 

Asimismo, desde la mirada del Estado y liberales alajuelenses se observa de un esfuerzo por 

representar a sus paisanos como personas poco creyentes. Por un lado, en el contexto de las 

reformas liberales y los años posteriores los políticos alajuelenses contribuyeron 

significativamente en el proceso de secularización de la sociedad particularmente durante el 

gobierno de Bernardo Soto (1885-1889), como puede constatarse en publicaciones de la época en 

la prensa nacional. En concordancia con lo anterior, en una posterior visita pastoral de Thiel a 

finales del siglo XIX (1899), el prelado solicitó al grueso de la población alajuelense tener “el 

mayor celo posible por la moralidad, la celebración del matrimonio, que huyan del matrimonio 

civil y del divorcio civil”905, esto último en clara alusión a la propagación y puesta en práctica de 

las reformas liberales. Por otro lado, exhortó a grupos de vecinos alajuelenses que se habían dejado 

engañar por el protestantismo y el espiritismo (este último en ocasiones asociado a grupos 

liberales), de renunciar a esas doctrinas y volver a practicar la religión católica heredada de sus 

padres. 

 

 De manera que hacia los alajuelenses la alimentación de una imagen incrédula parece bosquejarse, 

inclusive en el ámbito literario. Al respecto, el intelectual Ricardo Fernández Guardia –oriundo de 

la provincia- tendió a construir una representación del alajuelense como individuo poco religioso 

o escéptico. Lo anterior, se retrata en el cuento “Un santo milagroso” que forma parte de su libro 

“Los cuentos ticos”. En dicho texto, se presenta el caso de la imagen de San Jerónimo a la cual, a 

pesar de mostrar en principio una reputación milagrosa particularmente para los vecinos de San 

Pedro de la Calabaza y la Sabanilla, para la mayoría de los habitantes de la provincia, esta 

representación en palabras de Fernández Guardia “tropezaba con bastante escepticismo...no hay 

que olvidar que los alajueleños son incrédulos empedernidos”906. Además, prosiguiendo en el 

relato, su autor transmite que la “devoción” al santo milagroso era poco creíble entre las 

autoridades policiales alajuelenses debido a la recurrente presencia de crímenes y la actividad 

ilícita del contrabando que coexistía en la región y no escapaba en el marco de lo que se suponía 

 
905 AHABAT, Libro 5 de visitas canónicas, folio 57. Ver también Herrera, Ana Isabel, “Visita a la provincia de 

Alajuela”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 560.  
906 Fernández Guardia, “Un santo milagroso” en Ricardo Fernández Guardia, Cuentos ticos, Imprenta y Librería 

Española María v. de Lines, San José, Costa Rica, 1901, p. 81-82. 
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eran funciones religiosas y que, para el final del cuento, Fernández desenmascara al expresar que 

el “fervor religioso” a la imagen de San Jerónimo era una artimaña.  

 

Lo anterior, debido a que en la interacción de los participantes al besar los pies de la advocación 

en realidad existía un mecanismo presente en parte baja de la imagen que facilitaba a los 

participantes consumir pequeños sorbos de guaro de contrabando907. Ahora bien, prosiguiendo con 

la tipología planteada páginas atrás en el cuadro 2 respecto a la “concupiscencia de la carne”, se 

encuentran los siguientes hallazgos con relación al tema de la situación religiosa e imágenes que 

se vislumbran para cada territorio del país.     

 

En primera instancia, la categoría de la “concupiscencia de la carne” traducida en las “malas 

pasiones y los vicios” podría interpretarse era el camino más común hacia la indiferencia religiosa 

a lo largo de la geografía costarricense. No obstante, dicho rubro al mirarlo más de cerca propiciaba 

situaciones y actitudes un tanto diferentes en cuanto a la religiosidad dentro de las provincias –

siguiendo una relación centro-periferia- que, a postre, sirven como precedente en el rol asignado a 

cada provincia en el proyecto Estado-Nación.  

 

Partiendo de las provincias del exterior es decir Guanacaste, Puntarenas y Limón, es interesante 

que en éstas la “concupiscencia de la carne” y la condición geográfica de periferia a través del 

aislamiento, generó un matiz peculiar con relación a la forma de vivir y asimilar lo religioso, o, 

mejor dicho, el catolicismo en medio de diversas carencias. Al respecto, las visitas pastorales del 

obispo, documentación de archivo, así como publicaciones tales como las vivencias de otros 

sacerdotes específicamente del cura Daniel Carmona a finales de siglo XIX, son fundamentales 

para proseguir con el análisis del estado católico-espiritual y sus diferencias en el país.  

 

Comenzando por los casos de Guanacaste y Puntarenas, es interesante que para ambos territorios 

la tónica en el ámbito religioso es similar. Desde el inicio del desarrollo de las visitas pastorales 

realizadas por Thiel, el obispo se percató que el fervor católico en las costas si bien existía, se 

encontraba muy descuidado tanto en su práctica como a nivel de infraestructura religiosa, pero, 

 
907 Fernández Guardia, “Un santo milagroso” en Ricardo Fernández Guardia, Cuentos ticos, Imprenta y Librería 

Española María v. de Lines, San José, Costa Rica, 1901, p. 99. 
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además, inmerso en un espacio donde se coexistía con la “vida alegre” con vicios como el 

alcoholismo y el amancebamiento. Así por ejemplo, desde su primera visita a Guanacaste en 1881 

y en sus inspecciones en años siguientes, por una parte, se aprecia de la precaria situación de los 

templos, ornamentos y activos para el desarrollo del culto católico en poblados como Cañas que 

no tenía iglesia para 1884908, en Bagaces que no hubo recibimiento alguno al prelado en ese mismo 

año por parte de sus habitantes o en Liberia, que siendo la capital de provincia desde 1878 e 

inclusive a finales del siglo XIX (1897), a través de las descripciones del sacerdote  José Daniel 

Carmona, se decía recurrentemente del mal estado del edificio que fungía como templo para la 

comunidad católica liberiana. Respecto lo anterior, Carmona manifestaba que:  

 

“La Iglesia de Liberia, ni por su construcción ni por su pintura interior, no por sus ornamentos y 

vasos sagrados corresponde al título de ciudad y capital de un departamento, llamada á figurar 

más tarde por el rango que ocupa, de cabecera de provincia... No podemos explicar el triste estado 

de aquella iglesia, sino por cierta indiferencia para todo en algunos lugares de clima caliente y 

sofocante calor, y, por el abandono culpable de las autoridades que no saben impulsar á los 

pueblos por el camino glorioso del adelanto y del progreso...Además de la Iglesia Parroquial, hay 

otra al norte de ésta, designada generalmente con el nombre de “Ermita de la Agonía”909, 

desprovista absolutamente de todo lo necesario para la celebración de los divinos oficios y 

únicamente ocupada para sacar de ahí algunas procesiones de Semana Santa... ¡Lástima que el 

pueblo liberiano, por su buen nombre católico y patriótico, mire con tanta indiferencia lo que toca 

tan de cerca sus intereses  religiosos y locales, descuidando la ornamentación de la ciudad...”910  

 

En relación con la cita textual, de forma similar, Carmona esbozaba la misma situación para 

Puntarenas y pueblos de la provincia con relación al deterioro de sus iglesias. El presbítero fue 

enfático en expresar que al ser Puntarenas el puerto sobre el Pacífico que recibe gentes de todas 

partes y religiones, era lamentable que los visitantes se llevasen una opinión desfavorable por el 

 
908 AHABAT. Libro 4 de Visitas Canónicas, folio 21. Además, ver Herrera, Ana Isabel, “Visita a la provincia de 

Guanacaste”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 196. 
909 La fundación de la ermita de la Agonía data de 1845 por iniciativa de los principales vecinos de la ciudad de 

Liberia. Ver Solano, Edgar. Historia de la Ermita de Nuestro Señor de la Agonía, Liberia, Guanacaste, en Diálogos, 

Revista de Historia, vol. 12, n° 2, setiembre 2011-febrero 2012, pp. 1-25.  
910 SINABI. De San José al Guanacaste é indios guatusos: Descripción, religiosa, política, topográfica de esos pueblos 

y lugares. San José, Costa Rica, Tipografía de San José, 1897, p. 106.  
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pobre adorno de sus iglesias tachando al pueblo puntarenense de irreligioso al ver “tablas 

desnudas, sin más adorno que una mal mano de cal” y ello aún a pesar de su extremada pobreza911. 

Asimismo, este panorama se sumaba en pequeños pueblos como Esparta donde se decía que la 

indiferencia en materia de religión se debía a la en ocasiones prolongada ausencia del consuelo de 

un cura que exhorte y anime a sus habitantes912.  

 

De lo anterior, posiblemente, se explique del porqué, por un lado, el obispo en sus recorridos por 

la provincia puntarenense antes de llegar a Guanacaste se diese cuenta en conversación con las 

gentes que ellos eran “... muy ignorantes en la religión y que casi nunca van a misa, ni reciben los 

santos sacramentos”913. De hecho, por otro lado, cabe destacar que, debido a la escasez de curas 

en la región, monseñor Thiel se encargó personalmente por más de 2 meses en 1888 en administrar 

precisamente las parroquias de Esparta y Puntarenas914.   

 

Ante la situación descrita, por otra parte, la presencia de los vicios y la “concupiscencia de la 

carne” en ambas provincias del Pacífico costarricense fue significativamente referida y lo 

interesante, fue que se hablaba de la problemática de forma más franca y visible a través de cartas 

entre el obispo y los curas párrocos existentes donde quedaba en evidencia el involucramiento de 

feligreses y de sacerdotes de las localidades; éstos se veían envueltos entre las “malas pasiones”. 

Lo expresado se aprecia en la carta que recibió el canónigo de Las Cañas, Matías Benavides, donde 

en concreto entre otros puntos, se le solicitó, por una parte, examinase el disgusto que en el pueblo 

había respecto a la familia con que vivía debido a las quejas que le habían llegado de varias partes 

para así, dar explicaciones al obispo, y por otra parte, se le recordó “se esmerase en quitar del 

pueblo todas las reuniones malas y facilite a todos los que se presenten al casamiento”915.  

 
911 SINABI. De San José al Guanacaste é indios guatusos: Descripción, religiosa, política, topográfica de esos pueblos 

y lugares. San José, Costa Rica, Tipografía de San José, 1897, p. 44.  
912 SINABI. De San José al Guanacaste é indios guatusos: Descripción, religiosa, política, topográfica de esos pueblos 

y lugares. San José, Costa Rica, Tipografía de San José, 1897, p. 32.  
913 AHABAT. Libro 4 de Visitas Canónicas, folio 21. Además, ver Herrera, Ana Isabel, “Visita a la provincia de 

Guanacaste”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 190. 
914 AHABAT. Libro 4 de Visitas Canónicas, folio 73. Además, ver Herrera, Ana Isabel, “Segunda visita general 

diócesis”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera 

Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 243. 
915 AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 400. Ver también Herrera, Ana Isabel, “Decreto de la visita a Las 

Cañas: 15 de febrero de 1884”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 

1880-1901. Primera Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 197. 
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Es decir, existía frente a los vicios y el amancebamiento una clara dificultad por controlar y en un 

marco más amplio respecto a los fines trazados por la Iglesia católica en cuanto a difundir el 

catolicismo. De hecho, se expresaba que en muchos de los lugares de clima caliente a través de las 

parrandas de marimbas “se desataba el foco de la embriaguez para los hombres y de corrupción 

para las mujeres”916, y de esta situación no estaban exentos los curas.  En efecto, al presbítero de 

Puntarenas se le recomendó evitar toda amistad de personas peligrosas, no aceptar bebidas 

alcohólicas de cualquier clase en casa ajena, ni las ofreciese en su casa a ninguno de sus feligreses. 

Además, se le indicó que siempre guardase su dignidad ante los fieles, que nunca asistiera a sus 

fiestas y mucho menos tocara algún instrumento o cantara en sus diversiones dado que debía 

procurar una conducta bien arreglada y seria para ganarse la confianza y estimación de todos917.  

 

Estas directrices fueron también recurrentes en los pueblos del Pacífico Sur (Buenos Aires, El 

General, Boruca y Térraba)918 y continuaron a inicios del siglo XX, donde el nuevo obispo Juan 

Gaspar Stork solicitó a todos los pueblos de la costa del Pacífico y a los curas en particular, de 

excitar el celo católico y espiritual a través de la prédica de la palabra, el catecismo, la 

administración de los santos sacramentos y disminuir por todos medios las uniones e hijos 

ilegítimos919. Siguiendo la misma línea de análisis, el caso de Limón resulta ser muy interesante 

en materia religiosa y en específico, con relación a los esfuerzos por capitalizar el afianzamiento 

del catolicismo. Por un lado, la proclividad al llamado indiferentismo religioso desde la perspectiva 

de la Iglesia católica costarricense en territorio limonense, respondió a la conjunción de una 

población cosmopolita donde afloraban creencias religiosas diversas y en un espacio geográfico 

donde el catolicismo aún bien entrado el siglo XIX, era poco difundido entre sus habitantes920. 

 
916 SINABI. De San José al Guanacaste é indios guatusos: Descripción, religiosa, política, topográfica de esos 

pueblos y lugares. San José, Costa Rica, Tipografía de San José, 1897, p. 32. 
917 AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 315. Ver también, Herrera, Ana Isabel, “Puntarenas”. Libro 4 de 

visitas canónicas” en Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901, p. 441. 
918 Herrera, Ana Isabel, “Informe del presbítero José Badilla sobre la visita a los pueblos de los indios y costas del 

Pacífico, del 15 de febrero al 23 de abril de este año de 1894”. Libro 4 de visitas canónicas” en Monseñor Thiel en 

Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 

2009, p. 343-352. 
919 AHABAT, Fondo Diocesano, “Visita canónica de la Parroquia de Puntarenas por monseñor Stork”, folio 288-289, 

1907.    
920 Así, por ejemplo, según el censo de 1864 se encontraban en la región caribeña de Costa Rica alrededor de 268 

protestantes, 3 judíos y 9 budistas. Además, habría que considerar los grupos de indígenas que continuaban su culto a 

sus dioses particulares como puede manifestarse en el caso de los bribris y cabécares en Talamanca con su credo al 

dios Sibo.  Respecto al censo de 1864 ver Thiel, Bernardo, “Revista de Costa Rica en el siglo XIX”, San José, Costa 

Rica, Tipografía Nacional, p. 40. 
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Esta situación significó que dentro de esta región se generase una lucha constante para la Iglesia 

católica en su meta para intentar acrecentar el sentimiento católico921.  De hecho, los inicios de los 

trabajos de la construcción de ferrocarril al Atlántico dada las oleadas de inmigración de 

trabajadores de distintas nacionalidades entre jamaiquinos, centroamericanos, colombianos, 

chinos, estadounidenses, europeos y cierta población del interior del valle Central, la inserción de 

esta diversidad de poblaciones y sus culturas significó el reforzamiento del carácter cosmopolita 

del territorio de Limón sumado por la predominancia del idioma inglés y el dominio de la creencia 

protestante que convivía con otros cultos subalternos como el credo de la pocomía que se 

constituye de un sincretismo entre el cristianismo, el myalismo y el obeah provenientes del África 

Occidental; dicho culto llegó a Limón y el territorio de Bocas del Toro en Panamá a finales del 

siglo XIX a través de inmigrantes jamaiquinos922.  

 

Este panorama trazado permite visualizar del porqué según las fuentes consultadas en la región 

caribeña, el catolicismo y la indiferencia hacia éste culto tuviesen asidero por una parte, a partir 

del amancebamiento (concupiscencia de la carne) y por otra parte, en la poca participación de los 

habitantes limonenses en actividades católicas debido a la débil expansión de la religión católica 

ante la falta de templos y sacerdotes en un territorio caracterizado por la marginalidad y 

aislamiento para con el Estado y la Iglesia católica. En concordancia con los párrafos anteriores, 

en 1878 se imploró el permiso para la construcción de una iglesia en Limón, que se edificaría en 

Moín923; se exponía que los creyentes de ésta y de las localidades de Matina y los demás poblados 

que nacieron con la línea férrea hasta el río Sucio, habían demostrado su catolicidad y sentimiento 

costarricense por lo que merecían la construcción de templos en aquella zona. También se solicitó 

en esa rogativa erigir a Limón en Parroquia”924. Inclusive un habitante limonense Juan Rafael Mata 

 
921 Sandí, José Aurelio, Sandí, José Aurelio “La participación de la Iglesia Católica en el control del espacio en 

medio de la creación de un país llamado Costa Rica, 1850-1920” en Revista Historia, no. 63-64, enero-diciembre 

2011, pp. 53-99. 
922 Alvarado, Axel “Historia de la pocomía en Limón (Costa Rica) y Bocas del Toro (Panamá). De finales del siglo 

XIX a la actualidad” en Revista REMLAC, vol. 8, no. 2, diciembre 2016-abril 2017, pp. 195-221 
923 La escogencia del poblado de Moín es interesante en el sentido de que dicho asentamiento era un claro reflejo de 

la lucha que tenía la Iglesia católica en un territorio caribe diverso. Lo anterior, considerando que en las visitas 

pastorales se caracteriza a Moín como “un lugar sui generis. Es su población una mezcla de católicos y protestantes 

nada común. La mayor parte de los hombres son protestantes y la mayor parte de las mujeres son católicas; además 

los niños son bautizados y no existe un solo matrimonio.”. AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 1, 29 de 

octubre, 1882. Ver También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica, p. 181-182. 
924 AHABAT, Fondos Antiguos, #254, Folio 453, 5 de Julio de 1878, Siquirres, Limón, Costa Rica. 
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en una carta dirigida al obispo Thiel, externaba en 1881 que existía una gran cantidad de 

pobladores, los cuales en su mayoría eran protestantes y habían edificado templos para sus cultos 

y que los católicos no tenían templo alguno lo cual resultaba inadmisible siendo la religión oficial 

de Costa Rica la católica, apostólica y romana925.  

 

La puesta en marcha de las visitas canónicas o pastorales realizadas por el obispo Thiel desde 1881 

y hasta 1901, y después las realizadas por Monseñor Juan Gaspar Stork a partir de 1907 como 

fuentes históricas, evidencian interesantes hallazgos. Dentro de los territorios de la comarca de 

Limón, Thiel no oculta en sus recorridos que en la mayoría de los terrenos que visita, están en 

posesión de individuos extranjeros franceses, ingleses o norteamericanos como el señor Lyon 

quien en su hacienda en Talamanca invitó al obispo y los extranjeros establecidos en esta región 

que eran “casi todos protestantes. Algunos pidieron que su Señoría Ilustrísima les casara y esto 

dio motivo a su Señoría Ilustrísima de hablarles de convertirse al catolicismo”926. Inclusive, 

siguiendo los escritos de esta visita pastoral, estos extranjeros terminaron por convertirse católicos, 

así como sus esposas en algunos casos indígenas, pero, asimismo, el obispo Thiel llamó a cantores 

indígenas que cantaban a los muertos según su credo tradicional y después de explicarles a través 

de Mr. Lyon como intérprete los misterios del cristianismo les “halló bastante dispuestos a aceptar 

el cristianismo”927.  

 

Con relación a los grupos aborígenes y de otras etnias, es de indicar que el proceso de conversión 

al catolicismo se caracterizaba por una férrea lucha frente a las creencias indígenas, ancestrales y 

también ante diferencias culturales en las que el amancebamiento e inclusive la facilidad de 

separarse de un hombre o mujer para tomar otra pareja o tener varias, era un acto considerado 

normal en estos grupos de población, pero no para la Iglesia católica. Thiel y sus acompañantes 

señalaban que éste era el motivo de decadencia e irreligiosidad que se advertía de estos lugares y 

que los habitantes indígenas, negros y criollas debían ponerse en “estado de gracia”928.  

 
925 AHABAT, Fondos Antiguos, #294, Folio 216, 1 de mayo de 1881, San José, Costa Rica. 
926 AHABAT, Libro de visitas canónicas #2, folio 161, 4 de junio de 1881. También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel 

en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 67.  
927 AHABAT, Libro de visitas canónicas #2, folio 161, 4 de junio de 1881. También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel 

en Costa Rica, p. 67.  
928 AHABAT, Libro 3 de visitas canónicas, folio 1, 1882.  También ver en Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa 

Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 174.  
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Al respecto, sobresalen las discusiones del obispo con una negra angloparlante de la isla de San 

Andrés que habitaba en Talamanca a la que el prelado le indicó que le convenía dejar la vida libre 

y tomar “costumbres más arregladas” casándose. A lo anterior, respondió la negra: ...” ¿Yo, 

casarme? ¡Nunca! Soy mujer y necesito mi hombre. O uno me busca o yo me busco uno y si no me 

gusta, le dejo y busco otro. Esta es mi vida y no adopto otra929”. Sumado a lo anterior, se señala 

del consumo de bebidas alcohólicas predominante entre los indígenas varones y de la persistencia 

en ocasiones de la destrucción de iglesias, casas curales y cuartos en lugares remotos. Esta 

situación se registró en Talamanca, sitio en el que un pequeño templo, casa cural y aposentos 

construidos por el presbítero Manuel Hidalgo fueron destruidos en 1886 por el jefe político y 

comandante de la localidad alegando que significaban ruina y en su lugar, se erigieron un cuartel 

y una taquilla.930     

 

Al movilizarse hacia Limón, desde el inicio, el panorama también era poco alentador para los 

intereses de la Iglesia católica; ello debido a que en tierra limonense predominaba un 

desconocimiento importante de la figura del monseñor Thiel y sus acompañantes, tanto así, que el 

obispo en su primera visita canónica al ingresar en la ciudad portuaria, el administrador de aduanas 

le negó la entrada por corto tiempo dado que éste lo había tomado por jesuita931. En concordancia 

con lo anterior, la poca presencia y conocimiento de la religión católica en la comarca caribeña 

marcó la pauta para propiciar la insistencia constante y recurrente de la alta jerarquía eclesiástica 

y con la aprobación de Estado costarricense, para buscar expandir –frente a muchas dificultades- 

el catolicismo en la región932. Lo expresado no era para menos, en las visitas canónicas se expresa 

 
929 AHABAT, Libro 3 de visitas canónicas, folio 135 y 154, diciembre 1889-febrero 1890. También ver en Herrera, 

Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 292. 
930 AHABAT, Libro 3 de visitas canónicas, folio 135 y 154, diciembre 1889-febrero 1890. También ver en Herrera, 

Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 293. 
931 Desde mediados de la década de 1870 y hasta julio de 1884, ciertos sectores y políticos costarricenses habían 

iniciado un discurso que se oponía y discutía sobre los supuestos males que a nivel educativo tenía sobre la juventud 

la permanencia de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús. Dichos eclesiásticos estaban radicados Cartago y 

regentaban el Colegio San Luis Gonzaga desde 1876 por iniciativa del expresidente Tomás Guardia y los vecinos de 

la ciudad de Cartago. Ver “Una cuestión de actualidad: Los Jesuitas”, El Costarricense, 15 de Julio de 1875, pp. 1-2. 

Ver también AHABAT, Libro 2 de visitas canónicas, folio 161. Además, ver Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa 

Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 68. 
932 Thiel manifestó de esta necesidad y de construir urgentemente un templo católico en Limón en sus visitas desde 

1881 hasta que se concretó el levantamiento de la iglesia en junio de 1892 para posteriormente, instar a continuar la 

labor de consolidar la aceptación del credo católico en la región; esta misión la prosiguió después de la muerte de 

Thiel el obispo Juan Gaspar Stork como se constata en su visita canónica en febrero de 1907. Ver AHABAT, Libros 

de visita canónica 2,3, 4, y 5, folios 161, 266,1, 186, 108d. También, en el caso de la visita pastoral de Monseñor Stork 

ver AHABAT, Fondo Diocesano, “Comarca de Limón”, folio 266-268, visita pastoral, 1907. 
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que Limón cuya población había sido fundada en 1870 era habitada mayoritariamente por negros 

de Jamaica y con una iglesia protestante que contaba con un ministro subvencionado por la Reina 

de Inglaterra. Este escenario pone en evidencia del porqué se decretó en la visita canónica de 1881, 

pedir apoyo al Supremo Gobierno para solicitar la ayuda de un cura y la edificación de una iglesia 

católica933. 

 

Sin embargo, está situación se volvió complicada a pesar de la realización de misas, bautismos y 

confirmaciones. Hay referencias de que para 1882, al llegar el obispo Thiel a Limón con su 

comitiva “solo el jefe político nos vino al encontrar…Por la tarde se convocó al pueblo para que 

asistiera a la explicación; pero todo fue inútil, porque nadie asistió. Todos los días se anunciaba 

con la campana la hora de la santa misa, una a las 7 y otra a las 9; pero nada: Limón quiere 

progreso sin religión y recogerá el fruto934”. Este panorama, generaba en ocasiones el 

tensionamiento de las relaciones entre autoridades civiles y eclesiásticas por la poca asistencia de 

personas –entre ellas trabajadores del gobierno- a escuchar y participar las prédicas católico-

religiosas935. De hecho, se dio el caso de una discusión entre Thiel y el señor gobernador y alcalde 

respecto a la indiferencia religiosa que reinaba en Limón; sobre este punto, se externó que entre 

las causas que producían esa indiferencia la principal se resumía “en el mal ejemplo que en esta 

parte dan los empleados, que no asisten a las prácticas religiosas de los días festivos”936, a lo 

sumo entre otros, se hace mención de que entre las pocas personas que asistían se encontraban 

gente de Cartago que residía en Matina por el viejo ligamen y costumbre que tenían los de la vieja 

capital de venir de allí a cultivar las haciendas de cacao937. Sumado a lo anterior, la situación 

católico-religiosa se agravaba a razón de que, en otros lugares del Caribe a lo largo de la línea del 

 
933 AHABAT, Libro 2 de visitas canónicas, folio 161, 9 y 10 de junio de 1881. También en Herrera, Ana, Monseñor 

Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 68. 
934 AHABAT, Libro 2 de visitas canónicas, folio 1 y 266. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 182. 
935 Al respecto, las autoridades eclesiásticas eran conscientes de la situación descrita dado que reconocían que “no se 

podía esperar más de un pueblo donde hasta hace un año la religión era poco conocida y los pocos cristianos allí 

residentes, olvidados de que habían de morir, dejaban pasar sus días en el abandono religioso más completo...” 

AHABAT, Libro 2 de visitas canónicas, folio 1 y 266. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 174 
936 AHABAT, Libro 2 de visitas canónicas, folio 1 y 266. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 166. 
937 AHABAT, Libro 2 de visitas canónicas, folio 1. Y 266. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa 

Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 184. 
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ferrocarril, el obispo tuvo que lidiar en sus sermones y con el apoyo de otros curas para traducir 

sus discursos al inglés debido a la dominancia de este idioma por encima del español938. 

 

Ahora bien, con la expulsión del obispo Thiel y los jesuitas el 18 de julio de 1884, se atrasaron los 

avances de evangelización en el Caribe, tanto así que no fue sino hasta 1892 que con los trabajos 

concluidos y la bendición del obispo939 (retornó al país en 1888), se logró el establecimiento de un 

primer templo católico en Limón para “atraer más fácilmente a los negros de Jamaica y a los 

indios de Talamanca940”. La instalación de esta iglesia significó la movilización importante de 

acuerdos entre ellos; la celebración del contrato de construcción, la limpieza de la manzana n°37 

(sitio de la edificación), la discusión del presupuesto del nuevo templo941 y el desarrollo de 

campañas de recolección de dineros de diferentes partes del país para ver realizada la obra942. La 

iglesia a nivel constructivo se le calificó como “un edificio muy hermoso...por fuera todo es de 

hierro y por dentro de pino amarillo de los Estados Unidos. El principal adorno de la iglesia 

consiste en una estatua ricamente adornada del Sagrado Corazón de Jesús...es un verdadero 

ornato para el puerto de Limón y es digna de ser visitada por todos los que vienen al puerto.”943 

 

 

 

 

 
938 AHABAT, Libro de visitas canónicas #2, folio 161, 20 de octubre-6 noviembre, 1882. También en Herrera, Ana, 

Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 182-185. 
939 La iglesia parroquial de Limón fue bendecida el 24 de junio de 1892. Ver “Bendición de la primera iglesia 

parroquial de Limón, El Eco Católico de Costa Rica, N°237, 1892, página 195.  
940 AHABAT, Libro de Visita Canónica #4. Visita de El Limón, folio 20. También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel 

en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 189. 
941 AHABAT, Libro de visitas canónicas 4, folio 186. También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p 320. 
942 Por ejemplo, el 16 de diciembre de 1891 se envió una circular por parte de Moisés Ramírez (vicario general interino) 

al clero costarricense donde se indica que a la fecha se habían recogido de diversas localidades entre Puntarenas, 

Esparta, Puriscal, Grecia, San Pedro de Alajuela y Desamparados un total de $490. 65 pesos y aún faltaban por 

recolectar $6000 pesos, de ahí que, en la circular, se le solicitó la ayuda de los fieles por una obra calificada como 

“tan necesaria y patriótica”. Al momento de la bendición del templo se detalla en el periódico “El Eco Católico de 

Costa Rica” que “los gastos de la construcción y equipo del templo, suben a la suma de $24000 pesos, a lo cual 

contribuyó el Supremo Gobierno, por decreto del Congreso del año de 1883, en que se dieron algunos lotes en vía 

férrea a la iglesia de Limón, con la suma de $9884.65; personas particulares y las parroquias, con la suma de 

$5491.30 y el resto fue dado por el ilustrísimo señor Obispo”. Ver “Circular al clero”, El Mensajero del Clero, 31 de 

diciembre de 1891, página 174. Además “Bendición de la primera iglesia parroquial de Limón”, El Eco Católico de 

Costa Rica, N°237, 1892, página 195.  
943 “Bendición de la primera iglesia parroquial de Limón”, El Eco Católico de Costa Rica, N°237, 1892, página 195.  
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Fotografía 1: Primera iglesia católica de Limón (1892) 

 

Fuente: AHABAT, archivo fotográfico. También en Herrera Sotillo, Ana, Monseñor Thiel en Costa 

Rica: Visitas pastorales, 1880-1901, p. 589. 

 

A partir de lo expuesto, la finalización de la construcción de Iglesia católica de Limón y la posterior 

instalación de oratorios en 1896 en Siquirres, Madre de Dios, Matina y Moín944 y misiones 

permanentes en Talamanca en 1895, constituyó un bálsamo en un territorio tan religiosamente 

diverso. El protestantismo había desarrollado fuertes raíces entre los limonenses. A finales del 

siglo XIX se encuentra que había miembros de las iglesias anglicana, episcopal, presbiteriana, 

metodista, bautista945, nesleyana, de los hermanos de Moravia, entre otros946.  Lo anterior, además, 

 
944 AHABAT, Libro de Visita Canónica #4. Visita canónica del 9 al 13 de abril de 1896, folio 331. También en Herrera, 

Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 454. 
945 Sobre templos protestantes el obispo Thiel en su visita a Limón en 1890 entre las nuevas casas que se habían 

edificado “encontró una iglesia de la secta protestante llamada baptistas (construida en 1888)..muchos de los 

jamaiquinos que vinieron a trabajar en la nueva línea férrea del Reventazón a Cartago pertenecen a la secta de los 

baptistas...La iglesia baptista es un edificio bastante grande y sólidamente construido. En su construcción y 

ornamentación deben haberse invertido 7 a 8 mil pesos que el ministro Louby (predicante enviado a Limón), recogió 

entre los jamaiquinos que viven en Limón y trabajan en la línea férrea. De Jamaica recibió igualmente auxilios como 

también de la Compañía de la Mala Real Británica...”. Ver AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 186.  

También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p.318. 
946 AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 186.  También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p.318. 
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se debe manifestar se encontraba inmerso en un contexto mayor con la presencia de los protestantes 

en las provincias del país. De ahí que el protestantismo en el ocaso del siglo XIX947, se convirtió 

de los principales “problemas” por combatir para la alta jerarquía católica, inclusive en los inicios 

del siglo XX.  

 

Al respecto, es de resaltar este hecho dado que por esos años de finales del siglo XIX, se exhortaba 

a los feligreses en todas las parroquias que visitaba Thiel a escoger personas aptas para enseñar el 

catecismo a los niños y la doctrina de la Historia Sagrada; además hay documentación de otros 

funcionarios del gobierno como el cartaginés Pío Víquez quien en una visita por la comarca 

limonense manifiesta cómo el obispo Thiel en sus recorridos y conversaciones con indígenas, hacía 

saber a sus acompañantes que “casi todos los indígenas de aquellos dominios serán católicos”948. 

Así también, el 26 de julio de 1900, el Vicario General José Zamora publicó una circular sobre la 

propaganda de protestantes venidos desde los Estados Unidos que en pequeños grupos de mujeres 

y hombres “sembraban la duda religiosa en los corazones” de católicos e instaba al obispo Thiel 

de prevenir a “sus feligreses y tome las medidas oportunas para prevenirles de la herejía 

protestante”949  

 

Sumado a lo anterior, la característica cosmopolita de la ciudad de Limón y su diversidad de 

poblaciones, es un elemento que conlleva a una complejidad de la sociedad limonense como 

sucede en materia de cultos. En Limón era normal encontrar una libertad de culto entre  reuniones 

secretas como sucedían en Limón con la Logia Unión Fraternal (1899) en la que habían miembros 

de diversas nacionalidades como estadounidenses, judíos, colombianos, cubanos y españoles entre 

otros y quienes eran importantes figuras y comerciantes como los hermanos Lindo de origen judío 

sefardita950 y que continúan sus reuniones todavía a inicios del siglo XX, como se menciona en 

una publicación del 1 de marzo de 1908 del periódico “El Correo del Atlántico”, donde se explicita 

 
947 Entre los antecedentes se encuentra las polémicas entre el Secretario de Culto Ricardo Jiménez Oreamuno y el 

Obispo Thiel por la decisión de éste último, de exhortar a los fieles católicos de no enviar a sus hijos a escuelas 

regentadas por personas protestantes y la respuesta de Jiménez se basó en hacer respetar la libertad de cultos. Ver 

AHABAT, Protesta del Secretario de Culto Ricardo Jiménez (21 de diciembre de 1889) y Respuesta del Obispo Thiel 

al licenciado Jiménez (9 de Enero de 1890). También en Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas 

Pastorales 1880-1901, p. 721-726.  
948 Víquez, Pío. “Limón” en Miscelánea: Prosa y Verso (San José: Tipografía Nacional, 1903), p. 81-99.  
949 AHABAT, Fondos Antiguos, caja 68, folio 93. 
950 Martínez Esquivel, Ricardo “Sociedades de ideas en puerto Limón durante la década de 1890”, en: Intercambio, 

año 6, n.7, pp. 157-186, 2009. 
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de la instauración la nueva logia N°2 del grupo I.U.O.M (asociaciones de trabajadores) en los altos 

de la nueva casa de don Benjamín E. Piza de la manzana 33 y compuesta mayoritariamente de 

negros jamaiquinos951.   

 

Así también, se realizaban las reuniones de los seguidores de la pocomía en lugares alejados, 

ocultos de Limón y a altas horas de la noche; lo anterior, dado que este culto era visto como 

“diabólico” y algunos de sus miembros fueron participes en huelgas contra la United Fruit 

Company952. Esta libertad de dar mención sobre nuevos sitios de cultos tenía su impacto en 

sectores de la comunidad de Limón. Lo anterior debido a que por ejemplo, en una nota titulada 

“Sobre cultos” del periódico “El Tiempo: Diario de la Mañana”, el autor de la nota de nombre 

Demófilo, recriminaba como la Carta Fundamental del país en torno al ejercicio y libertad de 

cultos, tenía sin control la proliferación de templos suntuosos en Limón de protestantes, de 

reverendos, ministros u oficiales que como ambulantes viajan en el tren vendiendo biblias, folletos, 

periódicos religiosos y recolectando fondos en actividades siendo la mayoría verdaderos timadores 

de la religión. Además, en el mismo artículo, el autor externa de que en la iglesia de Limón hay 

pasividad hacia los feligreses blancos, esto pues “el cura del lugar vé con desagrado la 

intervención de que la gente blanca de desea tomar en las funciones religiosas y cuando hay 

alguna en que se vé  obligado á aceptarla, ó a prestar sus servicios lo hace á regañadientes y con 

disgusto…el padre Stapper fué tan descortéz, hasta con señoritas…El padre mismo no lo oculta: 

su iglesia es para los patois martiniqueños y demás gente de color. Ojalá su Señoría Ilustrísima 

pensara en esto y tratara de enviarnos un cura entusiasta, culto, joven y de fuerzas, si es posible, 

que levante nuestra iglesia del estado de postración en que se encuentra…”953. 

 

A pesar de lo descrito en los párrafos anteriores, se evidencia a partir de las fuentes consultadas 

que, a partir del siglo XX, se palpa un mayor crecimiento del catolicismo en Limón. En los 

primeros años del siglo XX, se anuncian en periódicos limonenses situaciones como mejoras en la 

iglesia católica de Limón en la colocación y finalización de una verja en la manzana donde se 

asienta la Iglesia con un costo de ₡747 colones con aporte de la Municipalidad, el pueblo de Limón 

 
951 “Información”, El Correo del Atlántico, 1 de marzo de 1908, p. 3.   
952 Alvarado, Axel “Historia de la pocomía en Limón (Costa Rica) y Bocas del Toro (Panamá). De finales del siglo 

XIX a la actualidad” en Revista REMLAC, vol. 8, no. 2, diciembre 2016-abril 2017, pp. 195-221 
953 “Sobre cultos”, “El Tiempo: Diario de la Mañana”, 1 de diciembre de 1910, p 2.  



382 
 

 

y habitantes pudientes de la ciudad como Eduardo Beeche, David Limón, Mr, T. King, Cristobal 

Bonilla, Filomena de Bonilla, W. Steinworth954. Además, se dedica espacios en el anuncio de la 

visita pastoral de Monseñor Stork a la comarca955. De hecho, en su visita a Limón en 1907, el 

obispo Stork expresaba que se procurara “lo más pronto que sea posible, ampliar el templo, pues 

es ya pequeño para dar cabida al número de católicos residentes en el puerto”956. De manera que 

respecto al caribe costarricense, su situación religiosa y particularmente católica, es en definitiva 

de las más peculiares dentro del territorio nacional.  

 

Ahora bien, los casos de Heredia y Cartago tienden a asemejarse en el ámbito religioso tanto a 

nivel de expresar fielmente su fervor católico, como también, en términos del tipo de causa de 

indiferencia religiosa que se evidencia con mayor visibilidad dentro de ambas poblaciones, en 

concreto, la concupiscencia de la carne reflejada en las “malas pasiones”. Por un lado, resulta 

interesante que de la revisión de las visitas pastorales y en complemento con otras fuentes, se 

dibuja a dos provincias que a pesar de adaptarse a los tiempos de la “modernidad” liberal de fines 

del siglo XIX, corresponden religiosamente en lo posible a la tradición católica legada de la época 

colonial. Al respecto, podría considerarse el hecho que Cartago y Heredia (la Villa Vieja de 

Cubujuquí) son dentro del Valle Central las ciudades más añejas y que abrazaron más 

tempranamente el vivir “bajo la campana”, es decir, al calor del templo parroquial957. En 

concordancia con lo anterior, al mirar detenidamente las visitas canónicas se constata de un 

mayoritario recibimiento y acatamiento de las autoridades y directrices eclesiásticas entre la 

población cartaga y herediana. Por ejemplo, en el contexto de la visita canónica a Cartago en enero 

de 1882, el obispo después de explicar a los feligreses sobre las verdades de la religión958 los instó 

a mantener y continuar siendo “católicos en el fondo, practicando todo lo concerniente a ella, y 

 
954 “Verja de la Iglesia Católica”, El Correo del Atlántico, 22 de marzo de 1908, p.3.  
955 “Información”, El Correo del Atlántico, 1 de marzo de 1908, p. 3.  
956 AHABAT, Fondo Diocesano, “Comarca de Limón”, folio 268, visita pastoral, 1907. 
957 Meléndez, Carlos, Añoranzas de Heredia, Editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica (EUNA), Segunda 

Edición, Heredia, Costa Rica, p. 19.  
958 La defensa de la religión católica fue sin duda una de las principales metas de monseñor Thiel que se cristalizaron 

con la publicación de cartas pastorales referentes a la exposición doctrinal sobre la triple misión de la Iglesia católica 

y asimismo, respecto a las amenazas a la religión. Ver AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Primera 

Carta Pastoral “La exposición doctrinal sobre la triple misión de la Iglesia”. Editorial Imprenta Nacional. Calle de la 

Merced, San José, Costa Rica, 1880, p. 2-7. Además, ver AHABAT. Fondo Diocesano, Gobierno Episcopal. Segunda 

Carta Pastoral “Sobre las amenazas a la religión”. Editorial Imprenta Nacional. Calle de la Merced, San José, Costa 

Rica, 1881, p. 2-9. 
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no solamente católicos teóricos sin observancia de las sabias leyes que encierra”959. Además, 

Thiel en sus recorridos aprovechó la oportunidad ante la significativa afluencia de cartagineses 

tanto en los templos960 como en el panteón de pronunciar un enérgico discurso para alentarlos a no 

verse tentados por “el progreso material que conduce ad inferos [al infierno]” y buscar “el 

espiritual que lleva ad coelum [al cielo]”961. Asimismo, el prelado mantuvo comunicaciones 

constantes con los religiosos del “colegio jesuita” [San Luis Gonzaga], “las Hermanas de los 

Sagrados Corazones” [Hermanas bethlemitas] y la orden franciscana962. 

 

Siguiendo el mismo patrón, los recibimientos pomposos y manifestaciones de fervor católico se 

corroboran a lo largo de la provincia de Heredia. En efecto, en las diferentes visitas canónicas se 

remite constantemente a la participación entusiasta del pueblo herediano y órdenes religiosas como 

las Hijas de María963 y las Conferencias San Vicente de Paúl con la decoración de calles, ramos 

de flores, cánticos y aceptación de la población en recibir los sacramentos de la comunión, la 

confirmación y los sermones del obispo enfocados en la defensa de la religión católica964. Este 

panorama, por ejemplo, se evidencia en una publicación de periódico Eco Católico en la que 

respecto al pueblo de San Isidro de Heredia se expresaba que:  

 

“...Ya desde que nos acercábamos al pueblo podíamos notar el particular entusiasmo que animaba 

a aquellas gentes; en todas las casitas del camino se veían pendientes pañuelos en forma de 

gallardetes, cortinas y flores, que indicaban el singular amor y respeto que todos profesan al señor 

Obispo. A la entrada de la población encontramos el pueblo reunido para recibir a su Señoría 

 
959 Este discurso se torna repetitivo a lo largo de la provincia tanto en su cabecera y en los pequeños pueblos como 

Cervantes de donde se registró que “...el señor obispo, predicó siempre un buen sermón, siempre en el sentido de 

afuanzar más y más las creencias religiosas en el corazón de los cristianos...”. AHABAT, Fondo diocesano, Libro 

de visita canónica 3, folio 60. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-

1901, p. 97, 104. 
960 Por ejemplo, en el caso de la iglesia de Paraíso se dice que a la llegada del obispo las personas casi no cabían en la 

casa cural e iglesia. AHABAT, Fondo diocesano, Libro de visita canónica 3, folio 60. Ver también Herrera, Ana, 

Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 107. 
961 AHABAT, Fondo diocesano, Libro de visita canónica 3, folio 60. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en 

Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 99. 
962 AHABAT, Fondo diocesano, Libro de visita canónica 3, folio 60. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en 

Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 99. 
963 AHABAT, Fondo diocesano, Libro de visita canónica 3, folio 127. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en 

Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 121. 
964 AHABAT, Fondo diocesano, Libro de visita canónica 3, folio 112,127, 131, 135,144. Además, ver AHABAT, 

Fondo diocesano, Libro de visita canónica 4, folio 102,105, 106, 107, 109, 110 y 111. Ver también Herrera, Ana, 

Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas Pastorales 1880-1901, p. 116-127, 254-263 y 708-714. 
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Ilustrísima, la música entonó el Himno Nacional, y el repique de campanas y la pólvora 

manifestaban la alegría que en aquel día animaba al pueblo. Apenas hubimos desmontado, el 

señor Obispo se revistió de los ornamentos pontificales y acompañados de toda aquella gente nos 

dirigimos procesionalmente a la iglesia; en donde se hicieron las acostumbradas ceremonias. (...) 

Hizo reunir los maestros de escuela y algunas personas respetables, para encarecerles la 

necesidad de enseñar el catecismo...también les hizo de ver de la necesidad de establecer en aquel 

pueblo las Conferencias de San Vicente de Paúl y les animó a sostener el espíritu cristiano que 

tan decidido está ahí.”965 

 

En concordancia con la cita textual, es interesante que para Heredia la prensa católica se muestra 

asertiva en destacar de la catolicidad de sus diferentes pueblos como se dice sobre San Rafael de 

Heredia que se le retrata a sus habitantes por distinguirse debido a su “religiosidad y espíritu 

cristiano, conservando una sencillez y pureza de costumbres patriarcales”966, o el caso de Barba, 

poblado al que se le reconoce por haber sido en un tiempo pasado “el centro de la cristiandad de 

toda la provincia de Heredia967. De manera que tanto Cartago como Heredia exponen en materia 

religiosa una imagen concordante entre ellas mismas. Inclusive, en el contexto de la “lucha contra 

el protestantismo” se desarrollaron en ambas provincias simultáneamente, misas de rogación 

debido al supuesto desagravio por el credo protestante a la Virgen de los Ángeles968. 

 

Ahora bien, por otro lado, el principal problema que aquejaba a los dos territorios con relación a 

la indiferencia religiosa recaía en la presencia del amancebamiento y aumento de hijos ilegítimos 

fuera del matrimonio. Esta situación se corrobora mayoritariamente en las zonas periféricas de 

Heredia y Cartago; por ejemplo, lo anterior se encuentra registrado en el pueblo de Orosi en donde 

se le instó al señor cura “que se valga de todos los medios para obtener que se casen los muchos 

amancebados que viven en este pueblo”969.  

 

 
965 “San Isidro”, Eco Católico, 12 de octubre de 1889, página 321. 
966 “San Rafael de Heredia”, Eco Católico, 19 de octubre de 1889, página 331. 
967 “Barba”, Eco Católico, 2 de noviembre de 1889, página 347. 
968“Crónica: Heredia No se queda atrás” La Prensa Libre, 30 de setiembre de 1894, p.3. Ver también “Corresponsales: 

Cartago, 7 de agosto de 1898”, La Prensa Libre, 9 de agosto de 1898, p.2.  
969 AHABAT, Libro de visitas canónicas 4, folio 125. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 275. 
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De igual forma, se le planteó la misma necesidad al presbítero de La Unión de Tres Ríos en cuanto 

aumentara “seriamente el número de matrimonios, a fin de que disminuyan el número tan grande 

de hijos naturales”970; pero, asimismo, se pudo determinar que el “mal de la concupiscencia de la 

carne” también se desarrolló en el corazón de las cabeceras de provincia. Lo anterior, por ejemplo, 

se evidencia a partir de lo acontecido en las inmediaciones de las ruinas de la iglesia de Santiago 

Apóstol, siendo una problemática señalada por vecinos de la “antigua metrópoli” y autoridades 

policiales tales como Dionisio Arias quien el 17 de junio de 1886, le manifestó al cura párroco de 

Cartago que: 

 

“Encargado por la ley para vigilar por la moralidad social he sido informado con marcada 

sorpresa, ya no como autoridad sino como simple particular de los escándalos que se cometen en 

el lugar destinado á la Parroquia General de esta Ciudad. Los que fueron vistos cometiendo tales 

abusos han sido castigados con todo el rigor de la ley, pero es tan escaso el número de gendarmes 

que hay en servicio [en Cartago], [que] no siempre puede estar vigilado el mencionado lugar, 

confeturando (sic) que muchas noches habrá servido de burdel...me permito insinuar a U. que el 

remedio para tan grave falta es el cerrar herméticamente los cimientos de que hay referencia, 

haciendo así imposible el acceso allí de las gentes”971.   

 

Sumado a lo expresado en los párrafos anteriores, vale agregar que debido al panorama de 

persistencia de “las malas pasiones”-incluyendo los casos denunciados a curas de diferentes 

localidades-, estos hechos llevaron a monseñor Thiel en medio de una nueva visita canónica 

estando en Heredia, a emitir un edicto particularmente con relación a los casos de presbíteros 

involucrados en concubinatos; dicho decreto expresaba que: 

 

“ ...con la intención velar por el decoro de la religión de Jesucristo y que desaparezca todo motivo 

de escándalo para los fieles, habiendo llegado a nuestra noticia...que hay algunos sacerdotes que 

tienen hijos naturales suyos, lo cual es para los fieles un continuo motivo de crítica, censura y 

escándalo...por el presente edicto interdecimos el uso de facultades generales de confesar, decir 

 
970 AHABAT, Libro de visitas canónicas 4, folio 250. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 390. 
971 AHABAT, Fondos Antiguos, Caja 85, folio 545. 
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la misa y predicar a los referidos sacerdotes en las parroquias, ciudades, villa o pueblos, en donde 

se encuentra la familia referida, sea bajo el mismo techo con ellos, sea en otra casa. Además, 

teniendo noticia de que algunos sacerdotes...guardando en su casa a su servicio mujeres no 

parientes, menores de 40 años, aunque estas sean de buena conducta, declaramos que dichos 

sacerdotes incurren en la suspensión ferendae sententia, la cual tendrá efecto si, avisados por la 

Curia o por el vicario foráneo, no las separan inmediatamente de su servicio”972  

 

Ahora bien, después de haber desarrollado el estado de la situación religiosa para los diferentes 

territorios de la República costarricense, desde un análisis que parte de una tipología de las formas 

predominantes de indiferencia religiosa, surge la válida pregunta respecto a ¿de qué forma 

contribuye el estado religioso y el avance del catolicismo dentro de cada provincia para con la 

conformación y consolidación de las identidades territoriales regionales; lo anterior, en especial 

respecto a la particularidad y diferenciación de Cartago (significado) como el “territorio 

sacralizado y católico por excelencia de Costa Rica”?   

 

La respuesta a esta interrogante se considera está definitivamente enlazada a los roles que el Estado 

costarricense desarrolló en el marco de una historia patria y de manera complementaria, la Iglesia 

católica ayudó a perfilar a través del trabajo de visitas canónicas realizado; ambos aportes 

permitieron consolidar las identidades territoriales para cada provincia. De manera que para una 

mejor explicación de la interrogante planteada, se presenta de manera interconectada partiendo 

primeramente del caso cartaginés –dado la temática y objetivo de investigación propuesto en este 

capítulo-, una tipología de imágenes que apoyada en lo posible por el uso del cartografía histórica 

como mapas mentales, los escudos de cada departamento y otras fuentes, evidencie el significado 

identitario predominante para cada una de las provincias en el contexto del proyecto Estado-

Nación trazado por los liberales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.   

 

Enfocando la mirada sobre la provincia de Cartago, en concordancia de lo ya expuesto en materia 

religiosa, en principio, si bien a lo largo del capítulo se ha venido demostrando del arraigo de la 

tradición católica en territorio cartaginés y de una sacralización temprana entorno a este espacio 

 
972 AHABAT, Libro 5 de visitas canónicas, 7 de enero de 1899. Ver Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 523. 
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geográfico, con lo desarrollado en los párrafos anteriores respecto al fervor católico que también 

se constató para el caso de la provincia herediana, cabría la posibilidad de plantear y discutir 

porqué la particularidad y diferenciación como “ciudad católica y tradicional por excelencia” se 

determina para Cartago y no Heredia. Pues bien, se sostiene que la apropiación de la representación 

de Cartago a nivel identitario como “ciudad de las tradiciones” se consolida debido a la sumatoria 

tanto de coyunturas y acontecimientos de consideración que fueron sucediendo en territorio 

cartaginés de la mano con lo que sucedía a escala nacional en las últimas dos décadas del siglo 

XIX. Estos hechos se conectan con el periplo de los jesuitas (1876-1884) y hermanas bethlemitas 

(1877-1884, 1898-), la defensa por la celebración de los días de fiestas religiosas (procesiones y 

tradiciones) y de manera significativa, la incentivación, el rescate y revalorización de devociones 

católicas siendo el mejor ejemplo (pero no el único), la nacionalización del culto a la Virgen de 

los Ángeles.  

 

En primer lugar, la estancia y convivencia de las comunidades con órdenes religiosas a finales del 

siglo XIX, si bien no es un elemento netamente único para Cartago debido a que estos grupos 

tuvieron presencia en otras provincias como Heredia, San José y Alajuela973, sin embargo, la 

presión mediática y los señalamientos difundidos hacia los jesuitas al retratarlos como 

“retrógrados” que ralentizaban la marcha hacia “las luces y el progreso”974 considerando su pasado 

en otras naciones centroamericanas975, contribuyó en parte aún después de su exilio en 1884 para 

con la alimentación de una imagen tradicional de Cartago en el entorno “nacional”. De hecho, es 

interesante que en el contexto cotidiano de la ciudad cartaginesa la educación de los jóvenes estaba 

controlada, por un lado, por los miembros de la Compañía de Jesús (hombres) y, por otro lado, por 

 
973  Antes de la expulsión de los jesuitas de Cartago en 1884 y al año siguiente de las Hermanas Bethlemitas, éstas 

radicaban y regentaban colegios de enseñanza tanto en Heredia como en Cartago. Asimismo, después de un breve 

tiempo en Alajuela, se fundó el Colegio de Nuestra Señora de Sión por las religiosas del mismo nombre provenientes 

de Francia. Ver Mata, Gamboa, Jesús, “El Colegio de Madres Bethlemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Historia del 

Colegio” en Jesús Mata Gamboa, Historias de Cartago y los Dos Colegios, Primera Edición, Cartago, Costa Rica, 

Editorial Tecnológica, 2009, p.157-167. Ver también, SINABI, Revista de Costa Rica en el siglo XIX, tomo I, 

Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1902, p. 325. 
974 “Una cuestión de actualidad: Los Jesuitas”, El Costarricense, 15 de Julio de 1875, pp. 1-2. 

975 Ver Ceruti, Franco, Los jesuitas en Nicaragua en el siglo XIX, San José: Editorial Libro Libre, pp. 664, 1984. 

Además, Mata Gamboa, Jesús, “Expulsión de Guatemala” en Historias de Cartago y los dos Colegios, Primera 

edición. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, p.139-140. 
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las Hermanas Bethlemitas (mujeres). Además, no debe olvidarse del aporte de ambas 

organizaciones en obras de beneficencia y respecto al afianzamiento y difusión del culto católico976  

 

Fotografía 2: Lecciones impartidas en una de las aulas del “colegio de monjas”  

 

Fuente: Jesús Mata Gamboa, Monografía de Cartago, 1999, p. 345.  

 

En concordancia con lo anterior, puede interpretarse que la presencia y participación de estas 

organizaciones religiosas en el corazón de la ciudad de Cartago tuviese cierta relevancia o 

reconocimiento por parte de la sociedad cartaga en correspondencia a la labor que ambos grupos 

realizaban en materia educativa, social y espiritual. Este aporte puede servir de parámetro para 

plantear el peso que fueron plasmando figuras eclesiásticas paulatinamente, desde épocas pasadas 

en Cartago977 en su contribución en torno a la formación y cosmovisión del grueso de la población 

 
976 Por un lado, las Madres Bethlemitas se interesaron en el cuido de huérfanos de Cartago a partir la instalación del 

Hospicio del Sagrado Corazón de Jesús. Por otro lado, los padres miembros de la Compañía de Jesús levantaron el 

nuevo templo de estilo gótico de San Nicolás de Tolentino. Ver Mata, Gamboa, Jesús, “El Colegio de Madres 

Bethlemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Historia del Colegio” y “El templo de San Nicolás” en Jesús Mata Gamboa, 

Historias de Cartago y los Dos Colegios, Primera Edición, Cartago, Costa Rica, Editorial Tecnológica, 2009, p. 41-

44 y157-167. 
977 Ver visita canónica de Esteban Lorenzo de Tristán respecto a la necesidad de educar a la población con la 

instalación de una escuela de primeras letras en la casa contigua al templo de los Ángeles. Además, el legado de tierras 

del padre José Francisco de Peralta para el desarrollo de la educación de la juventud en 1846. Ver AHABAT. Fondos 

Antiguos, 2, 1, 1782. Además, ver ANCR. Fondo Municipal Cartago. “Comunicación para el Presidente de esta 

Municipalidad de parte de Francisco Gutiérrez, pidiéndole que saque una copia del testamento de José Francisco 

Peralta, ya que dejó para la educación de la juventud un terreno en el lugar, llamado el Gívaro”, signatura 430, 11 de 

Julio de 1846. 
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cartaginesa y la representación “conservadora” que la sociedad costarricense fue construyendo en 

torno a ella.  

 

En segundo lugar, la implementación del conjunto de medidas que dan paso a las reformas liberales 

resultaron fundamentales para generar en el territorio de Cartago una identificación con el 

resguardo de la tradición católica. Este aspecto nos enlaza particularmente, por un lado, con 

relación a la celebración de tradiciones que se manifiestan durante los días de fiesta religiosa y, 

por otro lado, respecto a la participación activa, revalorización y rescate alrededor de devociones 

a advocaciones católicas por parte de los habitantes cartagineses. En lo referente a la temática del 

disfrute y observancia de los días de fiesta, partiendo de la consideración que con la promulgación 

de los decretos de 1884 existía dadas las circunstancias del momento, un clima de fuerte tensión 

en las relaciones Iglesia católica-Estado y que inclusive llevaron a las autoridades eclesiásticas -

con el fin de mantener el orden público- a decretar la prohibición temporal en el territorio nacional 

de toda manifestación pública religiosa debido a la acción pensada por algunas personas de que la 

religión estaba en peligro978; este escenario significó en lo que respecta para Cartago un motivo de 

descontento y crítica por trastornar en alguna medida la práctica de creencias y tradiciones de 

antaño. Este marco contextual particularmente como antecedente, se alimentó por un lado del 

decreto que prohibía la recolección de limosnas para el culto católico y, por otro lado, de la 

disposición que imposibilitaba la celebración de procesiones fuera de los templos salvo en las 

festividades del Corpus Cristi, Semana Santa y el día del santo patrono de cada localidad979. Por 

ejemplo, los vecinos del Carmen de Cartago vieron frustrado su deseo de realizar una procesión 

con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles en mayo de 1885 al darse por denegado el permiso 

que habían solicitado ante la autoridad civil, y en el cual, las autoridades eclesiásticas a través del 

capellán José Pineiro lamentaba que “cualquier otra gestión que el Gobierno Ecco hiciese en ese 

sentido ante el Hon. Señor Ministro de Policía tendría un éxito desfavorable” y que además era 

motivo de profunda pena para el Sr. provisor y vicario general el ver” coartada la libertad de los 

fieles en sus manifestaciones exteriores del culto y muy especialmente cuando estas tienen por 

objeto una acción de gracias en reconocimiento de un bien recibido”980. 

 
978 AHABAT, Fondos Antiguos, Caja 85, folio 538. 
979 Soto, Gustavo, “Las reformas liberales de 1884: La República no tiene necesidad de sabios” en Revista Estudios, 

Nos. 14 y 15, 1997-1998, p. 21. 
980 AHABAT, Caja 85, folio 557. 
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Lo expresado anteriormente, toma importancia considerando que para los cartagineses su 

involucramiento con el mantenimiento de las devociones católicas ha desarrollado un arraigo que 

como se ha constatado tiene raíces coloniales. Al respecto, sobre esta situación, al mirar datos 

económicos sobre los fondos pecuniarios de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles (1879-

1898) el cual se nutría de donativos en dinero y en exvotos depositados en la alcancía de la 

iglesia981, se constata que en un primer acercamiento para la década de 1880 el comportamiento 

económico entre las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de capitales era fluctuante hasta finales 

de la década y que, específicamente entre 1884 y 1885 hubo en concordancia a la prohibición de 

recolección de limosnas una leve disminución en el aporte de dineros (Cuadro 3):  

 

Cuadro 3: Comportamiento económico entre la relación de entradas y salidas de 

dineros de la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles (1879-1889) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: El rubro de los gastos se subdivide en mantenimientos a infraestructura del templo, aceras, goteras, el órgano   

de la iglesia, honorarios devengados al mayordomo, gastos para la celebración de actos litúrgicos, ornamentos para la 

Virgen de los Ángeles, pago de préstamos, recepciones para el obispo y pago de sueldos a curas, sacristanes, 

relojeros, asistentes, capellanes, maestros de capilla, cuidadores nocturnos, lavado de ropa, vino para consagrar, 

elaboración de cera al mes. Según la fuente, por concepto de gastos ordinarios del culto en promedio la cifra rondaba 

al año un total de 1980 pesos.   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en “¿Qué se hacen los fondos?”, El Heraldo de Costa 

Rica, 7 de setiembre de 1898, año VIII, n°1979, p. 2-3. 

 

 
981 “¿Qué se hacen los fondos?”, El Heraldo de Costa Rica, 7 de setiembre de 1898, año VIII, n°1979, p. 2-3. 

Año Entradas (ingresos) Salidas (gastos)* 

1879 $493.75 $235.89 

1880 $4,170.08 $4,329.28 

1881 $2,780.64 $2,533.47 

1882 $1,579.85 $1,511.05 

1883 $1,775.50 $2,050.36 

1884 $2,635.85 $2,299.21 

1885 $2,239.67 $2,084.84 

1886 $3,393.20 $3,251.93 

1887 $3,093.60 $3,336.46 

1888 $4,069.50 $3,068.47 

1889 $5,006.50 $3,492.04 

Totales 

(pesos) $31,238.14 $28,193.00 
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Debido al desarrollo particular de estos acontecimientos en los que para los cartagineses se 

evidencia un malestar, no es de extrañarse que se desarrollara entre sus habitantes un reclamo en 

pro de la salvaguardia de las tradiciones y los días de fiesta religiosa. Uno de esos individuos que 

buscó corresponder a esa postura en calidad de diputado fue Manuel de Jesús Jiménez.  

 

Para mayo de 1886, en el contexto de una propuesta de un proyecto de ley que buscaba suprimir 

la observancia oficial de ciertos días festivos, Jiménez se opuso rotundamente a éste alegando 

enérgicamente la necesidad de preservar tradiciones y prácticas que forman parte de la cultura 

popular aun cuando las mismas, ciertamente, transitaban en un marco entre lo sagrado y lo profano 

y que dentro del proyecto de secularización de la sociedad que se proponía impulsar el Estado 

liberal, era impensable tolerar comportamientos disímiles al discurso de progreso, refinamiento, la 

ciencia y la “modernidad” en los que por medio de las fiestas, se atentaba a esta doctrina por la 

abundancia de vicios (licor) y la ociosidad de las personas participantes en actividades que en 

principio eran religiosas pero que posterior a los actos litúrgicos, se propiciaba el espacio para 

ocasionar un deterioro moral de los individuos por su participación en turnos y actividades lúdicas 

dejando de lado “el amor por el trabajo y la economía”982.       

 

Ahora bien, la posición de Jiménez retoma la discusión analizada en los 2 primeros capítulos de la 

investigación respecto a las definiciones conceptuales y de la conformación de una imagen para 

con los grupos que conforman lo “liberal” y lo conservador”. En medio de la dualidad modernidad-

tradición que se encuentra muy discutida a finales del siglo XIX y que con relación a este episodio 

 
982 En concordancia con lo expresado, el obispo Thiel como máxima autoridad de la Iglesia católica costarricense, en 

vista de la vigencia que para finales del siglo XIX existía debido a la concreción del proyecto mencionado a partir del 

decreto del 21 de mayo de 1886, en el cual según palabras del prelado se obligaba a “a varios empleados de Gobierno 

á que trabajen en sus oficinas en varios días de guarda religiosa”, dicho panorama generó que Thiel a través de una 

nueva carta pastoral recordara a la feligresía católica de la obligatoriedad por respetar, santificar y participar de los 

días de fiesta según el tercer mandamiento dado por Dios. Si bien el presbítero establece un punto de acuerdo con las 

autoridades civiles por cuanto en la necesidad de reducir o quitar del todo la venta de licores para evitar desórdenes y 

riñas entre los asistentes así como además, lo señala para el hecho de disminuir las ventas ambulantes por crear un 

“ambiente de día de mercado” en lugar de uno marcado por la religiosidad durante las festividades católicas, no 

obstante, el eclesiástico se oponía de la postura del Estado en la que por cumplir con una lógica productiva y económica 

(aunque existían labores impostergables o de emergencia), se privase a los empleados “en alimentar el espíritu” pues 

ello llevaba a que al despreciar los días de fiesta se diera la ruina de la religión y la degradación del hombre; 

propiciando el espacio para “sumirse en el abismo de la incredulidad” y que a razón de lo anterior, la santificación de 

las festividades no era una causa para dar con la ociosidad. Ver “Discusión importante en el Congreso”, Diario de 

Costa Rica, 20 de mayo de 1886, año II, núm. 400, p. 1-2. Ver también AHABAT, Fondo Diocesano, Cuadragésima 

Primera Carta Pastoral. “Sobre la fiel observancia de los días de fiesta”. Editorial Tipografía San José, San José, Costa 

Rica, 1898, p. 1-12. 
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en el Congreso generó más discusión983, las acciones de Jiménez reflejan y contribuyen para 

dimensionar el peso y arraigo que para la provincia cartaginesa tienen las tradiciones de antaño 

entre sus pobladores y consecuentemente, para con la representación que Cartago toma para sí a 

nivel identitario y ser reconocido de esa forma a escala nacional984.  

 

Al respecto, es interesante que, al consultar otras fuentes, el mismo José María Figueroa tanto en 

el ámbito de sus escritos y dibujos como también de su cartografía construye una imagen 

tradicional y religiosa que tiende a otorgar para el territorio cartaginés.  Figueroa corresponde a la 

construcción de la imagen tradicional de Cartago al representar este territorio por medio de un 

aspecto colonial teniendo entre sus principales atributos a los templos católicos.  

 

En particular, este atributo sobresale en los libros que buscaban publicitar a Costa Rica en el ámbito 

internacional; esto se corrobora cuando al hablar de la “antigua capital” se expresa por un lado que 

debido por su fervor religioso “los polvoristas se han concentrado en Cartago” y que entre sus 

principales atractivos destacaban en la ciudad “ seis templos elegantes, construidos de piedra a 

mucho costo, que son: el de los Ángeles, el de San Francisco, El del Carmen, el de San Nicolás, 

notable por su arquitectura gótica, el de la Soledad y el de Guadalupe, y está en construcción una 

gran parroquia”985.  

 

Además, se debe agregar en la forma en que Figueroa bosqueja en torno a los cartagos un apego 

por preservar tradiciones coloniales como las corridas de toros en medio de la modernidad (Figura 

6): 

 

 

 

 

 

 
983 “El discurso de antenoche”, Diario de Costa Rica, 22 de mayo de 1886, año II, núm. 402, p. 1-2. 
984 De manera similar a Jiménez, su coterráneo Pío Víquez también para finales del siglo XIX (1896) defiende la 

defensa por el resguardo de los días festivos. Ver Víquez, Pío, “Días festivos” en Pío Víquez, Miscelánea: Prosa y 

Verso, Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1903, p. 199-200. 
985 Calvo, Joaquín Bernardo, Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos. Imprenta Nacional, San José de 

Costa Rica, 1886, p. 104 y 184. 
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Figura 6: Circo de Cartago 

 

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa, cuaderno rojo, p. 175. También en Figuras y Figurones 

Figueroa Oreamuno, José María. Porras Jara, Carlos (comp.), 1era edición, San José, Costa Rica. 

Fundación Escuela para Todos, 2010, p. 367. 
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Ahora bien, al mirar tanto la figura 6 como el mapa 6 referente de la inundación ocasionada por el 

río Reventado el 27 de octubre de 1891, se rescatan elementos importantes a señalar en el proceso 

de construcción de la identidad territorial de Cartago como “ciudad de las tradiciones”. 

Considerando el pasado de Figueroa como residente en la “antigua capital”, es atrayente que la 

influencia de su pasado (experiencia vivida) condiciona su percepción para lo para él representa 

esta provincia986. En la figura 6 se percibe en una relación texto-imagen una clara conexión con el 

pasado español y las diversiones de antaño en medio del progreso tal como se constata cuando su 

autor expresa que respecto al “circo de Cartago” “...no se suprimen los toros, no te apures, no te 

aflijas. Hablando con maestría de las formas de gobierno, un fabulista moderno defiende la 

monarquía, pues es tanta la aflicción que matan las lagartijas [partícipes de las tradiciones]”. Esta 

mirada selectiva que realiza Figueroa se logra trasladar y plasmar de igual forma a nivel de la 

percepción geográfica que el mismo autor representa para el territorio cartaginés.  

 

A partir de un acontecimiento devastador y trágico como lo fue la inundación de “media ciudad 

de Cartago”987 por el desbordamiento del río Reventado en 1891, y de la que se dice era “semejante 

a un mar agitado que envolvía en sus olas los edificios, amenazando tragarlos”988, este 

acontecimiento que causó cierta histeria entre su población así como pérdidas materiales y 

humanas989 permite a partir de las fuentes consultadas y de la cartografía histórica fungiendo como 

mapa mental (Mapa 6), conectar perfectamente por un lado, con la labor cartográfica de Figueroa 

al retratar a cabalidad los alcances de la inundación desde el barrio de Taras (noroeste de la ciudad), 

cubriendo hasta la esquina de la iglesia de San Nicolás (esquina inferior derecha del mapa 6) donde 

 
986 Ver Tuan, Yi-Fu, “Place: An experimental perspective”, en Geographical Review, vol.65, no. 2, 1975, pp. 151-

165. 
987 ANCR, Fondo José María Figueroa, tomo 1, folio I-025. 
988 “Cartago”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm. 138, 1 de noviembre de 1891, p.1. 
989 Siguiendo a Mata Gamboa y publicaciones en la prensa, por un lado, respecto a los daños materiales se reportaron 

daños en el barrio del Carmen (16 casas falseadas, 3 destruidas), en el barrio San Nicolás de Taras (60 habitaciones 

aterradas y en estado de ruina, dos talleres), en los alrededores de la ciudad (63 casas inhabitables y daños 

considerables en el mercado de ganados, línea, estación de tranvías, beneficio de café en el barrio el Molino de 

Benjamín Piza). Asimismo, se dieron daños menores en los suburbios de Arenilla y Tejar; situación contraria en el 

distrito Agua Caliente que al ser un lugar donde sucede la confluencia de los diferentes ríos y riachuelos del valle de 

Cartago, fue referido como de los sitios más afectados según lo manifestado en la prensa. Destaca la destrucción total 

de la estación eléctrica valorada en $20 000. Según Gamboa, se sostiene que el total de pérdidas fue de al menos $300 

000. Por otro lado, se reportó oficialmente la muerte de una mujer de nombre Josefa Castillo oriunda de Taras y de 3 

niños de edades de 12, 8 y 2 años vecinos del poblado de Cot. Ver Mata Gamboa, Jesús, “La Catástrofe del 27 de 

octubre de 1891” en Monografía de Cartago, Primera Edición, Editorial Tecnológica de Cartago, Cartago, Costa Rica, 

1999, p.249-263.Ver también, “La Unión Católica”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm.140, 8 de noviembre de 

1891, p. 1. Además, ver “Casos y cosas”, La Prensa Libre, año III, núm. 714, 28 de octubre de 1891, p. 3. 
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se decía resultaba imposible pasar más abajo de la iglesia de San Nicolás990 siendo inundados “el 

mercado, las casas de la estación de ferrocarril y otros muchos edificios”991, extendiéndose 200 

varas más allá (desde San Nicolás) hasta el panteón (al oeste de la ciudad) con las calles 

convertidas en una inmensa laguna. Posteriormente, las fuerzas de las aguas lograron anegar el 

barrio El Molino (sur de la ciudad) hasta llegar al poblado de Agua Caliente992.  

 

Cuadro 4: Recolectas en pesos ($) a favor de las víctimas de la inundación de Cartago 

según procedencia (1891) 

  

Comisión de 

Socorro* 

Suscripción 

Jiménez-Sancho* 

Suscripción Unión 

Católica* 

Conferencias de Sociedad de San Vicente de 

Paúl* 

  $10,701 $1,600 $808.70 $1,769.70 

  $5,000    
  $843.58    
Totales $16,545.00 $1,600 $808.70 $1,769.70 

Información importante*: La cantidad de $16545 fue el monto recolectado al 5 de noviembre de 1891: 

1) La Comisión de Socorro fue designada por el gobierno de José Joaquín Rodríguez: Las recolectas provinieron del 

gobierno ($5000), colectas de periódicos, vecinos de Cartago, individuos particulares y el aporte de mercancías 

proporcionado por Francisco y Nicolás Jiménez Oreamuno. 

2) El dinero brindado por los diferentes miembros de las familias Jiménez-Sancho que formaban parte de los principales 

vecinos de Cartago fue dado para administrarlo a la Conferencia de San Vicente de Paúl de Cartago.  

3) Dentro de la lista de donadores se encontraban el obispo Thiel con un aporte de $100.  

4) La suma de capitales brindados por las Conferencias de San Vicente de Paúl proviene de diferentes localidades 

del país, entre ellas: Consejo central de San José, Carmen de San José, La Merced, La Dolorosa, San Juan Evangelista, 

Consejo de Heredia y sus conferencias, Escazú, Tres Ríos, Palmares, San Vicente, San Antonio de Belén, Alajuelita, 

Hatillo, San Rafael de Heredia, San Bartolomé de Barba, Grecia, San Pedro de Alajuela y San Ramón, entre otros. 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones sobre el suceso en la prensa escrita y descripciones 

detalladas que se encuentran en el libro Monografía de Cartago. Ver “Cartago” y “Casos y cosas”, La Prensa 

Libre, 30 de octubre de 1891, año III, núm. 716, p.2. Además, “La inundación”, La Unión Católica, 5 de 

noviembre de 1891, año II, trim.4, núm. 139, p. 1-2.  También “Sociedad de San Vicente de Paúl: Conferencia 

de San Francisco de Cartago” y “En favor de las víctimas de la inundación de Cartago: Suscripción levantada 

por la Unión Católica”, La Unión Católica, 15 de noviembre de 1891, año II, trim.4, núm. 142, p. 1.  Asimismo, 

ver “En favor de las víctimas de la inundación de Cartago”: Suscripción levantada por la Unión Católica 

(continuación)”, La Unión Católica, 19 de noviembre de 1891, año II, trim.4, número 143, p. 2. Ver también 

Mata Gamboa, Jesús, “La Catástrofe del 27 de octubre de 1891” en Monografía de Cartago, Primera Edición, 

Editorial Tecnológica de Cartago, Cartago, Costa Rica, 1999, p.249-263.  

 

Por otro lado, en medio de los daños ocasionados en infraestructura, cultivos y animales por el 

desplazamiento caótico de aguas y espeso lodo que transportaba “muebles, techos, pedazos de 

casas, herramientas, troncos, vigas, tablas animales vivos y muertos, piedras grandísimas y 

 
990 “Correspondencia de Cartago”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm. 141, 12 de noviembre de 1891, p.1-2. 
991 “Cartago”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm. 138, 1 de noviembre de 1891, p.1. 
992 “Correspondencia”, La Prensa Libre, año III, núm. 719, 3 de noviembre de 1891, p. 2.  
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montones de leña”993, los esfuerzos por “combatir el curso de las aguas y asegurar el orden de la 

ciudad inundada”994 a partir de expediciones realizadas995, recolectas significativas de diferentes 

regiones y actores sociales del país (Cuadro 4), se creó un clima de incertidumbre que hizo aflorar 

entre los cartagos su necesidad de recurrir al amparo “divino” entre prédicas y advocaciones 

religiosas que para Cartago en su historia, se posiciona como un elemento medular que alimenta 

su identidad territorial: la tradición, específicamente la tradición católica. 

 

En concordancia a lo referido por Carmela Velázquez en torno a la necesidad de los cartagos por 

solicitar la “protección divina de santos” en tiempos o sucesos marcados por desastres naturales996, 

al mirar la crónica periodística del corresponsal de Cartago para el diario “La Unión Católica” se 

evidencia claramente, el arraigo de la tradición católica e identificación de los cartagineses para 

con las manifestaciones externas de culto, es decir, misas de rogación, rosarios, procesiones y 

además, reflejos de la mentalidad cristiana tradicional de rasgos coloniales por querer expiar las 

culpas y los miedos ante una divinidad que se le considera que protege pero también castiga en 

caso de sucumbir ante la indiferencia religiosa:  

 

“...en medio del terrible ruido que ocasionaba la corriente [el río Reventado], innumerables 

personas, temerosas de Dios y que temían una conflagración general, en que todos podíamos 

perecer, llenas de aflicción pedían la absolución al Padre, quien procuraba consolarlas y darles 

ánimo. De repente vimos precipitarse una nueva y fuerte avenida sobre la plaza de San Nicolás, 

y atemorizados ante el peligro, emprendimos la fuga. El padre Zúñiga al ver el peligro que 

amenazaba la hermosa basílica, tuvo la feliz idea de entrar á ella, y sacar el Santísimo 

Sacramento, llevándolo oculto a la capilla del Sagrado Corazón de Jesús...En este funesto día no 

se veía sino aflicción y terror. Las gentes acudían á los templos, implorando la misericordia de 

Dios, andando de rodillas el pavimento y pidiendo los sacramentos. Especialmente acudían á la 

 
993 Mata Gamboa, Jesús, “La Catástrofe del 27 de octubre de 1891” en Monografía de Cartago, Primera Edición, 

Editorial Tecnológica de Cartago, Cartago, Costa Rica, 1999, p. 254. 
994 “Cartago”, La Prensa Libre, 30 de octubre de 1891, año III, núm.716, p.2. 
995 “Telegramas de Cartago”, La Unión Católica, 1 de noviembre de 1891, año II, trim.4, núm. 138, p. 1-2. Además, 

ver “La inundación”, La Unión Católica, 5 de noviembre de 1891, año II, trim.4, núm. 139, p. 1-2.   
996 Velázquez, Carmela “Santos patronos y oraciones contra temblores”, en: Giovanni Peraldo y Benjamín Acevedo, 

Efemérides de la destrucción de la ciudad de Cartago Cien años después (1910-2010). San José: Ediciones Perro 

Azul, 2010, p. 107-114. 



398 
 

 

celestial patrona, la Virgen de los Ángeles, cuya veneranda imagen se descubrió, y hasta entonces 

¡cosa admirable! cesó algún tanto la fuerte lluvia, que continuaba desde el domingo 25.  

En la tarde y noche fué numerosa la concurrencia á los rosarios y se notaba la mayor 

compunción...el mismo presbítero Zúñiga...terminó invitándoles [a los fieles] para una misa de 

rogación en los Ángeles al día siguiente, y á restituir al Santísimo Sacramento de la capilla á San 

Nicolás. La misa de rogación fué de lo más concurrida...más de lo que no puede ponderarse en 

extremo fué la inmensa concurrencia que acompañó la procesión del SANTÍSIMO a San Nicolás, 

y lo más importante el ver las calles repletas de gentes de todas clases y condiciones, llevando 

pública y solemnemente á nuestro Dios Sacramentado, cantando las letanías con la mayor 

devoción...Entramos á la basílica de San Nicolás á las doce, y el recinto fué pequeño para contener 

la concurrencia”997.         

 

Ahora bien, la cita textual anterior permite enlazar con el último rubro que acuerpa para Cartago 

con el otorgamiento de su rol e identidad como “ciudad católica y tradicional de Costa Rica” en el 

marco de una historia patria, específicamente la incentivación, el rescate y revalorización de 

devociones católicas teniendo por una parte, como símbolo insigne al culto de la Virgen de los 

Ángeles para lograr consolidar la “sacralización” de este territorio a partir del apoyo conjunto de 

la Iglesia católica y el Estado costarricense pero además, por otra parte, se considera que se suman 

la proliferación de otras manifestaciones y fiestas religiosas que también contribuyen a robustecer 

la representación e identidad sacralizada para Cartago. Por un lado, el culto católico cartaginés a 

la Virgen de los Ángeles para finales del siglo XIX, comenzaba a robustecerse y expandir a su 

fervor religioso más allá de los límites de la provincia cartaginesa año tras año. Al respecto, por 

una parte, la tradición de la municipalidad de Cartago al invitar a las autoridades gubernamentales 

a las fiestas de “La Negrita” con la participación del presidente de la República de la capital San 

José y otras personas para brindar una mayor animación a los festejos998, sumado asimismo a la 

colaboración y acción de la jerarquía eclesiástica a través del obispo Thiel, fueron proporcionando 

las bases para no sólo nacionalizar el culto de Nuestra Señora de los Ángeles, sino también, para 

 
997 Asimismo, en la crónica periodística se hace referencia al papel realizado en la recolecta de limosnas y socorro 

para con los damnificados por parte de la Sociedad de las Señoras de la Caridad y las Conferencias de San Vicente 

de Paúl; además se hace referencia de la visita del obispo Thiel a Cartago, la realización de una misa y de su visita al 

poblado de Agua Caliente que fue el más afectado por las inundaciones. Ver “Correspondencia de Cartago”, 12 de 

noviembre, La Unión Católica, año II, trim. 4, núm. 141, p. 1-2.  
998 “Casos y cosas”, La Prensa Libre, 8 de setiembre de 1891, p.3. 
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“sacralizar” paulatinamente el espacio geográfico que comprende la ciudad cartaginesa y sus 

pueblos. Lo anterior se evidencia en la edición del 6 de agosto de 1887 en el periódico “La 

República” respecto a las fiestas de la Virgen de los Ángeles:  

 

“La paz reina en Varsovia, es decir, en Cartago…Ha habido un rosario de funciones religiosas 

desde que dejó de escribir el otro corresponsal en las que había tambora, chirimía, caja, etc, pero 

lo más notable fué la primero de este mes en Los Ángeles. Esta negrita llena de entusiasmo á todo 

Cartago. Ese día desde el linajudo hasta el negro o pardo de La Puebla, desde la encopetada 

dama de la llamada aristocracia hasta la humilde arabalesa van todos al rosario y misa de 

Nuestra Señorita. Hasta cierto irreligioso fantasma que desde días vemos por acá andaba envuelto 

en su chamarra ó capote…Los toros serán de lo mejor...Dícese que en estas fiestas va á salir el 

diablo y me alegro con eso no lo volverán a dejar á entrar á la ciudad. Los frailes van á salir 

también…Que va a figurar en la procesión de disfraces [se refiere a vieja tradición colonial de los 

“cholitos”999] una columna de indios guatusos. A propósito, y por asociación de ideas, aquí estuvo 

el señor Obispo [Thiel] y nos echó la bendición episcopal, arrodillados en tierra, sombrero en 

mano, ¡no, no, no! Si aquello era conmovedor…Después salieron los curas en camisa, es decir, 

con vestidos blancos y cogieron para arriba, no supe para dónde porque yo me quedé haciendo 

una promesa de Nuestra Señora de los Ángeles que consistía en ir de rodillas…llegué con las 

rodillas en carne, pero era una promesa y había que cumplirla antes de que el silbido de la 

locomotora al trén (sic) á despedirme de María Delgado que iba á San José ese día. Adiós pues, 

querido…Ven á las fiestas que van á ser el Judas de bonitas…”1000.  

 

Con la descripción de este panorama apoyado por el empuje de las manifestaciones materiales del 

liberalismo a través del “progreso” con servicio de transporte dado por el ferrocarril, no es de 

extrañar que para la década de 1890 con el crecimiento de la devoción a “La Negrita” fuera del 

territorio de Cartago, lo cual se logró constatar con la revisión en los fondos económicos reportados 

por la Cofradía de los Ángeles para el periodo 1879-1898 y donde destacan donaciones de 

 
999 Mata Gamboa, Jesús, “La ausencia de los cholitos en la Pasada de la Virgen de los Ángeles” y “La Virgen de los 

Ángeles: La Historia y los cholitos de la Pasada” en Jesús Mata Gamboa, Historias de Cartago y los Dos Colegios, 

Primera Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2009, p. 33-40. 
1000 “Campo Neutral: Cartago, 3 de agosto de 1887”, La República, 6 de agosto, p. 2.  
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diferentes regiones del país1001, se propiciase la consumación de la representación e identidad del 

territorio de Cartago como la “ciudad de las tradiciones”1002 y “capital de catolicismo en Costa 

Rica” siendo reconocida y diferenciada por la sociedad costarricense de esa forma.  De hecho, lo 

anterior, se evidencia en una complicidad Iglesia católica-Estado.  

 

Por una parte, a partir de las de las palabras del obispo Thiel quien en 1898 se refirió con relación 

a la Virgen de los Ángeles como “una pieza notable de historia patria, reveladora de vasta 

erudición y digna de ser conocida por toda la República”1003. Por otra parte, para Cartago, liberales 

cartagineses como Pío Víquez entre sus principales voceros capitalizaron la identidad cartaginesa 

alrededor de su mejor atributo, es decir Nuestra Señora de Los Ángeles, pero, además, se le define 

y consolida una territorialidad como “lugar religioso”, dando espacio a la imagen predominante 

asignada para la provincia1004. Lo manifestado se aprecia en las reflexiones que a fínales del siglo 

XIX expresaba el poeta e intelectual cartaginés: 

 

“…talismán incomparable, así detuvo á los salvajes invasores, como paró las huestas de la 

epidemia mortal. Sus milagros son innumerables… Cartago su hogar, la ama con tierna locura y 

Costa Rica toda la venera con profundísima piedad…la Reina de los Ángeles es nuestra gran 

abogada ¿Queréis convenceros? Preguntad si cupo ayer en la ciudad de Cartago la gente devota; 

y pensad que la leyenda tiene más de tres siglos”1005. 

  

 
1001 “Corresponsales: Cartago, 7 de agosto de 1898”, La Prensa Libre, 9 de agosto de 1898, p. 2. 
1002 Ver la publicación del 19 de junio de 1903 del periódico “La Justicia Social” disponible en Mata Gamboa, Jesús, 

Monografía de Cartago, 1999, pp. 151-152. Además, ver en el marco de las fiestas agostinas de 1904 la visita de 

autoridades civiles y del obispo Juan Gaspar Stork en “2 de agosto”, El Cartaginés, 7 de agosto de 1904, p. 3. 
1003 Inclusive monseñor Thiel, tanto en el marco de su vigésima carta pastoral sobre la doctrina cristiana así como 

también en las cercanías a su muerte en 1901, en conversaciones con el canónigo Ricardo Zúñiga –presbítero de 

Cartago mencionado en los sucesos de la inundación de 1891-, hace alusión a la necesidad de valerse de la intercesión 

de la Virgen de los Ángeles como patrona nacional para salir adelante frente a las adversidades. En las honras fúnebres 

Zúñiga expresó que obispo esperaba ir a las fiestas de Cartago dado que iba todos los años y ahora con más razón para 

que la Virgen de los Ángeles le favoreciera porque pronto haría su viaje a la eternidad. Ver AHABAT, Fondo 

Diocesano. Vigésima Carta Pastoral “Sobre la obligación de la enseñanza de la doctrina cristiana”, San José, Costa 

Rica, Establecimiento Tipográfico de José Canalías, 1890, p. 6. Además, ver AHABAT, “Oración fúnebre”, El 

Mensajero del Clero, 31 de octubre de 1901, folio 222. 
1004 Lo anterior, se corresponde con los trabajos de José Daniel Gil respecto a la Virgen de los Ángeles por cuanto su 

autor manifiesta que, en la consolidación de la identidad costarricense, alrededor de Cartago, la figura de “La Negrita” 

facilitó el otorgamiento de representar a Cartago como un territorio “protegido y sacro” al ser la morada escogida por 

la Virgen. Ver Gil, José Daniel, “Controlaron el espacio, hombres, mujeres y almas. 1880-1941” en Diálogos, Revista 

Electrónica de Historia, vol. 2, núm. 4, 2001, p. 24-28.    
1005 “La Negrita”, El Cartaginés, 11 de Setiembre de 1904, p. 2.  
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De manera que se corrobora de la acción conjunta entre el Estado costarricense y la Iglesia católica 

en una relación catolicismo-historia patria para capitalizar lo que para las autoridades civiles y 

eclesiásticas constituye la “piedra angular” de identidad del territorio cartaginés y que queda, 

asimismo, de manifiesto a partir del uso de la fotografía como evidencia histórica1006. Lo anterior, 

se evidencia por medio de la forma en cómo en la “Revista de Costa Rica en el siglo XIX” se busca 

representar a Cartago (Fotografía 3):  

 

Fotografía 3: Celebraciones en honor al culto a la Virgen de los Ángeles en Cartago a 

finales del siglo XIX 

 

Fuente: SINABI, Revista de Costa Rica en el siglo XIX, Tipografía Nacional, 1902, p. 113. 

 

De hecho, con la revisión de fuentes periodísticas entre la década de 1890 y la primera década de 

19001007 se determina que en definitiva  la identidad, distinción y reconocimiento de Cartago por 

parte de la sociedad costarricense como “lugar predilecto, cuna de la tradición y la religiosidad 

 
1006 Burke, Peter, Eyewitnessing: The uses of images as historical evidence, Reaktion Books Ltd, London. First 

published, 2001, pp. 221. 
1007  Ver “Crónica: En Cartago”, La Prensa Libre, 4 de agosto de 1896, año VII, n° 2206, p. 3. También “Fiestas de 

La Negrita”, “El Heraldo de Costa Rica”, 4 de agosto de 1898”, año VIII, número 1950, p. 2-3. “Gacetillas: 2 de 

agosto”, El Cartaginés, 7 de agosto de 1904, año I, número 6, p. 3. Asimismo, ver “De Cartago”, La República, 8 de 

agosto de 1906, año XIX, No. 6799, p. 2. 
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católica de Costa Rica” al ser la morada de la Virgen de los Ángeles y territorio de peregrinaje1008; 

termina por consumarse en clara correspondencia a los esfuerzos de la complicidad Iglesia 

católica-Estado para proporcionarle dicha representación a la provincia cartaginesa. Inclusive en 

el contexto de la “lucha” del catolicismo ante la incursión del protestantismo muy referida en la 

última década del siglo XIX, dentro de las visitas pastorales del obispo Thiel a los territorios de 

Chirripó y Talamanca un misionero protestante de nombre Zuís Jameson, nativo de Kansas, que 

se proponía predicar el evangelio a toda persona en Centroamérica y ya con cierto éxito logrado 

en la región Caribe del país, al encontrarse y conversar con el prelado, Jameson le manifestó a 

Thiel de que no existía en Costa Rica lugar más católico, iconódulo e idólatra que Cartago, que 

ahí “especialmente, había mucha idolatría”1009.  

 

Ahora, si bien la Virgen de los Ángeles es trascendental para la conformación de la identidad 

territorial de Cartago, de manera complementaria y en beneficio del ensanchamiento de dicha 

imagen se suman la proliferación de otras festividades religiosas que subsisten y se rescatan a lo 

largo de la provincia.  

 

En concordancia con el párrafo anterior, el culto a la Virgen de la Limpia y Pura Concepción de 

Rescate de Ujarrás tomó nuevos bríos a partir los esfuerzos del recién nuevo cura nombrado por 

el obispo para la población de Paraíso, específicamente el presbítero cartaginés Juan Garita. Éste 

último, en 1896 se preocupó por hacerle ver a los paraiseños “que la antigua casa de la Virgen 

estaba en ruinas y descuidada en cuanto a lo que la rodeaba y que las paredes estaban cubiertas 

de bejucadas, árboles y colmenas, siendo un lugar de oración no debía pasar eso”; sumado a ello, 

se agregaba de que el antiguo cementerio indígena estaba sembrado de almácigos (Fotografía 4):  

 

 

 

 

 
1008Inclusive, en ocasiones se presentaron peregrinaciones de devotos a Cartago en épocas distintas a las fiestas del 

mes de agosto. Ver “La romería del martes: La Virgen de los Ángeles –Welcome”, El Cartaginés, 27 de noviembre 

de 1904, año I, núm. 33, p. 2. Además, ver “La gran peregrinación”, El hogar cristiano, 26 de noviembre de 1904, 

año I, número 1, p. 3. 
1009 AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 267. Ver también Herrera, Ana, Monseñor Thiel en Costa Rica: 

Visitas Pastorales 1880-1901, p. 407-408.  
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Fotografía 4: Ruinas de la antigua iglesia de Ujarrás (finales siglo XIX) 

 

   

Fuente: ANCR. Fondo José María Figueroa. Tomo 1, folio 062v 

 

Este escenario propició que alrededor de 600 paraiseños limpiaran el sitio referido y que para el 7 

de enero de 1897, el presbítero Garita le escribiese a monseñor Thiel  para realizar una misa en el 

lugar como desagravio y de rogación teniendo la correspondiente aprobación del prelado a quien 

Garita le extendió una invitación para participar del acto litúrgico en la víspera de la festividad de 

la Candelaria1010, es decir, el 1 del mes de febrero, siendo el origen de la primera romería de Paraíso 

a Ujarrás después del veto a la misa jurada cartaga en 1851 dictado por el primer obispo Anselmo 

Llorente y La Fuente1011. Posterior a esa fecha, se constata en los periódicos con mayor visibilidad 

de la celebración e invitación a la población costarricense en general, de participar de las fiestas 

patronales en Paraíso (que se realizaban desde años anteriores con misas, rosarios, novenas, juegos 

 
1010 La festividad de la Candelaria vinculada entre las advocaciones de la Virgen de Ujarrás se celebra el 2 de febrero. 
1011 Esta romería representa el deseo de los paraiseños de dar tributo de retornar una vez al año a la antigua casa de su 

patrona religiosa. Ver Benavides, Manuel. Reducto de la identidad cultural de Paraíso, Primera Edición, Ediciones 

Santa María, San José, Costa Rica, p. 53-54. 
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de pólvora)1012 y se sumaba para 1897 con la romería al valle de Ujarrás rescatándose ahora desde 

el pueblo de Paraíso una tradición de raíces coloniales1013 . Sumado a lo anterior, se agrega la 

tradicional procesión que desde 1878 los pobladores de Llano Grande de Cartago al son de la 

pólvora, realizan en su localidad con una imagen peregrina de la Virgen de los Ángeles como 

tributo a la intercesión que se le atribuye a “La Negrita” por erradicar la peste de langosta que 

azotó a los cultivos de las fincas aledañas dentro del pueblo1014. Asimismo, entre otras festividades, 

en la Unión de Tres Ríos a través de la prensa se informa a la población en general de los festejos 

donde destacan las fiestas en honor a la Virgen del Pilar1015. De manera que aun cuando las fiestas 

católico-religiosas se esparcieron a lo largo del territorio nacional, en torno a Cartago se construye 

una imagen identidaria de su territorio y de los cartagineses muy ligada al catolicismo y sus fiestas. 

Al respecto, el texto del periodista cartaginés Joaquín Vargas Coto (1895-1959) “Así fueron 

nuestros padres” es consistente con dicha representación religiosa de la “antigua metrópoli” y el 

“cartago” entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX:  

 

“...Por entonces las romerías, que las había famosas en la provincia, se hacían en carreta y a 

caballo, y en ellas habían de lucirse los buenos mozos a la par de los buenos jinetes...los chalanes 

“cartagos” y sus buenas bestias. Seguían luego las cabalgatas de la Candelaria en Paraíso al 

empezar febrero; el trece de junio las fiestas patronales de Cot; el veinticuatro las carreras de 

San Juan y el veintinueve las de San Pedro; el dieciséis las fiestas de El Carmen y el veinticinco 

las de Santiago, en la Parroquia; el dos de agosto Los Ángeles; el primer sábado de setiembre, 

La Pasada...en octubre, el cuatro, las festividades del Convento por Nuestro Padre San Francisco; 

el doce, el Pilar en Tres Ríos y el veinticuatro, San Rafael; empezaba noviembre con la fiesta de 

Todos los Santos y terminaba con Santa Cecilia el veintidós; diciembre tenía las cabalgatas al 

 
1012 “Remitidos: Correspondencia del Paraíso (fecha 21 de febrero de 1892), La Unión Católica, 10 de marzo, 1892, 

año III, trim 1, núm. 174, p. 2. 
1013 Si bien tuvieron diferentes motivos para realizar el peregrinaje a Ujarrás, la antigua misa jurada de los cartagos 

(por peste de viruela de 1690) y la ahora realizada por los paraiseños (tributo por regresar a la “antigua casa de la 

Virgen), contribuyen en el robustecimiento de la imagen tradicional y religiosa de Cartago. 
1014Ver “De Llano Grande: Hermosas fiestas de la Virgen de los Ángeles”, La Lucha: Semanario político de intereses 

generales, 6 de junio de 1909, año I, número 52, p. 2. También ver “Un gobernador intransigente: Protesta de los 

vecinos de Llano Grande”, La Lucha: Semanario político y de intereses generales, 9 de mayo de 1909, año I, número 

48, p. 3. Ver, además, Gil, José Daniel, “El caso de Llano Grande y las romerías” en Gil, José Daniel El culto a la 

Virgen de los Ángeles (1824-1934) Una aproximación a la mentalidad religiosa. Alajuela, Costa Rica. Museo 

Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004, p. 58-59. 
1015 “Atenta invitación”, El Heraldo de Costa Rica”, 9 de octubre de 1898, año VIII, número 2005, p. 3. Ver también 

“De Tres Ríos”, El Orden Social, 6 de octubre de 1906, año V, n°231, p. 5-6.  
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Tejar, para la Concepción...Allá va el “cartago”: sombrero de pita de alas anchas y cinta negra, 

chaquetón de paño, camisa y pantalones blancos, polaina y botines lustrosos y en los bolsillos 

dineros y en el corazón alegría”1016.  

 

Este panorama trazado permite conectar en una interrelación discurso-representación-espacio 

geográfico que corrobora una significativa “sacralización” del territorio cartaginés y 

particularmente, del casco central de su ciudad. El Cartago anterior al terremoto del 4 de mayo de 

1910, evidencia una apropiación, aceptación e identificación con la proliferación de elementos 

religiosos entre ellos: la toponimia existente para algunos barrios de Cartago como barrio El 

Carmen, Los Ángeles, San Francisco de Asís, San Rafael. Situación similar sucede en los nombres 

de algunas de las principales calles de la ciudad tales como “Calle de San Francisco”, Calle de la 

Soledad, Calle del Carmen, Calle del Colegio (San Luis Gonzaga) o la Calle de las Monjas 

(Hermanas Bethlemitas); asimismo, se suman algunos de los principales edificios de la “antigua 

metrópoli” entre sus iglesias, escuelas –como la del Padre Peralta-, colegios, conventos (San 

Francisco) y los hospicios de los padres salesianos y las monjas bethlemitas.  

 

Es decir, de forma congruente a lo expresado con anterioridad respecto a la discusión liberal-

conservadora y la inserción de cómo estos conceptos se plasman en el espacio geográfico; de 

manera afín aplica en términos de la identidad que tiende a asociarse y apropiarse para con el 

territorio de Cartago correspondiendo con una imagen o mapa mental que remite al lugar 

“tradicional y católico por excelencia de Costa Rica”. Esta representación y distinción por ejemplo, 

es concordante con los recuerdos de Mario Sancho en el Cartago de finales del siglo XIX e inicios 

del siglo XX, en la cual, Sancho enfatiza que para los cartagos sus días transcurrían entre las 

celebraciones religiosas y lo cívico con una entremezcla entre ir a ver “desfilar tras los santos 

llorones y Cristos sangrientos”, rezar, no comer carne y participar de turnos, ferias del mercado 

en las plazas y las fiestas de la Virgen y de carácter cívico que implicaban una distinción de más 

“alegres, gritonas, enguaradas y profanas a todo ruedo” con la participación también en corridas 

de toros. Esto porque no había mucho esparcimiento más allá de la Sociedad Euterpe (banda 

 
1016 Vargas, Joaquín “Así fueron nuestros padres” en Manuel de Jesús Jiménez, Noticias de antaño, tomo II, San 

José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2011, p.18-19. 
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musical) y los paseos al campo y las pozas, porque” las noches sí parecían pavorosamente 

tristes”1017.  

 

En concordancia con lo anterior, aún después de los acontecimientos del terremoto del 4 de mayo 

de 1910 las fuentes consultadas evidencian que pesar de la destrucción masiva de los pueblos del 

Cartago decimonónico, -pudiendo ocasionar una crisis en cuanto a la representación y su identidad 

como “ciudad de las tradiciones”- dicha situación no fue letal para destruir la identidad que tanto 

los cartagineses como de manera conjunta el Estado costarricense y la Iglesia católica se esforzaron 

por conformar. Al contrario, el llamado sismo de Santa Mónica siguiendo la tradición de los 

cartagos de referirse a estos eventos según el día correspondiente al santo(a) en el que sucede el 

acontecimiento1018, propició entre los cartagineses y la sociedad costarricense, el exaltamiento y 

rescate y resiliencia del particular celo religioso de los habitantes de la antigua metrópoli.  

 

Al respecto, las fuentes corroboran que luego del terremoto y en los años posteriores que cubren 

el periodo de estudio de la investigación, se continuó con manifiesta intención recurrir a los 

agradecimientos a advocaciones como la Virgen de los Ángeles por su intercesión para con los 

sobrevivientes del terremoto. Por ejemplo, en la nota referida con relación la anciana Josefa Carazo 

en el párrafo anterior, la entrevistada manifestó que a pesar de lo que lo sucedido (terremoto) fue 

“un castigo de Dios dado que se era muy pecadores”1019, no obstante, “nos valió nada más la 

devoción á mi señora de los Ángeles, que sino allí estaríamos enterrados”1020. Además, es 

interesante que, dada la recurrencia de desastres naturales en Cartago, los cartagineses evidencian 

 
1017 Mario Sancho, Memorias, pp. 26-29. 
1018 En una nota referida respecto a las impresiones de una de las sobrevivientes del terremoto de nombre Josefa Carazo 

sobre los angustiantes segundos con los que el terremoto borró Cartago, la mujer de quien se dice contaba con 106 

años y fue testigo de los terremotos de San Estanislao (1822) y San Antolín (1841), consultó al periodista en respecto 

a cuál santo se le adjudicó el fortísimo sismo. Ver “Habla la historia viviente, reportaje con una súbdita de Fernando 

VII en los tiempos de don Ricardo Jiménez que ha visto tres veces la destrucción de Cartago”, La Información, p.1. 
1019 Este discurso en materia de desastres naturales y frente a la sensación de desamparo del ser humano para protegerse 

ante la ocurrencia de estos eventos es concordante a la mentalidad religiosa legada desde la época colonial. Lo 

interesante es que, en el marco de la Costa Rica liberal, la referencia para explicar los “castigos” de un “Dios protector, 

pero a la vez castigador de las personas por sus malas acciones”, se sustenta en el problema acotado finales del siglo 

XIX referente a la indiferencia religiosa; esta es la retórica en la que se basó el obispo Juan Gaspar Stork para referirse 

a la catástrofe de Cartago y la que es la morada de Nuestra Señora de los Ángeles. Ver “Nos El Doctor Juan Gaspar 

Stork por la gracia de Dios y la Santa Sede Apostólica, Obispo de San José de Costa Rica. A nuestro Venerable 

Cabildo, Clero y fieles de la Diócesis”, Boletín Católico, 14 de junio de 1910, época II, número 1, p. 2-3. Además, ver 

“La catástrofe de Cartago”, Boletín Católico, 28 de agosto de 1910, Boletín N°1, p. 1. 
1020 “Habla la historia viviente, reportaje con una súbdita de Fernando VII en los tiempos de don Ricardo Jiménez que 

ha visto tres veces la destrucción de Cartago”, La Información, p.1.  
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la costumbre como “práctica protectora” de recurrir al amparo divino como se constata desde el 

periodo colonial. 

 

 De hecho, se prosiguió con la tradición de realizar procesiones no sólo para rememorar episodios 

traumáticos de su historia. Lo anterior, se constata en la procesión realizada el 27 de octubre de 

1908; tanto para recordar a los fallecidos por la inundación sucedida en 1891 como para pedir por 

la no ocurrencia de otra crecida1021. Asimismo, estos actos religiosos se utilizaron para rogar por 

la salvaguarda general de la ciudad. Estas peticiones se retomaron en el contexto de los 

acontecimientos previos y posteriores al terremoto de Santa Mónica entre abril y mayo de 1910, 

cuando se realizaron entre cánticos recurrentes con la oración del “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 

Inmortal” pequeñas romerías recorriendo los principales barrios de la localidad cartaginesa tales 

como El Molino, La Puebla y San Rafael1022.  

 

Sumado a lo expresado en los párrafos anteriores, es de destacar el fervor católico cartaginés se 

intensificó y pesar de encontrarse la ciudad en medio de la adversidad y el lento proceso de 

levantarse de las ruinas para reconstruirse, las festividades religiosas como las agostinas en honor 

a Nuestra Señora de los Ángeles y la tradicional Pasada  no se detuvieron en 19101023 ni en los 

 
1021 Solicitud que realizaban en procesión desde 1892 los habitantes de El Tejar de Cartago y el barrio de San Nicolás 

a la Virgen de los Ángeles para evitar la ocurrencia de otra crecida del Río Reventado. También se encontró 

información de la tradicional procesión en recuerdo de la inundación de 1891 para el año de 1911. Ver “Fecha 

memorable”, La Lucha: Bisemanario político y de intereses generales, 28 de octubre de 1908, año I, núm.3, p. 2-3. 

Además, ver “Gacetillas: Pasada”, La Lucha: Bisemanario político y de intereses generales, 28 de octubre de 1908, 

año I, núm.3, p. 3. Asimismo, ver “Detalles de una fiesta tradicional en Cartago: La Virgen de los Ángeles”, La 

República, 3 de diciembre de 1911, año XXV, núm.8344, p. 3.  
1022 Este tipo de actividades y misas de rogación se constituye un mecanismo de protección dentro de la mentalidad 

de los cartagos. Además de las misas y procesiones de rogaciones y solicitudes de intercesión, este escenario también 

aconteció en 1905 con la sucesión de temblores en la ciudad cartaginesa, en barrio El Tejar, en Corralillo y en el 

poblado de Paraíso. Ver “De provincias: De Cartago, notas varias, presbítero Evaristo Ibarra C.”, La República, 25 de 

enero de 1905, año XIX, n° 6408, p. 1. También ver “Los temblores de Cartago, La República, 30 de diciembre de 

1905, año XIX, no. 6686, p. 2.  Asimismo, ver “Romería á Cartago”, La República, 17 de abril de 1910, año XXIV, 

número 7865, p. 2. Por último, ver “Crónica de una noche trágica”, El Correo de Poás, 3 de diciembre de 1910, año 

I, núm. 34, página 1 y 4.   
1023 Por ejemplo, en la edición del 6 de agosto de 1910 de la Revista El Cometa en torno a las fiestas agostinas de la 

Virgen se decía que: “los cartagos no son quienes para desanimar su celo...como que el ocho de mayo amaneció en 

el chinamo que se le destinó frente á las ruinas de su templo...Por eso lejos de entibiarse el fervor de los damnificados, 

este año decidieron redoblar su agasajo en la pasada. Para la primera procesión del martes pasado, don Nicolás 

(Jiménez) (gobernador de Cartago) se limitó á mandar la banda para solemnizar el acto. Pero para la de setiembre, 

dicen que la cosa va á estar en candela. El embullo está que arde. Los preparativos sobrepasan los límites de la 

idolatría y ya nadie trabaja, ni come, ni bebe ni anda, pensando en el gran día que se aproxima. La procesión va á 

ser imponente y nunca vista”. Ver “Colazos: Para milagros estamos”, El Cometa: Revista semanal humorística y de 

actualidades, 6 de agosto de 1910, año I, número 9, p. 2-3.  
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años siguientes tal como lo registra la evidencia fotográfica encontrada en la prensa nacional en el 

año de 1911 (Fotografía 5):  

 

Fotografía 5: Celebraciones de la tradicional Pasada en las calles principales de Cartago 

(1911) 

 

 

Fuente: “La Pasada de la Virgen de los Ángeles en Cartago, La República, 5 de setiembre de 1911 año XXV, 

núm. 8271, p. 1. 

 

Asimismo, en el contexto del resurgimiento de la provincia cartaginesa se logra determinar que se 

insiste en la prensa “nacional” de la identificación para con el territorio cartaginés de rol y lugar 

como “tierra de tradiciones y cuna del catolicismo en Costa Rica”, distinción que se reutiliza en el 

marco del proceso de reconstrucción del santuario de la Virgen de los Ángeles1024.  Con lo 

expuesto, se evidencia del porqué la identidad territorial cartaginesa gira particularmente en torno 

y es congruente al considerársele en el marco de la historia patria costarricense como “la ciudad 

de las tradiciones”. 

 

Ahora bien, por último, si bien se ha abordado de la identidad territorial para Cartago, su 

particularidad y diferenciación en el territorio nacional ¿cómo se termina de sellar esa identidad 

de roles asignados en el proyecto Estado-Nación? La respuesta se encuentra al mirar respecto a las 

identidades otorgadas al resto de las otras provincias y que además va muy de la mano, con lo 

 
1024 “De los Ángeles por la Justicia”, El Comercio de Cartago, 12 de febrero de 1911, año I, n°24, p. 2 y 4. 
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tratado páginas atrás con relación a los tipos de indiferencias religiosas asociadas para con los 

diferentes departamentos de la República. Al respecto, con la intención de obtener una mejor 

panorámica de las representaciones y el significado identitario de los territorios a partir de su 

principal atributo, se desarrolla sin pretender ser exhaustivo de forma retrospectiva un esbozo de 

las identidades asignadas al resto de las provincias de Costa Rica. Para ello, se parte de una 

pequeña publicación del diario La Prensa Libre con fecha del 13 de setiembre de 1894 en la cual, 

en el marco de la celebración de las fiestas patrias se demuestra un discurso que determina la 

caracterización que alimenta la imagen identitaria que para finales del siglo XIX se ha ido 

consolidando para las provincias de la República:  

 

“En aquella ciudad nuestra reina del Pacífico (Puntarenas) celebrarán con entusiasmo el 15 de 

este mes, fecha de nuestra emancipación política...Los jóvenes que han formado una simpática y 

útil sociedad científico-literaria, harán su solemne inauguración del Instituto de aquella ciudad 

(Alajuela)...la fiesta (patria de independencia) se ajustará al siguiente programa...Que no se diga 

en que en Alajuela decae el espíritu en lo que se refiere á ilustración...vayan nuestros aplausos á 

los jóvenes que así honran á su provincia y celebran de ese modo el día de la patria... En nuestra 

ciudad moderna, la capital (San José) habrá baile en nuestro Palacio Nacional...En la severa 

ciudad, nuestra tradicional y antigua metrópoli, habrá festejos oficiales: salvas, bombetas y 

cohetes...La ciudad alegre, llamada de las flores (Heredia), aunque no le conocemos jardines, sino 

solamente el jardín notable de las espirituales heredianas parece que no quiere celebrar la gran 

fecha. No obstante, parece que habrá festejos oficiales... La sultana que recibe las brisas del mar 

de las Antillas (Limón), se prepara a celebrar, con fiestas dignas y entusiastas, el día de la 

emancipación de la gran patria de 1821”1025. 

  

La cita textual anterior, pone en perspectiva el trazado o bosquejo de las representaciones 

identitarias que se le otorgaban (a falta de la mención de Guanacaste) a cada uno de los 

departamentos provinciales a partir de la mención de ciertas pistas o atributos. Ahora, viene la 

válida pregunta ¿cómo se llegó a la conformación de ese discurso que continuará con el inicio del 

siglo XX?  

 

 
1025 “Notas y noticias: Fiesta de la Patria”, La Prensa Libre, 13 de setiembre de 1894, año VI, n° 1640, p. 2. 
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Precisamente, llegado a este punto es donde se considera del ligamen fundamental Iglesia católica-

Estado para dar con dichas imágenes. Con el abordaje de la situación católica de cada región a 

través de la temática de la indiferencia religiosa realizado páginas atrás, se sostiene que las 

particularidades aducidas para cada provincia del país ayudaron en mayor o menor medida para 

darle forma a cada identidad territorial.  

 

En primer lugar, el caso de Heredia del que se determinó que mostraba cierta “rivalidad” en cuanto 

al fervor religioso de los heredianos con relación a Cartago1026, que inclusive en la cita mencionada 

se refleja donde se dice sobre “el jardín notable de las espirituales heredianas”, resulta ser muy 

peculiar. Lo anterior debido a que dado el rol asignado a Cartago por su férrea tradición católica y 

con la nacionalización del culto a la Virgen de los Ángeles, este escenario propició la necesidad 

de resaltar entre la sociedad costarricense otro especial atributo para la tierra herediana, 

específicamente, la pujante actividad cafetalera en la región.  

 

Siguiendo los aportes de estudiosos como Carlos Meléndez y Patricia Alvarenga respecto al cultivo 

del café, se puede rastrear el slogan como “ciudad alegre”. Partiendo de que la actividad cafetalera 

logró insertarse en Heredia entre la década de 1830 y 1840 aunado al proceso de privatización de 

tierras iniciado en los años treinta del siglo XIX1027, según Meléndez, el café para Heredia, se 

constituyó en “uno de los factores más importantes que van a contribuir con el fortalecimiento de 

la población urbana y con ello, el desarrollo de la ciudad...sobre todo de 1870 en adelante, con 

los buenos precios del café...”1028.  

 

Con este escenario que se constata a partir de la revisión de datos económicos proporcionados por 

la estadística agrícola en los censos de 18831029 y 1892 en donde Heredia comparte con San José 

la mayoría de la producción cafetalera del país, facilita comprender del porqué desde mediados de 

 
1026 Respecto a esta rivalidad en que hay en fuentes de periódicos donde se dice que Heredia secunda o le sigue en 

orden religiosamente a Cartago ver “Viñetas Ticas: Heredia”, El Orden Social, 29 de setiembre de 1906, año V, n° 

230, p.  9. 
1027 Alvarenga, Patricia, “Las explotaciones agropecuarias en los albores de la expansión cafetalera” en Revista de 

Historia, n°14, (julio), 1986, p. 115-132.  
1028 Meléndez, Carlos, Añoranzas de Heredia. Segunda Edición, Heredia, Costa Rica, Editorial de la Universidad 

Nacional, 2001, p. 21. 
1029 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Anuario estadístico 1883-1884. Estadística Agrícola de 

producción de café, p. 102.  
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la década de 1880 en publicaciones del Estado se manifiesta que la provincia herediana es la más 

productora de la República1030. De hecho, entre 1891 y 1892, en su estadía por Costa Rica el poeta 

Rubén Darío define a Heredia en medio de su religión y belleza como un lugar de ambiente sano, 

su población tupida y su café1031. Del mismo criterio y como ciudad alegre se refirió el poeta Pío 

Víquez al expresar que Heredia es nuestra pequeña alegre provincia de oro con sus redondos 

cafetos, es Heredia “la provincia de oro, es una valiosa plantación de café sin rival en el país...es 

una provincia dichosa”1032. De ahí que no es de extrañar que su mote identitario de “ciudad alegre” 

se consolidase dada la prosperidad del café con sus tierras dedicadas al “grano de oro” casi 

exclusivamente, teniendo que “de aquí que sus alrededores se describen con una palabra: 

cafetales. Café por los cuatro vientos”1033 

 

En segundo lugar, los casos de Alajuela y San José son consistentes con los señalamientos que a 

nivel de la indiferencia religiosa a través de la “concupiscencia de los ojos y de la soberbia” 

permiten contribuir para dar con la identidad “moderna” de San José y la mirada “laica, liberal y 

heroica” para Alajuela. Por un lado, al mirar a Alajuela la postura en la que se hablaba respecto a 

la “irreligiosidad” de los alajuelenses, esta característica señalada por liberales como Fernández 

Guardia da espacio para alimentar una representación secularizada, ilustrada y liberal para dicha 

provincia. Al respecto, con el gobierno de Bernardo Soto volviendo al libro de Joaquín Bernardo 

Calvo “Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos” publicado en 1886, se aprecia, por 

ejemplo, que para el castro central de Alajuela en torno a la toponimia de sus calles se denota un 

claro carácter laico en cual los nombres de las calles hacen referencia a intelectuales, jefes de 

Estado, expresidentes, políticos, militares liberales y “héroes nacionales” como se sostiene para 

Juan Santamaría. De esta forma, se habla de la “Calle Guardia”, la de “Soto”, la de “Alfaro Ruiz”, 

la de “Juan Santamaría”, la del “General Fernández” y la “Alfaro”; el único caso religioso que 

 
1030 Calvo, Joaquín Bernardo, Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos. Imprenta Nacional, San José de 

Costa Rica, 1886, p. 191.  
1031 “Boceto (N. de la E)”, Diario del Comercio, 9 de marzo de 1892, n° 81. El texto también fue publicado en la 

Revista Athenea (1920). Ver además Gapper, Sherry, “Rubén Darío en Heredia”, Letras 59, p. 195, 2016.  
1032 Víquez, Pío, “Heredia feliz” en Miscelánea: Prosa y Verso (San José: Tipografía Nacional, 1903), p. 159. El 

artículo fue publicado el 14 de mayo de 1897. 
1033 Viñetas Ticas: Heredia”, El Orden Social, 29 de setiembre de 1906, año V, n° 230, p.  9. 



412 
 

 

existe es la de la calle del “Padre Corral” en alusión al presbítero que con el apoyo del obispo 

Tristán dio con el nacimiento del poblado de La Lajuela en 17821034.  

 

En concordancia con lo anterior, al revisar los periódicos alajuelenses se corrobora la continuidad 

por destacar para Alajuela, por un lado, la formación de individuos militares1035 e intelectuales en 

el que sobresale la figura de León Fernández Bonilla (connotado historiador) y del que se consumó 

la puesta de un busto en su honor en el parque de Alajuela1036 o de la importancia educativa que 

proporcionaba el Instituto de Alajuela1037 (fotografía 6):  

 

Fotografía 6: Instituto de Alajuela 

 

 Fuente: SINABI, Revista de Costa Rica en el siglo XIX, Tipografía Nacional, 1902, p. 112. 

 
1034 Los nombres de las calles refieren a Tomás Guardia, Bernardo Soto, Juan Alfaro Ruiz (militar de la Campaña 

Nacional), Próspero Fernández, José María Alfaro (Jefe de Estado 1842-1844 y 1846-1847). Ver Calvo, Joaquín 

Bernardo, Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos. Imprenta Nacional, San José de Costa Rica, 1886, p. 

189.  Ver también “Alajuela, El Poás: periódico político y de intereses generales, 15 de abril de 1904, año I, n°3, p. 

1. 
1035 Si bien Próspero Fernández nació en San José, los liberales alajuelenses le reconocían como pilar del proceso de 

secularización que fue rescatado en Alajuela como uno de los momentos más brillantes de la historia patria al punto 

de que se le realizo una efigie en su honor. Ver “El general don Próspero Fernández”, La Opinión: Semanario 

independiente, 7 de setiembre de 1912, año I, núm.15, p. 2. 
1036 Ver “Alajuela”, El Correo del Poás, 1 de agosto de 1910, año I, núm. 1, p. 1-2. Además, ver “Colaboradores: El 

busto de don León”, El Correo del Poás, 29 de setiembre de 1910, año I, núm. 17, p. 2. 
1037 Ver “Alajuela y su Instituto”, El Correo del Poás, 24 de marzo de 1911, año I, núm. 50, p. 2. 
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 Ahora, indudablemente, por otro lado, la estatua al soldado Juan Santamaría develada en 1891 se 

constituye el principal símbolo que resume la identidad territorial de Alajuela y sus habitantes. Lo 

anterior, se evidencia en la significativa referencia que realizan constantemente periódicos 

alajuelenses de finales del siglo XIX y principios del XX y que en el contexto de la develación de 

la estatua de Santamaría de manera contundente Ricardo Jiménez Oreamuno, se manifestó respecto 

al rol e identidad de la provincia alajuelense como “tierra heroica” para con la historia patria1038:  

 

“...la obra del artista francés (estatua) es un símbolo cabal de lo que ha sido y continúa siendo 

Alajuela: un soldado valeroso de la causa de la República y de la libertad... Que no reniegue 

Alajuela de su pasado, que continúe siendo valerosa y fiel á los ideales de su historia; y que no 

llegue jamás un día en que la estatua del Erizo deje de ser símbolo de su provincia”1039 

 

Por otro lado, con relación a San José, su posición como capital y centro del influjo de las ideas 

liberales condicionaron prevaleciese –en convivencia con el auge del café- la necesidad de 

proporcionarle una representación como la “cara moderna, nacional, el París en miniatura y fiel 

reflejo del “progreso”; esto a pesar de que conforme se aleja del centro y sector noreste de la ciudad 

se lograba dar con el “San José popular e invisibilizado por las élites gobernantes1040 (Mapa 7).  

Por su parte, a los ojos de la Iglesia católica San José se representaba como una ciudad sumida en 

el amor por el lujo, la materialidad y los placeres, es decir, la concupiscencia de los ojos. De hecho, 

en los recorridos por el territorio nacional el cura Daniel Carmona no oculta al expresar sobre San 

José que:  

“...Lástima que el lujo desenfrenado y la vana ostentación se vayan apoderando de la sociedad 

josefina...no hay duda, la animación, el comercio y la agrupación de seres humanos se aumente 

cada día más en San José y al entrar en un vagón de tren, á veces equivale á tanto como á buscar 

voluntariamente la asfixia. Más lujo, más placeres y diversiones, más gente y más ruido, más 

dinero y más mala fe, más vicios y más miserias”1041.  

 
1038 “Las cosas de Alajuela”, El Correo del Poás, 24 de marzo de 1911, año I, núm. 50, p. 2. 
1039 “Discurso pronunciado por el Lic. Don Ricardo Jiménez, el 15 de setiembre de 1891 al inaugurarse en esta ciudad 

la estatua de Juan Santamaría”, La Opinión: semanario independiente, 11 de abril de 1912, año I, núm. 8, p.2-3. 
1040 Quesada, Florencia, La modernización entre cafetales, San José, Costa Rica, 1880-1930, tesis doctoral, 

Universidad de Helsinki, Instituto Renvall, 2007, p. 71-280. 
1041 Carmona, José Daniel. De San José al Guanacaste é indios guatusos: Descripción, religiosa, política, topográfica 

de esos pueblos y lugares. San José, Costa Rica, Tipografía de San José, 1897, p. 4-6. 
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A partir de Mapa 7 fungiendo como imagen mental del territorio josefino, se evidencia esa 

intencionalidad que se plasma en la cartografía y en fotografías (fotografía 7) de querer representar 

a San José a nivel identitario como la ciudad moderna por excelencia teniendo como su principal 

símbolo al Teatro Nacional al que Antonio Zambrana para inicios del siglo XX, refiere como el 

“coliseo josefino”1042. Lo anterior resulta fundamental para determinar la identidad territorial de 

la capital costarricense aun cuando como lo determina Florencia Quesada en su tesis doctoral, es 

una “ciudad moderna” cuya extensión es limitada e invisibilizada a partir de los trazos que dan 

con los diferentes límites cardinales de la metrópoli josefina (norte, sur, este y oeste) y donde sus 

calles macadamizadas se circunscriben en el centro y sector noreste de San José.  

 

Fotografía 7: Foyer del Teatro Nacional  

 

 Fuente: SINABI, Revista de Costa Rica en el siglo XIX, Tipografía Nacional, 1902, p. 152 

 

En tercer lugar, en lo que respecta a las provincias de las costas, por una parte, los casos de 

Puntarenas y Guanacaste en concordancia con su acotada “concupiscencia de la carne”, rezagos 

en materia religiosa y su condición de territorios costeros, dichos elementos marcan el norte para 

 
1042 “Mirando hacia atrás”, El Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2. 
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la forma en que la prensa y las autoridades civiles y eclesiásticas refieren para transmitir la 

identidad de ambas regiones.  

 

En cuanto a Puntarenas, la identificación de su territorio como “Puerto del Pacífico” remite a un 

largo proceso que va desde la declaración Puntarenas como puerto franco desde 1814, su posterior 

rehabilitación en 1840 y el decreto del 25 de noviembre 1864 en el cual se le ratifica como principal 

puerto del Pacífico1043. Ahora bien, prosiguiendo con el rastreo de esta representación, desde 

mediados del siglo XIX y con la llegada del Estado liberal en la década de 1870, se contribuyó 

categóricamente al robustecimiento de dicha imagen al dotar de infraestructura portuaria entre un 

faro con la intención de evitarles a los buques el riesgo de daños en noches oscuras al necesitar del 

fondeadero (1852)1044, de tener bodegas, una aduana y un muelle1045 del que se adolecía del todo 

según las descripciones de Thomas Meagher1046 para colaborar con el movimiento de barcos, 

veleros, comercio marítimo y turistas que disfrutaban de la playa y los reconocidos balnearios de 

Puntarenas1047.  

 

 Con relación a lo anterior, al mirar publicaciones del diario El Pacífico se constata de la defensa 

de la representación del Puerto de Puntarenas, de la necesidad del gobierno costarricense por 

resguardarlo y darle el lugar que merece1048; esto dado que por temporadas estaba sujeto a una 

animación inusitada con “el ir y venir de la gente, la presencia de marinos de distintas 

nacionalidades, el constante pitar de vapores y la aglomeración de pasajeros y paseantes en la 

playa”1049.  

 
1043 Rodríguez, Percy y Porras, Roger, Historia del cantón Puntarenas. Primera edición, Editorial Izcandé, San José, 

Costa Rica, 2000, p.76. 
1044 González, Cleto. El Puerto de Puntarenas: algo de su historia. Imprenta Guttenberg, San José, 1933, p. 91.  
1045 La Gaceta, 18 de julio de 1873, p.3. 
1046  Fernández Guardia, Costa Rica en el siglo XIX: antología de viajeros. Editorial de Universidad Estatal a 

Distancia (EUNED), San José, Costa Rica, 2002, p. 280. 
1047 Arabela, Valverde. La ciudad de Puntarenas: una aproximación a su historia económica y social 1858-1930, 1 

ed. San José, Costa Rica, 2008, p. 20, 32, 39-40 y 94-97. 
1048 En ocasiones, los puntarenenses debieron luchar contra la posibilidad de abrir un nuevo puerto artificial en Tivives. 

Así también, frente a publicaciones de la prensa del interior del país que señalaba de la insalubridad de Puntarenas 

frente al manejo de enfermedades como la fiebre amarilla. Ver “Puntarenas”, El Pacífico, 1 de noviembre de 1896, 

año I, n°33, p. 1-2. Además, ver “Puntarenas” El Pacífico, 8 de noviembre de 1896, año I, n°35, p. 1-2. También ver 

“La Prensa Libre y su editorial del 30”, El Pacífico, 3 de enero de 1897, año I, no. 51, p. 2. Asimismo, ver “Pro domo 

nostra”, El Pacífico, 23 de noviembre de 1898, año II, n° 164, p 1-2. Por último, ver “Fiebre Amarilla”, El Pacífico, 

6 de julio de 1898, año II, n°97, p. 1. 
1049 “Gacetillas: Animación”, El Pacífico, 11 de enero de 1899, año II, n°167, p. 3. 
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Este panorama también permite plantear del porqué a nivel religioso las autoridades eclesiásticas 

manifestasen de un “ambiente propicio” en torno a los habitantes puntarenenses y de las costas de 

ser “presa fácil” de la “vida alegre y las malas pasiones”. Esto último, tomando en cuenta que las 

manifestaciones del culto católico en estas regiones se encontraban debilitadas o se vivían a un 

ritmo o estilo distinto a cómo sucedía en el Valle Central.  

 

 

De hecho, es interesante que para Puntarenas la actividad religiosa no desarrolló una notoriedad 

mayor hasta la última década del siglo XIX1050 y posteriormente en las primeras décadas del siglo 

XX, con las festividades de la Virgen del Mar en el barrio El Carmen en las cuales, el presbítero 

Daniel Carmona será clave para la incentivación de este culto mariano1051. 

 

 

 

En concordancia con los párrafos anteriores, precisamente, la mirada de José María Figueroa como 

cartógrafo y del trabajo realizado por Mariano Andrade, logra reunir a partir de su conocimiento 

del espacio geográfico de Puntarenas la amalgama de elementos que resumen fielmente el mapa 

mental que su vez, conecta con la imagen y significado identitario de “Puerto del Pacífico”  

(Mapa 8): 

 

 

 
1050 “Gacetillas: Festividad”, El Pacífico, 13 de julio de 1898, año II, núm. 100, p. 3. 
1051 Arabela, Valverde. La ciudad de Puntarenas: una aproximación a su historia económica y social 1858-1930, 1 

ed. San José, Costa Rica, 2008, p. 92-94. 
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Al mirar con detenimiento el plano de la ciudad de Puntarenas, si bien es un mapa con fecha del 

año de 1864, no obstante, esta fuente cartográfica evidencia no sólo el crecimiento de la ciudad 

portuaria a través de su infraestructura (muelle, faro, aduana, casa de máquinas) sus servicios (faro, 

hospital, correo, rastro, mercado) actividad comercial y brazos del poder civil (juzgados, cárcel, 

cuartel, comandancia), sino que se constata de ese ambiente y representación de puerto; es decir, 

la playa, las calles de arena1052, los balnearios, el rezago religioso e inclusive sitios que transmiten 

la idea de corroborar la proliferación de espacios que daban “rienda suelta” a la concupiscencia de 

la carne como podría pensarse del “Callejón de los Amores” (letra L en el mapa, esquina superior 

derecha).  

 

Ahora bien, un aspecto muy interesante y que permite enlazar el significado de la imagen 

identitaria de “Puerto del Pacífico” y conectar su contraparte para el caso de la provincia de 

Guanacaste, es el hecho que ambas provincias entablaban relaciones comerciales muy cercanas 

que a su vez, a través de la prensa, buscaban solicitar el apoyo del Estado costarricense a por medio 

del exaltamiento del principal atributo que la alimenta la identidad territorial de cada 

departamento; Puntarenas como “Puerto de Pacífico” y Guanacaste como territorio lleno de 

“feroces bosques, actividad agropecuaria y riquezas naturales por explotar”1053.  Poniendo la 

mirada en Guanacaste, precisamente, la identidad de su territorio gira alrededor de la riqueza de 

sus bosques y su pujante actividad agrícola y particularmente, sus grandes extensiones dedicadas 

a la ganadería1054. Las fuentes consultadas entre el estudio realizado por Francisco Montero 

Barrantes (1891)1055, información proveniente de los censos de población, las publicaciones del 

presbítero Carmona (1896)1056, las apreciaciones del obispo Thiel en visitas pastorales y alguna 

información revisada en periódicos guanacastecos y puntarenenses, ponen en evidencia que ese es 

el significado y la representación otorgado para este espacio geográfico. Lo anterior, se corrobora, 

 
1052 Según la investigación de Valverde, Puntarenas se distinguía por sus calles de arena. Ver Arabela, Valverde. La 

ciudad de Puntarenas: una aproximación a su historia económica y social 1858-1930, 1 ed. San José, Costa Rica, 2008, 

p. 75. 
1053 “Guanacaste, El Pacífico, 27 de noviembre de 1896, año I, n°23, p.1-2.  
1054 Viales, Ronny, “La historia socioeconómica regional de Costa Rica. Una aproximación a la especialización 

productiva agropecuaria regional en Guanacaste. 1900-1950”, en Teoría y métodos de los estudios regionales y 

locales. Editores Paulina Malavassi Aguilar, Ronny Viales Hurtado y Susan Chen Mok. Primera edición, Editorial 

UCR, 2008, p. 34-42. 
1055 Montero, Francisco, Apuntamientos sobre la provincia de Guanacaste en la República de Costa Rica. Tipografía 

Nacional, San José, Costa Rica, 1891, p. 1-38.  
1056 Carmona, José Daniel. De San José al Guanacaste é indios guatusos: Descripción, religiosa, política, topográfica 

de esos pueblos y lugares. San José, Costa Rica, Tipografía de San José, 1897, 199 págs. 
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asimismo, en la manera que José María Figueroa trazó el plano de la ciudad de Liberia a finales 

del siglo XIX (Mapa 9):  
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En efecto, el mapa 9 resulta ser consistente en la forma en cómo se percibe mentalmente a los 

pueblos de la provincia guanacasteca; se constata de un claro predominio de zonas de bosques, 

montaña, vegetación de sabana1057 y potreros dedicados a la actividad ganadera. Se aprecia del 

poco desarrollo en infraestructura civil y religiosa (caso de Liberia) con apenas “2 iglesias de 

escasa importancia, una plaza y varias calles”1058. La intencionalidad de la cartografía es 

contundente por cuanto de dotar y corresponder con el discurso que la prensa, Estado costarricense 

y la Iglesia católica otorgan a Guanacaste (a través de Liberia en este caso), como “tierra de 

riquezas naturales y actividad pecuaria”.  

 

Desde ese punto de vista es interesante que, para finales del siglo XIX, tanto miembros de la Iglesia 

católica como individuos allegados o que trabajaban para al Estado costarricense, robustecieron y 

otorgaron dicha identidad. Así por lado, Montero Barrantes no oculta para Guanacaste sus atributos 

con suelos “ferocísimos, bosques abundantes en maderas preciosas, vastas planicies cubiertas de 

pastos naturales, importantes arterias fluviales y una naturaleza próvida que generaba que los 

guanacastecos se dedicaran por un lado, a la actividad pecuaria con tierras planas propias para 

ese fin, y, por otro lado, al fomento de la agricultura”1059. De hecho, en sus observaciones finales 

instó al gobierno de la República incentivar el fomento en gran escala de la industria pecuaria, la 

siembra de cultivos diversos “considerándosela [a Guanacaste] como una región especial que 

necesita leyes también especiales y exenciones que no podrán concederse a cualquier otro lugar 

del país”1060. De la misma forma, la Iglesia católica por medio de su clero se expresaba de manera 

similar al manifestar que:  

 
1057 Dicho paisaje característico del Pacífico Norte es referido por viajeros europeos mediados y finales del siglo XIX. 

Ver Vargas, Gilbert, “Origen y flora de las sabanas de la Provincia de Guanacaste (Costa Rica): Un análisis de 

fitogeografía histórica” en Revista Geográfica de América Central, números 17-18, segundo semestre de 1982-primer 

semestre de 1983, pp. 57-67.  
1058 Montero, Francisco, Apuntamientos sobre la provincia de Guanacaste en la República de Costa Rica. Tipografía 

Nacional, San José, Costa Rica, 1891, p. 29. 
1059 Montero, Francisco, Apuntamientos sobre la provincia de Guanacaste en la República de Costa Rica. Tipografía 

Nacional, San José, Costa Rica, 1891, p. 20. Ver también “Nuestros bosques”, El Guanacaste, 2 de octubre de 1910, 

año I, número 6, p. 2. Además, ver “Nuestros bosques II”, El Guanacaste, 16 de octubre de 1910, año I, número 8, p. 

1-2. Asimismo, ver “Nuestros bosques III, El Guanacaste, 11 de diciembre de 1910, año I, número 16, p. 1-2. Por 

último, ver Goebel, Anthony, Los Bosques del “Progreso”. Explotación ambiental y régimen ambiental en Costa 

Rica: 1883-1955. 1°edición, Universidad de Costa Rica, CIGEFI, CIHAC y Posgrado Centroamericano en Historia, 

Editorial Nuevas Perspectivas, 2013, 344 págs.   
1060 Montero, Francisco, Apuntamientos sobre la provincia de Guanacaste en la República de Costa Rica. Tipografía 

Nacional, San José, Costa Rica, 1891, p. 38.  
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“... el Guanacaste está llamado á ser el factor principal de la futura grandeza de nuestra 

República, toda vez que se exploten esos tesoros inagotables de bosques vírgenes y abundantes en 

maderas de construcción...Y nada más justo que impulsar por la senda del progreso á los pueblos 

del Guanacaste, colocados en terrenos planos, hermosos y de admirable vegetación, regados por 

caudalosos ríos y serpentinos arroyos... la agricultura, he aquí el primer ramo de riqueza de estos 

pueblos; la ganadería, he aquí el segundo. Para convencernos nos basta dirigir una mirada sobre 

los campos cubiertos de pastos naturales, y examinar la variedad de producciones germíneas, 

leguminosas, tuberosas y filamentosas que ahí se dan... [En Liberia] en la mayor parte de sus 

campos, se encuentran grandes y hermosas haciendas de ganado, tales como Santa Rosa, San 

Jerónimo, el Jobo, Santamaría, el Pelón, etc, etc; grandes desmontes donde se cultiva el maíz, el 

arroz. Los frijoles y la yuca, como también de algunas matas de café que llenan de 

Esperanza...”1061.  

 

 En concordancia con el panorama descrito, es de destacar por ejemplo que las haciendas de ganado 

como parte de los atributos que conforman la identidad de esta provincia en el marco de una 

complicidad Iglesia católica-Estado, precisamente, eran espacios en que ambos actores sociales 

eran dueños de gran parte de las fincas ganaderas existentes1062. Al respecto, se dieron los casos 

de algunas haciendas que fueron segregadas y repartidas para ser habitadas por habitantes de 

diversas localidades guanacastecas. Lo anterior sucedió por iniciativa del expresidente Tomás 

Guardia, quien llegó a repartir la Hacienda de Nuestro Amo entre los vecinos de Filadelfia y Belén 

aun cuando la Iglesia católica era todavía la propietaria para 1890.  Inclusive el 5 de julio de 1890, 

monseñor Thiel en aras de colaborar con el proceso de poblamiento en sitios de Guanacaste, le 

externó a Ezequiel Gutiérrez secretario de despacho que siendo la Iglesia propietaria legítima de 

las 6 caballerías de los terrenos de la Cofradía de Nuestro Amo en Nicoya, con miras de ayudar a 

los deseos del Gobierno Nacional, los pobladores podían tener posesión pacífica de las parcelas 

 
1061 Montero, Francisco, Apuntamientos sobre la provincia de Guanacaste en la República de Costa Rica. Tipografía 

Nacional, San José, Costa Rica, 1891, p. 58, 99, 108.  
1062 Por ejemplo, en las visitas pastorales por la provincia de Guanacaste se detalla las grandes fincas de ganado 

(medida usada en caballerías: 1 caballería = 65 manzanas) que estaban en posesión o en proceso de venta dentro de 

las diferentes cofradías que habían entre ellas la de Jesús ubicada en la costa del golfo de Nicoya (52 caballerías), la 

hacienda de El Viejo (10 y media caballerías), la hacienda de la Concepción (10 a 12 caballerías), hacienda de Nuestro 

Amo (6 caballerías), hacienda El Tempisque (de ella fue dueño Tomás Guardia). También se hace mención de terrenos 

(no eran haciendas) vinculados a capellanías tales como la de Santa Bárbara, Las Ánimas, Nuestra Señora del Carmen 

del Cacao y la de La Santa Cruz. AHABAT, Libro 4 de visitas canónicas, folio 44. Ver también Herrera, Ana Isabel, 

Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas pastorales 1880-1901. Primera Edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 

Cartago, Costa Rica, 2009, p. 210-212. 
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ocupadas con sus huertas, potreros y otras fincas de agricultura, esto a pesar de que dichos dueños 

en su mayoría no contaban con títulos formales de posesión”1063.  

 

De manera que el conjunto de atributos señalados para esta región del territorio nacional y de los 

que se ha expuesto, explican del porqué que la identificación y representación para Guanacaste se 

sustente en torno a sus recursos naturales y actividad agropecuaria. Además de que dicha imagen 

quede plasmada no sólo en términos discursivos, sino también en el mapa mental que se tiene de 

este espacio geográfico como lo demuestra la cartografía y así también, la fotografía como 

evidencia histórica siguiendo los planteamientos de Peter Burke1064 (fotografía 8):  

 

Fotografía 8: Hacienda en Santa Rosa 

 

Fuente: SINABI, Revista de Costa Rica en el siglo XIX, Tipografía Nacional, 1902, p. 161.  

 

Ahora bien, el caso de Limón como “sultana del Atlántico” tal y como se refirió páginas atrás se 

presenta como un territorio bastante peculiar. A partir de lo expuesto con relación a su situación 

religiosa y la dinámica de convivencia que impuso la construcción del ferrocarril y posterior 

desarrollo de la actividad bananera que explotaba la United Fruit Company (UFCo), es interesante 

que a pesar del surgimiento de una imagen de otredad respecto al resto del país dada la 

 
1063 AHABAT, Fondos Antiguos, documentación encuadernada, caja 275, libro 1, folio 262. 
1064 Burke, Peter, Eyewitnessing: The uses of images as historical evidence, Reaktion Books Ltd, London. First 

published, 2001, pp. 221. 
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particularidad cosmopolita de la región1065, por un lado, el Estado costarricense se esforzó por 

reproducir una imagen como “Puerto del Atlántico”; inclusive tales acciones generaron cierto 

recelo y preocupación entre los habitantes puntarenenses y en menor medida entre los 

guanacastecos1066.  

 

Por ejemplo, en una publicación de 1904 de la revista Páginas Ilustradas titulada “Limón”, se 

evidencia que el Estado costarricense al referirse al territorio limonense expresaba que de la mano 

con el progreso material de la ciudad, la capital de la comarca y único puerto habilitado en el 

Atlántico, en el fondo de una magnífica bahía y del que se dice llegó Cristóbal Colón en 1502, 

“desde que se inició la construcción de la línea férrea, empezó á surgir la actual población que 

está en un estado floreciente, pues es ya el centro de un gran comercio.”1067. Por otro lado, la 

Iglesia católica buscó realizar su parte respectiva al ámbito espiritual catolizando a la población 

limonense; de hecho, en misma publicación de Páginas Ilustradas el artículo esboza una 

representación en la que se intenta equiparar la presencia católica frente a la protestante al 

manifestar de la existencia de un templo para cada tipo de culto. Lo anterior es de mencionar, dado 

que el estado religioso de Limón como se ha expresado con anterioridad, es en definitiva el más 

diverso de entre las provincias de nación costarricense, y para lo cual, a nivel cartográfico, dicha 

condición en concordancia con la cualidad cosmopolita limonense entre la presencia de la UFCo, 

los cultos religiosos y la predominancia del idioma inglés se inserta espacialmente (Mapa 10): 

 
1065 Al respecto ver Soto, Ronald, “Desarrollo, etnia y marginalización: imágenes del puerto caribeño de Limón, Costa 

Rica (1838-1967) en: Journal de Études caribéennes, num. 21, abril 2012, Universidad de las Antillas, 2012. Además, 

ver Senior, Diana, La conformación de Limón al margen del imaginario social e identidad nacional costarricense”, en 

Quince Duncan Mooodie y Victorien Lavou Zougbo (compiladores), Puerto Limón (Costa Rica). Formas y prácticas 

de auto/representación: Apuestas imaginarias y políticas, Editorial Presses universitaires de Perpignan, 2012, pp.31-

44. 
1066 Lo anterior debido a la atención con que el gobierno costarricense se preocupó de forma temprana por habilitar e 

impulsar la capitalización del ferrocarril al Caribe para propiciar el auge del comercio exterior y nacional. De hecho, 

en la prensa puntarenense se criticaba de la necesidad de impulsar la construcción del ferrocarril al Pacífico dada una 

referida superioridad productiva de Puntarenas respecto a Limón a partir de los datos del censo de 1892 con relación 

al tema poblacional y agropecuario. Ver “Puntarenas”, El Pacífico, 18 de octubre de 1896, año I, n° 29, p. 1-2. 
1067 “Limón”, Páginas Ilustradas, 8 de octubre de 1904, año I, n° 37, p. 587-588.  
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Tal como se logra apreciar en el mapa 10, la ciudad de Limón y su representación territorial mental 

concuerda con su significado y rol de puerto, pero, además, transmite su transitar en medio de una 

convivencia con el ambiente ferrocarrilero, mayoritariamente angloparlante1068, el comercio y 

espacios destinados para las necesidades espirituales de sus habitantes (catolicismo, 

protestantismo, sociedades secretas de ideas o logias). Asimismo, se debe agregar el caso de la 

pocomía que se desarrollaba de forma clandestina en las afuera de la ciudad1069. Con lo expuesto 

para cada una de las provincias, se determina de los diferentes significados asignados a ellas, su 

particularidad y diferenciación respectiva; la cual, para el caso de Cartago se considera del porqué 

sostener del peso del catolicismo y las tradiciones de entre del resto de los otros departamentos 

territoriales (relación Estado-Iglesia católica) para considerarla la “ciudad de las tradiciones”. Lo 

mismo aplica para cada uno de los otros territorios con su mote respectivo. Esta situación también 

en una relación discurso-imágenes se aprecia en los escudos elaborados para cada provincia 

(Cuadro 5): 

 

Fotografía 9: Puerto Limón (1892) 

 
 

Fuente: Pirie, Fraser, El tiempo congelado, 1era edición. San José, Costa Rica, Editorial Atabal, 2016, p.27  

 
1068 La mayoría de los planos originales revisados en el Archivo Nacional en torno a Limón, se encontraban realizados 

en el idioma inglés lo cual evidencia el dominio de esta lengua en territorio limonense. Los planos encontrados de la 

época en español, correspondían a reproducciones de los mapas originales y fueron elaborados años después.  
1069  Ver Martínez Esquivel, Ricardo “Sociedades de ideas en puerto Limón durante la década de 1890”, en: 

Intercambio, año 6, n.7, pp. 157-186, 2009. Además, ver Alvarado, Axel “Historia de la pocomía en Limón (Costa 

Rica) y Bocas del Toro (Panamá). De finales del siglo XIX a la actualidad” en Revista REMLAC, vol. 8, no. 2, 

diciembre 2016-Abril 2017, pp. 195-221 
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Cuadro 5: Escudos e identidades territoriales por provincia según significado asignado en el contexto del proyecto Estado-

Nación (1880-1914) 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de las tradiciones Ciudad alegre Ciudad heroica y laica Ciudad moderna 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes tomadas de sitio web de https://commons.wikimedia.org 

   Tierra de riquezas naturales y actividad pecuaria Puerto del Atlántico y ciudad cosmopolita Puerto del Pacífico 
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Cuadro 6: Detalle de los significados encontrados a través de las imágenes para cada 

provincia  

Provincia Elemento conformador(es): Símbolo(s) Significado identitario 

Cartago Origen español: Tradición, "Fide et pace": Fe y paz= Religión Ciudad tradicional y religiosa 

Heredia Café y flores: Eje de modernidad y "alegría" Ciudad alegre 

San José  

Café: Símbolo de la modernidad: Ad Meliora: Hacia adelante ("El 

Progreso") Ciudad moderna 

Alajuela 

Bandera nacional y antorcha: gesta de 1856; Lema: Por nuestra patria, 

nuestra sangre Ciudad heroica y laica 

Puntarenas 

Llave y ancle: Condición de puerto; barco: llegada española, concha perla: 

actividad económica1070 Puerto del Pacífico 

Guanacaste  Árbol de Guanacaste y pastos: Recursos naturales por explotar  Tierra de recursos naturales y ganadería 

Limón 

Barco y llave: condición de puerto;  

cacaotal: pujanza del cacao en el pasado. Puerto del Atlántico 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 5 y 6 muestran a través de los escudos de cada provincia –y que fueron elaborados a 

excepción del de Cartago (1565) durante el periodo liberal- cómo las imágenes que le dan vida a 

cada uno de ellos resumen junto al discurso (lemas), el significado y representación identitaria de 

cada territorio1071; con lo cual, se logra determinar la trascendencia de la concepción de la identidad 

asociada al concepto territorio como parte de la tipología de representaciones propuesta en la 

investigación. 

 

4.6 Conclusiones  

 

A lo largo de este capítulo se puso en evidencia de los alcances con los que la concepción 

identitaria de territorio logra aplicarse y plasmarse para la provincia de Cartago. Lo anterior, a 

través del rescate y valorización de la tradición católica constituyéndose como su principal atributo 

que alimentó y determinó su identidad desde la época colonial.  

 

En primer lugar, su condición como antigua capital de colonial –siendo el asiento de autoridades 

civiles y eclesiásticas- le permitió ir construyendo paulatinamente, la identidad de su territorio en 

torno a la tradición católica heredada por los españoles; ello aun cuando el catolicismo fue 

expandiéndose en la geografía costarricense con la conformación de nuevos poblados al oeste del 

 
1070 “Concha Perla”, El Nuevo Régimen, 29 de junio de 1902, año I, núm. 10, p. 1-2. 
1071 Solera, Guillermo, Símbolos de la patria, San José, Costa Rica. Editorial de Antonio Lehmann, 1968, p. 77-81. 
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Valle Central y otras regiones de la entonces provincia de Costa Rica. De una forma temprana, si 

bien las nuevas villas fueron desarrollándose “alrededor de la campana” –parafraseando a Carlos 

Meléndez-, el empuje de las cofradías, el resguardo e incentivo creciente a advocaciones 

particularmente las marianas como sucedió con el culto a Virgen de Ujarrás y luego en torno a 

Nuestra Señora de los Ángeles, propició que con el tiempo el celo religioso cartaginés pasase de 

un carácter regional a uno nacional. Este escenario le valió su reconocimiento y distinción entre 

sociedad costarricense como “la ciudad tradicional y católica por excelencia de Costa Rica” a 

finales del siglo XIX, el cual, se vio reforzado por la proliferación de otras festividades religiosas 

que aportaban en el robustecimiento de esa representación.  

 

En segundo lugar, se constató de la complicidad Estado-Iglesia católica para marcar la 

diferenciación y particularidad de Cartago. El abordaje de la situación católica entre las diferentes 

provincias por medio de la temática de la indiferencia religiosa, sumado a la proliferación de 

grupos católicos (jesuitas, franciscanos, hermanas bethlemitas), espacios afines a lo largo de su 

ciudad como los templos o su toponimia en las calles, su necesidad de “amparo divino” ante 

situaciones trágicas o adversas, además de la  defensa que liberales cartagineses tales como Manuel 

de Jesús Jiménez o Pío Víquez realizaron con temas como el resguardo de los días festivos o sus 

tradiciones,  éstos elementos sirvieron de sustento para posicionar a la provincia cartaginesa como 

“territorio sacralizado” entre las otras regiones del país.  

 

Al respecto, se pudo evidenciar que por medio de la “problemática” de la concupiscencia de los 

ojos, la carne y la soberbia que desarrolló el obispo Thiel, se presentaron diferentes matices 

respecto al grado de catolicidad entre las provincias. Con lo anterior, se determinó que, si bien la 

mayoría de los costarricenses eran católicos, no obstante, por un lado, en concordancia al 

predominio de uno de los tipos de indiferencia religiosa según cada región y, por otro lado, del 

rescate, exaltación de un atributo específico y circunstancias particulares, dichos aspectos 

terminaron para conformar a cada departamento su identidad territorial. En ese proceso de 

conformación de identidades –vale agregar-, jugó un papel fundamental el uso del espacio 

geográfico a través de la cartografía como mapas mentales para afianzar la percepción e 

identificación particular en torno hacia cada territorio. Además de la fotografía como evidencia 

histórica que nutrió a dichas representaciones. 
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Conclusiones generales 

 

A lo largo del desarrollo de la investigación, se propuso determinar qué tipo de representaciones 

sociales alrededor del concepto territorio se conformaron en torno a la provincia de Cartago para 

el periodo 1870-1914. Esta interrogante, partiendo de una tipología del término aplicada en sus 

acepciones política, cultural e identitaria, permitió impulsar el desarrollo del tema teniendo como 

eje central una reconstrucción histórica que en lo posible determinara desde suelo cartaginés hacia 

el exterior, las imágenes y significados que se conformaron respecto la discusión de las nociones 

liberal/conservador, las representaciones materiales e inmateriales elaboradas alrededor de la 

“antigua metrópoli” y por último, con relación al sentido de identidad  y rol que cómo territorio se 

le adjudicó a Cartago en el contexto de la Costa Rica liberal en el marco de la construcción de una 

“historia patria”.  

 

Comenzando por el estudio del ámbito político dentro del territorio, se constató que la provincia 

de Cartago habiendo sido la antigua capital colonial de Costa Rica tuvo un papel importante al ser 

el escenario principal junto con el poblado de San José para ser receptáculo del influjo de ideas 

liberales y tradicionales que se difundían entre la población costarricense. Particularmente, la 

pérdida de la capitalidad significó sin lugar a dudas, una variable de peso para facilitar el inicio de 

una discusión política conceptual dispareja respecto a lo que aludía ser “liberal” y “conservador”.  

  

De hecho, las fuentes consultadas evidenciaron que los significados referidos al liberalismo 

tuvieron un desarrollo temprano que fue construyéndose de la mano con las circunstancias 

históricas que fueron sucediendo con el pasar de tiempo aun cuando hubo ciertos lapsos donde su 

evolución, se vio frenada temporalmente con la ocurrencia de conflictos bélicos como la guerra de 

la Liga. No obstante, a partir de la década de 1840 se comprobó que la retórica del liberalismo fue 

permeando y siendo apropiada en el territorio nacional y para el caso de la antigua metrópoli, la 

provincia correspondió al discurso liberal de la “búsqueda de la felicidad, libertad y progreso” con 

un interesante impulso a partir de la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1841 

que supuso el final del Cartago colonial y el comienzo del Cartago “liberal”; plasmándose además, 

la paulatina dominancia del liberalismo como discurso hegemónico en el naciente Estado 

costarricense. 
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Lo anterior debido a que su contraparte, es decir, el conservadurismo, con base en las fuentes 

consultadas en la investigación, todo apunta que el término no logró gestarse al menos de una 

forma visible e explícita como concepto dentro del imaginario político de la época, pero que, este 

escenario, no elimina la posibilidad que lo referido y representado como “conservador” existiese 

y estuviese latente dentro los primeros años de vida independiente. Lo que sí aporta la 

investigación realizada es de la predominancia de un “vacío conceptual” en torno al 

conservadurismo hasta bien entrado el siglo XIX.  

 

Esta especial condición para el caso costarricense, permitió que otros conceptos históricos de 

forma conjunta perduraran en el tiempo y fuesen abriendo un portillo para ir conformando desde 

los sectores populares y la Iglesia católica, la construcción del discurso e imágenes sobre lo 

conservador. El impulso de las ideas liberales en su variante reformista (benevolente) y radical 

(anticlerical), generó la incursión de una reacción conservadora que en Cartago tuvo asidero con 

el periplo de los jesuitas, el destierro de los religiosos el obispo Thiel y las hermanas bethlemitas. 

Este escenario sumado a un descontento que fue gestándose alrededor de los liberales, significó la 

concreción de la etapa más activa en cuanto a la definición y conformación de imágenes en torno 

a ambos conceptos liberal y conservador. De hecho, la convulsa dinámica electoral del ocaso del 

siglo XIX y los inicios del siglo XX, fungió como un terreno fértil para lo que puede denominarse 

la conformación de las representaciones centrales de la investigación en sí, es decir, sobre los 

significados e imágenes asociadas al liberalismo y al conservadurismo en la Costa Rica liberal. 

 

La coyuntura electoral de inicios de la década de 1890 desarrolló un significativo aporte para la 

discusión y definición del discurso y representación social de lo “conservador” y “liberal”. En 

efecto, la participación del Partido Unión Católica y la falta de credibilidad en los políticos 

liberales ocasionaron una polarización respecto al entendimiento y significados del liberalismo y 

conservadurismo. En este contexto, se evidenció que dentro de la provincia cartaginesa sus 

habitantes tuvieron una activa participación e involucramiento en la forma en cómo el 

entendimiento de ambos conceptos generó en Cartago de manera concordante, una sociedad 

dividida a partir de asociaciones como los “círculos católicos” y otros sectores poblacionales que 

abogaban por una postura moderada o equilibrada que no rayase en un “conservadurismo radical” 

y viceversa con relación al liberalismo. En ese sentido, la candidatura por parte de Manuel de Jesús 
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Jiménez representó para los cartagos el candidato idóneo por mantener sus convicciones católicas, 

pero, asimismo, con ideales liberales que mantendrían la ruta por “el orden y el progreso”.  

 

En concordancia con lo anterior, la mirada proporcionada desde Cartago permitió enlazar a escala 

“nacional” con el complicado ambiente político imperante marcado por un discurso antagónico 

respecto a lo que se constituía ser liberal/liberalismo y conservador/conservadurismo. Se 

determinó que, por un lado, para los liberales, los conservadores representaban un grupo de 

“iglesieros, oscurantistas, retrógrados e ignorantes que traerían la ruina del “orden y el progreso” 

para volver a época de atraso y regidas por el control de un gobierno teocrático o clerical regido 

por el principio de autoridad siguiendo la visión defendida por la Iglesia católica. Por otro lado, 

para los conservadores, los liberales y el liberalismo suponían el fin de la relación Iglesia-Estado 

con la difusión de una sociedad laica, que rompía el “orden natural de las cosas”. De ahí su crítica 

al “Dios Estado liberal” y un liberalismo que desde la mirada del obispo Thiel si bien mostraba 

una tipología de liberalismos, en resumen, para la prensa conservadora significaba un libertinaje 

total, una doctrina falsa, anticatólica, sectaria y masónica.   

 

 

Las representaciones sociales de ambos términos desarrollaron una conglomeración de grupos 

sociales (liberalismo: sectores pudientes, políticos liberales/conservadurismo: sectores populares-

Iglesia católica) y la sumatoria de símbolos que fueron utilizados en campaña para representar 

según la visión de cada postura política sus significados. Por una parte, el conservadurismo remitió 

a la defensa de símbolos religiosos, la tradición, las costumbres legadas de antaño para “librarse 

de la falsedad de liberalismo y el enriquecimiento de unos pocos por sobre las mayorías” 

(feudalismo propietario). Por otra parte, el liberalismo abogó por presentarse –parafraseando a Pío 

Víquez como los “amigos del movimiento”, “la luz, el desarrollo y el progreso”.     

 

Con el inicio del siglo XX, es interesante que el liberalismo se preocupó por intentar retornar a un 

discurso conciliador y reformista buscando luchar contra los vicios sociales a través del impulso 

de una sociedad que debía rectificarse por medio del trabajo. Lo interesante es que los sectores 

más tradicionales desencantados con el modelo liberal, criticaron los llamados “defectos de la 
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sociedad moderna y defendieron una retórica que remitía a no dejarse llevar por el lujo, la 

materialidad y más bien, optar por una vida modesta, sencilla y austera.  

 

Para Cartago, se determina que el inicio del siglo XX y anterior al terremoto de 1910, significó el 

momento primordial para apropiarse con propiedad de una imagen o rol conservador que tuvo 

cierto empuje con la participación del partido Unión Demócrata con el cartaginés Ezequiel 

Gutiérrez como candidato y su interés por hacer valer la defensa de la religión católica y el apoyo 

a los sectores populares. Asimismo, se sumó las referencias que en torno a Cartago se señalaban 

de su convivencia con elementos del pasado y el presente liberal como, por ejemplo, pudo 

constatarse con su elección para ser la casa de la Corte Centroamericana de Justicia por visualizarse 

como un territorio de semblante tranquilo y agradable que no despertaría la envidia en caso de 

ubicarse en alguna de las capitales centroamericanas. 

 

 

Si bien, con la candidatura y campaña nacionalista-anti estadounidense de Ricardo Jiménez los 

cartagineses mostraron una cara optimista frente al desencanto del modelo liberal e inclusive frente 

a políticos tildados de conservadores que hacían sufrir al “pueblo”, con los sucesos del terremoto 

de 1910 y la imperiosa necesidad de los hermanos Jiménez por levantar un Cartago “nuevo y más 

moderno” por medio del “Contrato de Construcciones” (medio para mantener el discurso liberal), 

éste recurso, no impidió que al final de periodo de estudio para sociedad costarricense y los 

habitantes de Cartago prevaleciera para su territorio una sociedad caracterizada por mostrar una 

imagen con actitudes conservadoras de tipo moral frente al despliegue de nuevas atracciones que 

la modernidad traía consigo (cuadro 1): 
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Fuente: Elaboración propia

Fines del periodo colonial-1870 1870-1884 1884-1902 1902-1910 1910-1914

Liberal/liberalismo Liberal/liberalismo Liberal/Liberalismo Liberal/Liberalismo Liberal/Liberalismo

Sustendado en: 

ideas de libertad, igualdad y fraternidad Proceso de reforma Apropiación de discurso laico y anticlerical Discurso liberal de arista material Empuje hacia una "nueva

Búsqueda de la felicidad y el progreso (liberalismo reformista) del liberalismo del liberalismo modernidad"

Liberalidad: Obrar bien, ser altruista, Moderación del discurso Representado por sectores dominantes Lucha contra vicios Desgaste del liberalismo

benéfico Amar la libertad, evitar y pudientes Inculcar el trabajo Falta de credibilidad en políticos:

la corrupción pública Conservadores: retrógrados, oscurantistas Representado por grupos dominan liberales/conservadores y el

Liberalismo "revolucionario" iglesieros, "ignorantes" tes "Pueblo buey"

Discurso anticlerical

Conservador/Conservadurismo: Conservador/Conservadurismo: Conservador/Conservadurismo: Conservador/Conservadurismo: Conservador/Conservadurismo: 

Concepto  ausente durante este periodo Inicia una participación más visible Discurso antagónico: Crítica a la sociedad moderna y Continuidad en la crítica a la 

Predomina la utilización de otros conceptos de algunos sectores tradicionales Defensa por relación Iglesia- sus defectos modernidad

La obediencia, principio de autoridad, con el apoyo de la Iglesia católica Estado Reproducción de un discurso Desiguadad y diferenciación 

la fuerza Crítica al racionalismo Liberales: Masones, sectarios de modestia, austeridad y sencillez social

Ser reaccionario, romper con la tranqui Superposición del hombre Crítica al Dios-Estado liberal frente al lujo, la materialidad y Falta de credibilidad en políticos:

lidad, paz y orden público respecto a Dios Clasificación de los tipos de liberalismo los vicios sociales liberales/conservadores y el

Asociado en absolutismo (Iglesia-Estado) Representado por grupos populares "Pueblo buey"

lo monárquico Uso de una libertad comedida, sin liberti

naje. Liberalismo = libertinaje

Cartago: Discusión liberal/ Cartago: Discusión liberal/ Cartago: Discusión liberal/ Cartago: Discusión liberal/ Cartago: Discusión liberal/

Conservador Conservador Conservador Conservador Conservador

Fue escenario que recibió el influjo Convivencia con grupos Reacción conservadora; Salida de jesuitas Reproducción del discurso liberal Impacto del terremoto de 1910:

de ideas liberales pero intentó religiosos Apoyo a posturas moderadas: de progreso. Reconstrcción de una ciudad más

mantener el "estado natural de las cosas" Periplo de Jesuitas Candidatura Manuel de Jesús Jiménez Convivencia entre el pasado conser moderna /Contrato construcciones

Economía cerrada, poco desarrollo y Cartagineses señalados como Defensa de tradiciones y días de fiesta vador y el presente liberal Desarrollo de actitudes conservado

monotonía "iglesieros", "ultramontanos" Discusión de pena de muerte Mayor notoriedad de diferencia ras frente a nuevas diversiones y

Tradición católica Sociedad-Sectores populares con Diferencias socioeconómicas ciones socio-económicas en atracciones de la modernidad

prejuicios sociales frente a personas Predominio de ambiente timorato en Cartago y a nivel nacional Tema moralidad/inmoralidad:

Inicia proceso de apropiación de discurso afines al liberalismo Cartago frente a la política desarrollada Pobreza/Pueblo /Conservadores Precocidad, relaciones impropias

liberal,particularmente posterior al terre por grupos liberales Papel de partido Unión Demócrata

moto de San Antolín y la reconstrucción

de la ciudad (1841)

Cuadro 1: Cartago/Costa Rica: Discusión nociones de liberal/liberalismo y Conservador/Conservadurismo
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A partir de cuadro 1, hay ciertos puntos por externar. La discusión liberal/conservadora y sus 

representaciones en Costa Rica desprende un comportamiento complejo. Para los liberales 

de finales del siglo XIX, el liberalismo se constituyó en una vasta doctrina que buscó alcanzar 

en teoría el “progreso” en las diferentes aristas política, social, económica y cultural de la 

sociedad costarricense. No obstante, puede plantearse que la extensa agenda liberal, sus 

reformas y la existencia de facciones de liberales que empezaron a ser señaladas en la prensa, 

publicaciones de la época y en el púlpito, alimentaron la propagación a nivel discursivo y 

gráfico de una relación tensa intermitente entre el Estado y la Iglesia católica y los grupos 

sociales que acuerpaban a ambas instituciones.  

 

¿Cómo explicar lo anterior? La administración Guardia (1870-1882) sirve para plantearla 

como una interesante coyuntura, no sólo para el afianzamiento del liberalismo en Costa Rica 

debido a la continuidad y revalorización que Guardia realiza para predecesores liberales 

como Braulio Carrillo y su obra, pero asimismo, que a consecuencia de las convicciones 

católicas de Guardia (apoyó al periplo jesuita) su tono benevolente y la buena relación que 

cultivó en sus últimos años con políticos como Eusebio Figueroa y autoridades religiosas 

tales como el obispo Thiel, por otra parte, fungieron para la aparición de un liberalismo 

“radical” anticlerical que tensó desde mediados de la década de 1870 hasta la última década 

del siglo XIX, las relaciones Estado-Iglesia católica. El distanciamiento de Lorenzo Montúfar 

del gobierno costarricense (1875) y la muerte de Eusebio Figueroa en 1883, son 

acontecimientos importantes para conectar con los significados e imágenes de lo referido a 

lo liberal y conservador.  

 

Por una parte, el verbo maniqueo, antagónico de Montufar debió propiciar un eco para dar 

un sustento inicial y parcial en torno a las representaciones sociales centrales de la 

investigación de tesis, es decir, del liberalismo y conservadurismo. La coyuntura de reformas 

liberales en la década de 1880 consolidó el trasfondo político religioso tan particular que 

alcanzó su apogeo con la participación política del partido Unión Católica hasta el año de 

1897. Lo anterior, considerando que, a partir del siglo XX, hay una modificación de la 

discusión liberal/conservadora; inclusive, por una parte, hay un desencanto generalizado 

hacia los políticos y, por otro lado, surge, además, una retórica de hablar que ya fuesen 
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liberales o conservadores todos los costarricenses eran “igualiticos” sin divergencias de 

opiniones y católicos.  

 

A nivel gráfico-discursivo, si se conecta con los escritos y dibujos de crítica social por parte 

de José María Figueroa, el fallecimiento de su hermano Eusebio  y el revuelo causado por la 

forma de su deceso (duelo) en la sociedad costarricense, pueden explicar del descontento y 

ridiculización que Figueroa tiende a bosquejar en sus dibujos hacia algunas de las figuras 

presentadas a lo largo de la investigación respecto a funcionarios públicos, políticos 

costarricenses como Próspero Fernández, Bernardo Soto, José María Castro Madriz, entre 

otros; pero también, respecto a autoridades, grupos religiosos (monjas bethlemitas, jesuitas) 

y los grupos de “liberales” e “iglesieros y ultramontanos” que Figueroa por ejemplo, señala 

a partir de su experiencia vivida en el pasado, tanto la sociedad cartaginesa como en el 

contexto “nacional” y que se logra evidenciar los cuadernos rojo, verde y las imágenes 

elaboradas para referir a lo liberal y lo conservador que forman parte del cuaderno 

abecedario.   

 

De manera que la discusión de ambas nociones políticas y sus representaciones pasó por un 

proceso complejo que partió del predominio de la difusión de la doctrina liberal, pero que 

además, estuvo marcado por acontecimientos circunstanciales que contribuyeron a tensar por 

ciertos lapsos de tiempo las relaciones Estado-Iglesia católica, pero, que no alcanzaron un 

nivel crítico para ocasionar un rompimiento irreconciliable entre ambas instituciones y los 

proyectos que ambas partes (liberales y conservadores) tenían en su agenda para legitimar su 

rol dentro de la sociedad costarricense, y que para el caso de Cartago, se ejemplifica con la 

asignación de su papel como ciudad del pasado, las tradiciones y la morada de la Virgen de 

los Ángeles. De hecho, la forma y visión de los liberales para representar a Cartago supone 

a la larga una concordancia eficaz para encontrarse con los intereses propios de la Iglesia 

católica a través del culto de la Negrita y consolidar la sacralización del territorio cartaginés 

como “espacio católico por excelencia” en Costa Rica. 

     

En relación con lo anterior, respecto al despliegue de las representaciones sociales para 

Cartago y que pueden considerarse imágenes laterales de la investigación desarrollada, desde 
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la esfera cultural del vocablo territorio, se determinó que siguiendo los intereses de 

intelectuales liberales y la prensa escrita imperante en el marco del Estado liberal, la “antigua 

metrópoli” de Costa Rica se caracterizó por presentar desde la materialidad (lo utilitario, 

aprovechable de la provincia) y la inmaterialidad (legado y memoria histórica), los medios 

necesarios para capitalizar acorde a lo expresado en la historiografía liberal, el conjunto de 

imágenes propias y particulares que con el pasar del tiempo sirvieron para otorgarle a Cartago 

su lugar en la historia patria costarricense.  

 

Fijando la mirada en el ámbito material y aprovechable del territorio se comprobó que para 

la historiografía liberal costarricense, la provincia de Cartago presentó una evolución de 

representar a su provincia como un espacio geográfico acechado por la “pobreza y la miseria” 

aludidas al periodo colonial con la excepción de periodo del auge de la actividad cacaotera 

en Matina, hasta que debió reinventarse y acoplarse al discurso del liberalismo, el cual instó 

para Cartago la necesidad de sacar provecho de sus recursos existentes entre las actividades 

agropecuarias de manera inicial para ir avanzando en el camino hacia el “progreso”. Bajo esa 

lógica, los aportes al buscar proporcionar una mejora en la educación de la población 

cartaginesa con la traída de Valeriano Fernández Ferraz y hermanos, significó una ardua tarea 

para lograr cambiar paulatinamente valores y la cosmovisión tradicional legada desde el 

periodo colonial.   

 

En efecto, las labores mencionadas contribuyeron para que junto con las obras del ferrocarril 

se impulsase decididamente a partir de la década de 1870 lo que se constituye como la 

segunda representación social desde la materialidad de territorio, específicamente la visión 

del “Cartago liberal”. Esta visión acuerpa mayoritariamente el grupo de postulados 

culturales, económicos, sociales y políticos planteados por la doctrina liberal. Se aprecia una  

provincia acoplada a una retórica entusiasta liberal que se preocupó por visibilizar el avance 

de la materialidad y los cambios culturales que fueron proporcionando la llegada del 

ferrocarril a Cartago, la preferencia por lo inglés, los cambios en la vestimenta, el 

embellecimiento y limpieza de calles, parques y la proliferación de servicios y nuevas 

atracciones que generaron un movimiento inusitado en la “antigua metrópoli”. Alrededor de 

esta imagen la prensa “nacional”, cartaginesa y los liberales cartagineses aportaron 
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significativamente para mostrar una “realidad” con un Cartago acoplado al discurso del 

liberalismo.  

 

Asimismo, como parte del cuerpo de representaciones sociales laterales desde la 

materialidad, se determinó, por un lado, de la explotación de una imagen de una provincia 

con abundantes riquezas naturales, belleza escénica, clima agradable y con aptitudes para el 

mejoramiento de la salud de las personas que visitasen Cartago. De hecho, la trascendencia 

de esta representación alcanza una escala espacial que vinculaban a la “antigua metrópoli” 

en el contexto internacional por la calidad de sus aguas (situación que se ejemplifica 

particularmente a nivel nacional con las aguas termales de Agua Caliente), y que en la prensa 

le hizo ser partícipe por la iniciativa de las autoridades municipales de querer posicionar a la 

provincia como un lugar de descanso y turismo en el contexto histórico de la construcción 

del Canal de Panamá. Inclusive, las características biofísicas “benevolentes” del territorio 

cartaginés tuvieron significancia a nivel médico para que desde 1904 pero hasta 1915, se 

lograse establecer El Sanatorio Carit-Durán para la trata de la tuberculosis.  

 

Ahora bien, si bien predominó una imagen romántica de los atributos naturales de la 

provincia, particularmente entre los liberales cartagineses, paralelamente, también se 

externaron discursos que, por una parte, manifestaban de una provincia poco atractiva 

escénicamente hablando (aspecto añoso) y, por otra parte, que por factores externos (lluvias, 

terremotos) refirió a un territorio que quedó diezmado al ser presa de una “naturaleza caótica 

y destructora”. Por último, dentro del ámbito de la materialidad del territorio, se evidenció 

de la existencia de la visión de un Cartago pueblerino, visto “desde abajo” sujeto a 

significativas dificultades por motivo de la proliferación de problemas educativos, sanitarios, 

disparidades económicas y sumado a ello, de una ciudad que mostraba materialmente un 

aspecto viejo, poco aseado, con caballerizas, malos olores y bueyes rondando por las calles. 

Lo anterior, aun cuando la prensa escrita se esforzó por difundir muestras de que “el 

progreso” se afianzaba entre los sectores populares a través de sociedades agrícolas y talleres 

donde artesanos y obreros se superaban entre diversas carencias que afrontaban.  

 



439 
 

 

En lo que respecta al ámbito de la inmaterialidad del territorio, se determinó que la “antigua 

metrópoli” valorizó, por un lado, fundamentalmente en correspondencia a su rol como 

“ciudad del pasado” al rescate de la contribución que a lo largo de sus vidas realizaron 

“hombres ilustres” nacidos en Cartago para el engrandecimiento de Costa Rica. Al respecto, 

las fuentes consultadas señalaron particularmente, del peso y significancia de la figura de 

Jesús Jiménez como símbolo civil clave en el marco del desarrollo de una memoria histórica 

cartaginesa que inclusive, se equiparaba con símbolos icónicos de otras provincias como el 

Teatro Nacional (San José) y el monumento a Juan Santamaría (Alajuela). En medio del 

escenario trazado, parte del sustento de la inmaterialidad del territorio de Cartago alrededor 

de esos “hombres de la patria” se vio intrínsecamente relacionado a la realización de una 

revalorización histórica positiva del pasado y herencia española. Al respecto, dicho rescate 

del pasado permitió construir un discurso que exaltara el legado español a través de la 

tradición católica (fundamentalmente la Virgen de los Ángeles), la cual, asimismo, sirvió 

para referirse según los liberales a una cultura cartaginesa que hacía preservar las costumbres 

de antaño, otorgando así entre los cartagineses un semblante y estilo de vida tranquilo, 

amable, tradicional, poco “sociable” pero abierto al movimiento del “progreso”.  

 

Por último, entre los principales hallazgos concernientes al capítulo 4 que se enfocó en torno 

al peso de la tradición católica como elemento medular para dar con la identidad territorial 

de Cartago, la investigación permitió determinar que en efecto la antigua capital y metrópoli 

de Costa Rica desde sus inicios, incentivó y preservó la tradición católica heredada por los 

españoles en la época colonial para lograr identificase alrededor de ella con el pasar del 

tiempo. El establecimiento de cofradías y devociones fungió como un espacio propicio para 

inculcar un apego al catolicismo que, sin lugar a dudas, encontró fuerte asidero 

particularmente a través de los cultos marianos; inicialmente la devoción hacia la Limpia y 

Pura Concepción de la Virgen de Ujarrás y posteriormente, en torno a la Virgen de los 

Ángeles.  

 

En concordancia con lo anterior, específicamente, el crecimiento y devoción alrededor de la 

Virgen de los Ángeles creció a tal punto que entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XX, para los cartagineses la “Negrita” desarrolló un contundente sentido de pertenencia entre 
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ellos tal y como lo constaron fuentes de la época y cartografía elaborada por José María 

Figueroa. El apego a la “Negrita” y de la tradición católica como pilar de identidad continuó 

manifestándose a lo largo del siglo XIX y de manera muy especial dentro de los confines de 

la provincia cartaginesa.  

 

Ahora bien, con el desarrollo del capítulo se evidenció que si bien el catolicismo se fue 

extendiendo gradualmente a lo largo del territorio nacional, no obstante, desde el periodo 

colonial considerando que Cartago era el centro político y eclesiástico de Costa Rica, esta 

característica propició que el catolicismo en la “antigua metrópoli” tuviese un arraigo más 

temprano y efectivo entre la población por el mayor control que las autoridades eclesiásticas 

y civiles desarrollaron a diferencia de los nuevos poblados que fueron surgiendo al oeste del 

Valle Central.  

  

Con el inicio de la Diócesis de San José de Costa Rica y específicamente con la llegada del 

presbítero Bernardo Augusto Thiel como nuevo obispo de la nación costarricense al 

comenzar la década de 1880, se marca un antes y un después en la necesidad de fortalecer y 

difundir el catolicismo. Lo anterior, en consideración que la Iglesia católica venía arrastrando 

serios problemas económicos y estructurales por cuanto en la formación de sacerdotes y los 

medios para incentivar a la población costarricense a regirse bajo las normas y ser “buenos 

católicos”. Al respecto, la figura de Thiel resultó ser trascendental para recordar a los 

feligreses la misión de la Iglesia católica a nivel moral, educativo y social para con la 

sociedad, sino también en su lucha para combatir la indiferencia religiosa.  

 

Precisamente, el tema de la indiferencia y el estudio del estado religioso de toda la diócesis 

resultaron vitales para no sólo determinar las diferencias del alcance y vivencia del 

catolicismo entre las provincias de la República a partir del abordaje que hace el obispo por 

medio de la terna de la “concupiscencia de los ojos, la carne y la soberbia”, sino que, además, 

esta tipología cohesionó eficazmente junto con los roles que el Estado liberal asignó a los 

diversos territorios del país. El variado cuerpo de fuentes consultadas desde el material 

archivo, periódicos, cartografía como “mapas mentales” y el acervo fotográfico, 

evidenciaron una complicidad Iglesia católica-Estado para constatar porqué a la “antigua 
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metrópoli” se asignó una identidad y mote ligada a su espacio geográfico como “la ciudad de 

las tradiciones”. 

 

 Esta identidad se vio sustentada por su arraigada tradición católica que se remonta al periodo 

colonial y que, asimismo, se vio robustecida al concretarse la nacionalización del culto de la 

Virgen de los Ángeles. Este hecho en particular, terminó por consolidar una imagen que para 

la provincia cartaginesa la hizo distinguirse y ser reconocida entre el territorio nacional como 

“la capital del catolicismo en Costa Rica en correspondencia a su identidad como “ciudad de 

las tradiciones”. De ahí que se retoma el punto importante de la existencia de “relación tensa 

intermitente” entre el Estado y la Iglesia católica; esto debido al encuentro de intereses 

compartidos de legitimación y los campos de acción ejercidos por ambas instituciones dentro 

de la sociedad nacional. 

 

Por otra parte, para las otras provincias de la República, todo apunta a que manera similar al 

caso cartaginés, se desarrollaron retóricas e imágenes particulares que alimentaron la 

conformación de sus respectivas identidades regionales territoriales. Lo anterior, pudo 

constarse por lo expresado en las descripciones para cada territorio en fuentes como las 

visitas pastorales, periódicos y material pictórico entre las fotografías que resultaron ser 

congruentes con los discursos e inclusive con la cartografía histórica. En efecto, por medio 

de la técnica mapa mental, se evidenció la importancia y el papel que la percepción y el 

conocimiento del espacio geográfico que tenían los cartógrafos, estuvo intrínsecamente 

conectado con la visión que se tenía en torno a cada provincia para dar con las 

representaciones sociales, las identidades y la diferenciación entre cada una ellas para el 

periodo de estudio, es decir, entre el final del siglo XIX y los inicios del siglo XX.        
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La%20Prensa%20Libre_27%20set_1889.pdf#.X-j7x9gzaUk. Consultado el 9 de 
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- Casos y cosas”, La Prensa Libre, año III, núm. 714, 28 de octubre de 1891, p. 3. 
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- “Correspondencia”, La Prensa Libre, año III, núm. 719, 3 de noviembre de 1891, p. 
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https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libr

e/la%20prensa%20libre%201891/kb-

La%20Prensa%20Libre_3%20nov_1891.pdf#.YiUOz-hByUk. Consultado el 19 de 

mayo del 2019. 
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http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201891/ln-
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479 
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La%20Prensa%20Libre_23%20dic_1891.pdf#.X-kvs9gzaUk. Consultado el 12 de 

julio del 2020. 
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La%20Prensa%20Libre_12%20ago_1892.pdf#.X-kfKNgzaUk. Consultado el 18 de 

julio del 2020.   
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año V, n° 1354, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201893/iv-Prensa%20Libre_28%20Sept%201893.pdf#.X-

kyqNgzaUk. Consultado el 30 de julio del 2020. 

- “Nota discordante”, La Prensa Libre, 26 de noviembre de 1893, año V, n° 1403, p. 
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http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201893/kw-Prensa%20Libre_26%20Nov%201893.pdf#.X-

kzg9gzaUk. Consultado el 30 de julio del 2020.  

- “Fusión”, La Prensa Libre, 29 de noviembre de 1893, año V, n° 1405, p. 2. 

Disponible 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201893/ky-Prensa%20Libre_29%20Nov%201893.pdf#.X-

k1JdgzaUk. Consultado el 30 de julio del 2020. 

- “Para el exterior”, La Prensa Libre, 28 de enero de 1894, p. 2.  Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201894/ara-

La%20Prensa%20Libre_28%20ene_1894.pdf#.X-n8sNgzaUk. Consultado el 6 de 
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la%20prensa%20libre%201893/ir-Prensa%20Libre_23%20Sept%201893.pdf#.X-

n9HNgzaUk. Consultado el 30 de julio del 2020.  
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n9RdgzaUk. Consultado el 30 de julio del 2020. 

- “Congreso”, La Prensa Libre, 6 de mayo de 1894, año V, n° 1531, p. 3. 

- “Notas y noticias: Fiesta de la Patria”, La Prensa Libre, 13 de setiembre de 1894, año 

VI, n° 1640, p. 2. Disponible en “Crónica: En Cartago”, La Prensa Libre, 4 de agosto 

de 1896, año VII, n° 2206, p. 3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libr

e/la%20prensa%20libre%201894/ii-

La%20Prensa%20Libre_13%20set_1894.pdf#.YiUQHuhByUk. Consultado el 25 de 

julio del 2019. 

- “Crónica: Heredia No se queda atrás” La Prensa Libre, 30 de setiembre de 1894, p.3. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libr

e/la%20prensa%20libre%201894/is-

La%20Prensa%20Libre_30%20set_1894.pdf#.YiUDu-hByUk. Consultado el 18 de 

agosto del 2019. 

- “Anarquismo”, La Prensa Libre, 24 de noviembre de 1894, año VI, n° 1699, p.2. 
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http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201894/ku-

La%20Prensa%20Libre_24%20nov_1894.pdf#.X-oBrtgzaUk. Consultado el 4 de 

agosto del 2020. 

- “Comunicados: Sobre la conspiración del 15 de Setiembre”, La Prensa Libre, 5 de 

marzo de 1895, año VI, n° 1781, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201895/cd-
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La%20Prensa%20Libre_5%20mar_1895.pdf#.X-oEuNgzaUk. Consultado el 5 de 

agosto del 2020. 

- “Vamos por partes”, La Prensa Libre, 27 de marzo de 1896, año VII, n° 2101, p. 2. 
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http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201896/cu-

La%20Prensa%20Libre_27%20mar_1896.pdf#.X-oGE9gzaUk. Consultado el 5 de 

agosto del 2020. 

- “Inmotivada censura”, La Prensa Libre, 7 de abril de 1896, año VII, n° 2107, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201896/dc-La%20Prensa%20Libre_7%20abr_1896.pdf#.X-

oGTdgzaUk. Consultado el 5 de agosto del 2020. 

- “Comunicados: La Pena Capital”, La Prensa Libre, 19 de junio de 1895, año VII, n° 

1866, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201895/fn-

La%20Prensa%20Libre_19%20jun_1895.pdf#.X-oK29gzaUk. Consultado el 

Consultado el 6 de agosto del 2020.   

- “Conservadores y Liberales”, La Prensa Libre, 20 de junio de 1895, año VII, n° 1867, 

p. 2-3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201895/fo-

La%20Prensa%20Libre_20%20jun_1895.pdf#.X-oLJNgzaUk. Consultado el 6 de 

agosto del 2020. 

- “Lectura para el pueblo: Los Partidos”, La Prensa Libre, 31 de octubre de 1896, año 

VII, n° 2280, p. 2-3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201896/jy-

La%20Prensa%20Libre_31%20oct_1896.pdf#.X-oMTNgzaUk. Consultado el 9 de 

agosto del 2020. 
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- “Domingo 26 de noviembre”, La Prensa Libre, 26 de noviembre de 1896, año V, 

n°1403, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201893/kw-Prensa%20Libre_26%20Nov%201893.pdf#.X-

kzg9gzaUk. Consultado el 30 de setiembre del 2020.  

- “Sufragio libre”, La Prensa Libre, 3 de abril de 1897, año VIII, n° 2407, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libre/

la%20prensa%20libre%201897/dc-La%20Prensa%20Libre_3%20abr_1897.pdf#.X-

oMpdgzaUk. Consultado el 9 de agosto del 2020.  

- “Corresponsales: Cartago, 7 de agosto de 1898”, La Prensa Libre, 9 de agosto de 

1898, p.2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20prensa%20libr

e/la%20prensa%20libre%201898/hh-

La%20Prensa%20Libre_9%20Agos%201898.pdf#.YiUQkuhByUk. Consultado el 

30 de julio del 2019.  

- “Corresponsales”, La Prensa Libre, 19 de agosto de 1898, año X, n°2790, p.2. 

Consultado el 25 de octubre del 2018.   

• La Unión Católica  

- “Lo que son los liberales”, La Unión Católica, 23 de junio de 1890, año I, núm. 9, p. 

1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201890/fe-

La%20Union%20Catolica_23%20jun_1890.pdf#.X-kHTdgzaUk. Consultado el 13 

de julio del 2020. 

- “Lo que son los liberales”, La Unión Católica, 3 de julio de 1890, año I, núm. 11, p. 

2-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201890/ga-

La%20Union%20Catolica_3%20jul_1890.pdf#.X-kHotgzaUk. Consultado el 13 de 

julio del 2020. 
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- “Ojo al blanco señores liberales”, La Unión Católica, 26 de diciembre de 1890, año 

I, núm. 59, p. 3-4. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201890/lf-

La%20Union%20Catolica_26%20dic_1890.pdf#.X-kH3tgzaUk. Consultado el 14 

de julio del 2020. 

- “Campesinos é ignorantes pero con sentido común”, La Unión Católica, 11 de febrero 

de 1891, año II, núm. 65, p. 2-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/bd-

La%20Union%20Catolica_11%20feb_1891.pdf#.X-kIXdgzaUk. Consultado el 14 

de julio del 2020. 

- “Actualidad”, La Unión Católica, 11 de febrero de 1891, año II, núm, 65, p. 2. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/bd-

La%20Union%20Catolica_11%20feb_1891.pdf#.X-kIXdgzaUk. Consultado el 14 

de julio del 2020. 

- “Lo que son los liberales”, La Unión Católica, 3 de julio de 1890, año I, núm. 11, p. 

2-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201890/ga-

La%20Union%20Catolica_3%20jul_1890.pdf#.X-kKr9gzaUk. Consultado el 14 de 

julio del 2020. 

- “Colaboración: Refutación”, La Unión Católica, 9 de julio de 1890, año I, núm. 12, 

p. 1-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201890/gb-

La%20Union%20Catolica_9%20jul_1890.pdf#.X-kLFtgzaUk. Consultado el 14 de 

julio del 2020. 
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- “Remitidos: A los católicos de ambos partidos”, La Unión Católica”, 27 de junio de 

1890, año I, núm. 10, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201890/ff-

La%20Union%20Catolica_27%20jun_1890.pdf#.X-kKZ9gzaUk. Consultado el 14 

de julio del 2020.  

- “¡Gloria al Liberalismo!”, La Unión Católica, 15 de marzo de 1891, año II, trim. 1°, 

núm. 73, p. 1. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/ck-

La%20Union%20Catolica_15%20mar_1891.pdf#.X-kLpNgzaUk. Consultado el 14 

de julio del 2020.  

- “Villa de la Unión, La Unión Católica, 29 de octubre de 1891, año II, núm. 137, p. 2. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/jm-

La%20Union%20Catolica_29%20oct_1891.pdf#.X-kZS9gzaUk. Consultado el 17 

de julio del 2020.   

- “Cartago”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm. 138, 1 de noviembre de 1891, p.1. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/ka-

La%20Union%20Catolica_1%20nov_1891.pdf#.YiYzvehByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 

- “Telegramas de Cartago”, La Unión Católica, 1 de noviembre de 1891, año II, trim.4, 

núm. 138, p. 1-2.  Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/ka-

La%20Union%20Catolica_1%20nov_1891.pdf#.YiYzvehByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 
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- “La inundación”, La Unión Católica, 5 de noviembre de 1891, año II, trim.4, núm. 

139, p. 1-2.  Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kc-

La%20Union%20Catolica_5%20nov_1891.pdf#.YiY7yehByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 

- “Villa de la Unión III”, La Unión Católica, 5 de noviembre de 1891, año II, núm. 

139, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/kc-

La%20Union%20Catolica_5%20nov_1891.pdf#.X-kZqtgzaUk. Consultado el 17 de 

julio del 2020. 

- “La Unión Católica”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm.140, 8 de noviembre de 

1891, p. 1.  Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kd-

La%20Union%20Catolica_8%20nov_1891.pdf#.YiY8CehByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 

- “Villa de la Unión IV”, La Unión Católica, 8 de noviembre de 1891, año II, núm. 

140, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kd-

La%20Union%20Catolica_8%20nov_1891.pdf#.X-kdK9gzaUk. Consultado el 17 

de julio del 2020. 

- “Correspondencia de Cartago”, La Unión Católica, año II, trim.4, núm. 141, 12 de 

noviembre de 1891, p.1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kg-

La%20Union%20Catolica_12%20nov_1891.pdf#.YiY9eOhByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 
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- “Feudalismo propietario”, La Unión Católica”, 12 de noviembre de 1891, año II, 

núm. 141, p. 2-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kg-

La%20Union%20Catolica_12%20nov_1891.pdf#.X-kdaNgzaUk. Consultado el 17 

de julio del 2020.  

- “Sociedad de San Vicente de Paúl: Conferencia de San Francisco de Cartago” y “En 

favor de las víctimas de la inundación de Cartago: Suscripción levantada por la Unión 

Católica”, La Unión Católica, 15 de noviembre de 1891, año II, trim.4, núm. 142, p. 

1. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kh-

La%20Union%20Catolica_15%20nov_1891.pdf#.YiY9vehByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 

- “En favor de las víctimas de la inundación de Cartago”: Suscripción levantada por la 

Unión Católica (continuación)”, La Unión Católica, 19 de noviembre de 1891, año 

II, trim.4, número 143, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201891/kl-

La%20Union%20Catolica_19%20nov_1891.pdf#.YiY98ehByUk. Consultado el 29 

de agosto del 2020. 

- “Las elecciones municipales y Cartago”, La Unión Católica, 17 de diciembre de 

1891, año II, núm. 151, p. 3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201891/ll-

La%20Union%20Catolica_17%20dic_1891.pdf#.X-kuQ9gzaUk. Consultado el 17 

de julio del 2020. 

- “La Unión del clero de Costa Rica”, La Unión Católica, 28 de febrero de 1892, año 

III, núm. 171, p. 1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201892/bm-
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La%20Union%20Catolica_28%20feb_1892.pdf#.X-kiP9gzaUk. Consultado el 18 de 

julio del 2020. 

- “Remitidos: Correspondencia del Paraíso (fecha 21 de febrero de 1892), La Unión 

Católica, 10 de marzo, 1892, año III, trim 1, núm. 174, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201892/cg-

La%20Union%20Catolica_10%20mar_1892.pdf#.YiY-VuhByUk. Consultado el 30 

de agosto del 2020. 

- “La Ovación”, La Unión Católica, 25 de agosto de 1892, año III, núm. 221, p. 1. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201892/ht-

La%20Union%20Catolica_25%20ago_1892.pdf#.X-kgM9gzaUk. Consultado el 20 

de julio del 2020. 

- “La masonería y el liberalismo”, 10 de junio de 1893, La Unión Católica, año IV, 

núm. 301, p.616. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catol

ica/la%20union%20catolica%201893/fc-

La%20Union%20Catolica_10%20jun_1893.pdf#.X-khPdgzaUk. Consultado el 26 

de julio del 2020. 

- “Reproducción: Catecismo sobre la doctrina liberal”, La Unión Católica, 13 de 

diciembre de 1894, año V, núm. 627, p. 1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201894/ll-

La%20Union%20Catolica_13%20dic_1894.pdf#.X-kj99gzaUk. Consultado el 31 de 

julio del 2020. 

- “Guerra á la Fantasmagoria espiritista: II: El progreso indefinido es una mentira”, La 

Unión Católica, 25 de octubre de 1896, año VII, n° 1172, p. 950. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201896/jv-
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La%20Union%20Catolica_25%20oct_1896.pdf#.X-kjNdgzaUk. Consultado el 4 de 

agosto del 2020. 

- “Remitidos: Ni alternabilista ni reeleccionista”, La Unión Católica, 26 de agosto de 

1897, año VIII, núm. 1416, p. 1-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20union%20catoli

ca/la%20union%20catolica%201897/hu-

La%20Union%20Catolica_26%20ago_1897.pdf#.X-oNLNgzaUk. Consultado el 5 

de agosto del 2020.  

• El Pabellón Liberal: Semidiario de la mañana 

- “Cartago”, El Pabellón Liberal, 12 de octubre de 1897, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pabellon%20libe

ral/el%20pabellon%20liberal%201897/jh-

El%20Pabellon%20Liberal_12%20oct_1897.pdf#.XVh9YegzaUk. Consultado el 20 

de agosto del 2018.   

- “Jesús Jiménez”, El Pabellón Liberal, 16 de febrero de 1897, pp. 2-3. Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pabellon%2

0liberal/el%20pabellon%20liberal%201897/bk-

El%20Pabellon%20Liberal_16%20feb_1897.pdf#.XVyGO-NKgdU. Consultado el 

6 de setiembre del 2018. 

• El Heraldo  

- “El Heraldo”, El Heraldo, 1 de marzo de 1891, año I, número 92, p.1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20h

eraldo%201891/ca-

El%20Heraldo%20de%20Costa%20Rica_1%20mar_1891.pdf#.X-kdstgzaUk. 

Consultado el 16 de julio del 2020.  

- “Editorial: Colaboración”, El Heraldo, 8 de febrero de 1891, año I número 75, p.2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20h

eraldo%201891/bd-

El%20Heraldo%20de%20Costa%20Rica_8%20feb_1891.pdf#.X-ktMNgzaUk. 

Consultado el 15 de julio del 2020. 
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- “El Heraldo: Editorial”, El Heraldo, 11 de febrero de 1891, año I, número 77, p.2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20h

eraldo%201891/bf-

El%20Heraldo%20de%20Costa%20Rica_11%20feb_1891.pdf#.X-ktkdgzaUk. 

Consultado el 15 de julio del 2020.  

- “Fiestas de La Negrita”, “El Heraldo de Costa Rica”, 4 de agosto de 1898”, año VIII, 

número 1950, p. 2-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20

heraldo%201898/hc-El%20Heraldo%20de%20Costa%20Rica_4%20ago_1898.pdf. 

Consultado el 2 de junio del 2021. 

- “¿Qué se hacen los fondos?”, El Heraldo de Costa Rica, 7 de setiembre de 1898, año 

VIII, n°1979, p. 2-3.  Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20

heraldo%201898/if-El%20Heraldo%20de%20Costa%20Rica_7%20set_1898.pdf. 

Consultado el 2 de junio del 2021. 

- “Atenta invitación”, El Heraldo de Costa Rica”, 9 de octubre de 1898, año VIII, 

número 2005, p. 3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20

heraldo%201898/ji-El%20Heraldo%20de%20Costa%20Rica_9%20oct_1898.pdf. 

Consultado el 2 de junio del 2021. 

- “Antonio y Tomás (diálogo interminable de actualidad”, El Heraldo de Costa Rica, 

5 de diciembre de 1904, año XV, número 2897, p. 1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20

heraldo%20de%20costa%20rica%201904/le-5%20de%20diciembre.pdf#.X-

oU_dgzaUk. Consultado el 20 de agosto del 2020. 

- “El Ahorro”, El Heraldo de Costa Rica, 6 de diciembre de 1904, año XV, número 

2898, p. 1 y 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20heraldo/el%20h

eraldo%20de%20costa%20rica%201904/lf-6%20de%20diciembre.pdf#.X-

ob4NgzaUk. Consultado el 20 de agosto del 2020. 
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• El Partido del Pueblo 

- “Propaganda contraria”, El Partido del Pueblo, 3 de diciembre de 1893, año I, núm. 

6, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20partido%20del

%20pueblo/el%20partido%20del%20pueblo%201892/la-

El%20Partido%20del%20Pueblo_3%20dic_1893.pdf#.X-k27tgzaUk. Consultado el 

1 de agosto del 2020. 

- “Los calumniadores”, El Partido del Pueblo, 30 de enero de 1894, año I, núm. 33, p. 

1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20partido%20del

%20pueblo/el%20partido%20del%20pueblo%201894/am-

El%20Partido%20del%20Pueblo_30%20ene_1894.pdf#.X-k32NgzaUk. Consultado 

el 1 de agosto del 2020. 

• El Diarito Costarricense  

- “A tambor batiente”, Diarito Costarricense, 1 de diciembre de 1893, año I, núm. 12, 

p. 1-2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20diarito/el%20dia

rito%201894/la-El%20Diarito_1%20dic_1894.pdf#.X-k6g9gzaUk. Consultado el 2 

de agosto del 2020.   

- “(Continuación)”, El Diarito: Periódico General, 24 de enero de 1894, año I, núm. 

48, p. 2-3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20diarito/el%20dia

rito%201894/ar-El%20Diarito_24%20ene_1894.pdf#.X-n_adgzaUk. Consultado el 

2 de agosto del 2020. 

- “Reproducción”, El Diarito: Periódico General, 21 de febrero de 1894, año I, núm. 

65, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20diarito/el%20dia

rito%201894/bk-El%20Diarito_21%20feb_1894.pdf#.X-n_4dgzaUk. Consultado el 

2 de agosto del 2020. 



491 
 

 

- “Gacetillas: Nuevo crimen”, El Diarito: Periódico Independiente, 31 de mayo de 

1895, año II, núm. 432, p. 2-3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20diarito/el%20di

arito%201895/ey-El%20Diarito_31%20may_1895.pdf#.X-oJhtgzaUk. Consultado 

el 2 de agosto del 2020. 

• El Cadejos: Periódico político, caricato, satírico é independiente  

- “Un feo chasco”, El Cadejos: Periódico político, caricato, satírico é independiente”, 

23 de febrero de 1894, año 1, núm. 1, p. 2-4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20cadejos/El%20

cadejos%201894/El%20Cadejos_23%20feb%201894.pdf#.X-oAetgzaUk. 

Consultado el 2 de agosto del 2020.  

• El Pacífico:  

- “Puntarenas”, El Pacífico, 18 de octubre de 1896, año I, n° 29, p. 1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201896/df-El%20Pacifico_18%20oct_1896.pdf#.YiURjehByUk. 

Consultado el 03 de noviembre del 2021. 

- “Puntarenas”, El Pacífico, 1 de noviembre de 1896, año I, n°33, p. 1-2. Disponible 

en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201896/ea-El%20Pacifico_1%20nov_1896.pdf#.YiURyOhByUk. 

Consultado el 03 de noviembre del 2021.  

- “Puntarenas” El Pacífico, 8 de noviembre de 1896, año I, n°35, p. 1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201896/ec-El%20Pacifico_8%20nov_1896.pdf#.YiUSI-hByUk. 

Consultado el 03 de noviembre del 2021. 

- “Guanacaste, El Pacífico, 27 de setiembre de 1896, año I, n°23, p.1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201896/ce-El%20Pacifico_27%20set_1896.pdf#.YiUTX-hByUk. 

Consultado el 03 de noviembre del 2021. 



492 
 

 

- “La Prensa Libre y su editorial del 30”, El Pacífico, 3 de enero de 1897, año I, no. 51, 

p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201897/aa-El%20Pacifico_3%20ene_1897.pdf#.YiUTrOhByUk. 

Consultado el 6 de noviembre del 2021. 

- “Pro domo nostra”, El Pacífico, 23 de diciembre de 1898, año II, n° 164, p 1-2. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201898/if-El%20Pacifico_23%20dic_1898.pdf#.YiUUD-hByUk. 

Consultado el 10 de noviembre del 2021. 

- “Fiebre Amarilla”, El Pacífico, 6 de julio de 1898, año II, n°97, p. 1. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201898/dc-El%20Pacifico_6%20jul_1898.pdf#.YiUUXuhByUk. 

Consultado el 10 de noviembre del 2021. 

- “Gacetillas: Animación”, El Pacífico, 11 de enero de 1899, año II, n°167, p. 3. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20pacifico/el%20

pacifico%201899/ab-El%20Pacifico_11%20ene_1899.pdf#.YiUUjOhByUk. 

Consultado el 03 de enero del 2021. 

• El Nuevo Régimen:  

- “Concha Perla”, El Nuevo Régimen, 29 de junio de 1902, año I, núm. 10, p. 1-2. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/El%20nuevo%20regi

men%20periodico%20independiente%20pollitico/El%20nuevo%20regimen%20per

iodico%20independiente%20politico%201902/fzd-

29%20de%20junio.pdf#.YiZoHOhByUk. Consultado el 15 de octubre del 2021. 

 

• El Fígaro  

- “Alcance a “El Fígaro” No. 552: La carta del Presidente Don Rafael Iglesias: Puntos 

acerca de los cuales resolverán los miembros del partido independiente (sin 



493 
 

 

comentarios), El Fígaro, 18 de agosto de 1901, año IV, Número 553, p.5. Disponible 

en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20figaro/el%20fig

aro%201901/hr-18%20de%20agosto.pdf#.X-oTF9gzaUk. Consultado el 15 de 

agosto del 2020.  

- “¡No es eso!”, El Fígaro, 3 de enero de 1902, año V, núm. 664, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20figaro/el%20figa

ro%201902/ac-3%20de%20enero.pdf#.X-oYMNgzaUk. Consultado 16 de agosto 

del 2020. 

- “Notas sociales: El campesino”, El Fígaro, 8 de enero de 1902, año VI, núm. 667, p. 

2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20figaro/el%20figa

ro%201902/ah-8%20de%20enero.pdf#.X-oYdNgzaUk. Consultado el 16 de agosto 

del 2020.  

• La Unión: Periódico Bisemanal  

- “Proceso del modernismo pedagógico en Costa Rica: III”, La Unión: Periódico 

Bisemanal, 19 de febrero de 1905, año I, número 74, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/La%20union%20perio

dico%20bisemanal/La%20union%20periodico%20bisemanal%201905/bs-

19%20de%20febrero.pdf#.X-oau9gzaUk. Consultado el 21 de agosto del 2020.  

- “Contradicciones liberales”, La Unión: Periódico Bisemanal, 16 de marzo de 1905, 

año I, número 81, p. 1-2. Disponible en 

http://sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/La%20union%20periodico%20bi

semanal/La%20union%20periodico%20bisemanal%201905/cp-

16%20de%20marzo.pdf. Consultado el 21 de agosto del 2020. 

- “¡Viva Gutiérrez!”, La Unión: Periódico Bisemanal, 26 de marzo de 1905, año I, 

número 84, p.2-3. Disponible en 

http://sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/La%20union%20periodico%20bi

semanal/La%20union%20periodico%20bisemanal%201905/cz-

26%20de%20marzo.pdf. Consultado el 21 de agosto del 2020. 



494 
 

 

- “Oid á un campesino”, La Unión: Periódico Bisemanal, 9 de abril de 1905, año I, 

número 88, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/La%20union%20perio

dico%20bisemanal/La%20union%20periodico%20bisemanal%201905/di-

9%20de%20abril.pdf#.X-oWOdgzaUk. Consultado el 21 de agosto del 2020.  

- “Carta del Licdo. Don Ezequiel Gutiérrez”, La Unión: Periódico Bisemanal, 13 de 

abril de 1905, año I, número 89, p. 2. Disponible en 

http://sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/La%20union%20periodico%20bi

semanal/La%20union%20periodico%20bisemanal%201905/dm-

13%20de%20abril.pdf. Consultado el 21 de agosto del 2020. 

-  “Agricultura-caminos”, La Unión: Periódico Bisemanal”, 13 de abril de 1905, año 
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1909, año XXII, número 7540, p. 2-3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201909/La%20Republica_28%20feb%201909.pdf#.X-pSR9gzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020.  

- “Importantes declaraciones del Sr. Presidente de la República”, 26 de marzo de 1909, 

La República, año XXII, Número, 7559, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201909/La%20Republica_26%20mar%201909.pdf#.X-pyMNgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “Los católicos no podemos ni debemos ser partidarios de Rafael Iglesias C.”, La 

República, 13 de junio de 1909, año XXII, número 7617, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201909/La%20Republica_13%20jun%201909.pdf#.X-pUKtgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020.  

- “Notas de Cartago”: Palacio de Justicia Centroamericano, La República, 6 de abril de 

1910, año XXIV, número 7857, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_6%20abril%201910.pdf#.X-uOutgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “Los fenómenos seísmicos. Los informes de una comisión científica. Toda alarma es 

infundada. Los estragos en el país. Entrevista con los señores Michaud y Tristán”, La 

República, 16 de abril de 1910, año XXIV, número 7864, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_16%20abril%201910.pdf#.X-py8tgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020.  



502 
 

 

- “Notas sueltas: La Corte y edificios de Cartago”, La República, 16 de abril de 1910, 

año XXIV, número 7864, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_16%20abril%201910.pdf#.X-py8tgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020.  

- “Lo del Volcán de Santa Lucía: Las autoridades del Paraíso”, La República, 17 de 

abril de 1910, año XXIV, número 7865, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_17%20abril%201910.pdf#.X-qUHNgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “Romería á Cartago”, La República, 17 de abril de 1910, año XXIV, número 7865, 

p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%2

0republica%201910/La%20Republica_17%20abril%201910.pdf#.YiYwuOhByUk. 

Consultado el 10 de setiembre del 2020. 

- “Cartago: Telegrama del Gobernador”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, 

número 7866, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20abril%201910.pdf#.X-pzHdgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “De Tres Ríos”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 3. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20abril%201910.pdf#.X-pzHdgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “Más sobre los fenómenos seísmicos: Cartago”, La República, 19 de abril de 1910, 

año XXIV, número 7866, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20abril%201910.pdf#.X-pzHdgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 



503 
 

 

- “Las erupciones del Irazú y la aparición de nuevos cráteres: El por qué desmentimos 

las noticias”, La República, 19 de abril de 1910, año XXIV, número 7866, p. 3. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20abril%201910.pdf#.X-pzHdgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “Comisión al Irazú: Ellos dirán la última palabra”, La República, 20 de abril de 1910, 

año XXIV, número 7867, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_20%20abril%201910.pdf#.X-qRM9gzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “Las erupciones del Irazú: Informes de la Comisión Científica”, La República, 21 de 

abril de 1909, año XXIV, número 7868, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_21%20abril%201910.pdf#.X-qRWdgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- Las erupciones del Irazú y algunas señoras asustadizas”, La República, 28 de abril de 

1910, año XXIV, número 7874, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_28%20abril%201910.pdf#.X-qRiNgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020.  

- “Notas de Cartago”, La República, 28 de abril de 1910, año XXIV, número 7874, p. 

2.  Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_28%20abril%201910.pdf#.X-qRiNgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020.   

- “El Volcán Poás en erupción: Espectáculo que presentaba desde San José”, La 

República, 28 de abril de 1910, año XXIV, número 7874, p. 2.  Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_28%20abril%201910.pdf#.X-qRiNgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 



504 
 

 

- “El peligro que nos ofrece el cometa Halley”, La República, 29 de abril de 1910, 

número 7875, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_29%20abril%201910.pdf#.X-pzXNgzaUk. 

Consultado el 2 de setiembre del 2020. 

- “El Soberano Congreso declara legalmente electo para Presidente de la República al 

Licenciado don Ricardo Jiménez”, La República, 3 de mayo de 1910, año XXIV, 

número 7827, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_3%20may%201910.pdf#.X-qfUdgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  

- “La ceremonia de trasmisión del Poder”, La República, 10 de mayo de 1910, año 

XXIV, número 7879, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_10%20may%201910.pdf#.X-qf89gzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Un mensaje modelo”, La República, 12 de mayo de 1910, año XXIV, número 7881, 

p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_12%20may%201910.pdf#.X-qgsdgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Congreso”, La República, 12 de mayo de 1910, año XXIV, número 7881, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_12%20may%201910.pdf#.X-qgsdgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Telegrama de agradecimiento por 10000 colones enviados al municipio”, La 

República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 3. Disponible 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_13%20may%201910.pdf#.X-qj8NgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 



505 
 

 

- “Informe del Dr. Carlos Durán, Presidente de la Junta de Socorros al señor Presidente 

de la República”, La República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_13%20may%201910.pdf#.X-qj8NgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Contestación del presidente de la República”, La República, 13 de mayo de 1910, 

año XXIV, número 7882, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_13%20may%201910.pdf#.X-qj8NgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  

- “La explotación de la caridad pública: Medidas para impedirla”, La República, 13 de 

mayo de 1910, año XXIV, número 7882, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_13%20may%201910.pdf#.X-qj8NgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  

- “Rápidas de Cartago”, La República, 13 de mayo de 1910, año XXIV, número 7882, 

p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_13%20may%201910.pdf#.X-qj8NgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.   

-  “Oficial”, La República, 15 de mayo de 1910, año XXIV, número 7884, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_15%20may%201910.pdf#.X-qkhtgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “El aumento de la vagancia: Que se cumpla la ley”, La República, 18 de mayo de 

1910, año XXIV, número 7885, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_18%20may%201910.pdf#.X-ql99gzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  



506 
 

 

- “Lo de Cartago: La verdad de las cosas”, La República, 19 de mayo de 1910, año 

XXIV, número 7886, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20may%201910.pdf#.X-qpldgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Lo de Cartago: La verdad de las cosas”, La República, 19 de mayo de 1910, año 

XXIV, número 7886, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20may%201910.pdf#.X-qpldgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “La obra de demolición de Cartago”, La República, 19 de mayo de 1910, año XXIV, 

número 7889, p. 3. Disponible 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_19%20may%201910.pdf#.X-qpldgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  

- “Contribución de los mineros de Boston para los damnificados de Cartago”, La 

República, 24 de mayo de 1910, año XXIV, número 7890, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_24%20may%201910.pdf#.X-qkttgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  

- “Por los campamentos”, La República, 25 de mayo de 1910, año XXIV, número 

7891, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_25%20may%201910.pdf#.X-qlM9gzaUk. 

Consultado el 3 de Setiembre del 2020.  

- “La reconstrucción de Cartago: Las maderas del país y los inconvenientes del pino”, 

La República, 26 de mayo de 1910, año XXIV, número 7892, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_26%20may%201910.pdf#.X-qsGNgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 



507 
 

 

-  “Sobre la reconstrucción de Cartago”, La República, 14 de junio de 1910, año XXIV, 

número 7907, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_14%20jun%201910.pdf#.X-qqa9gzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020.  

- “Debe restablecerse el orden constitucional en la provincia de Cartago”, La 

República, 21 de junio de 1910, año XXIV, número 7913, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_21%20jun%201910.pdf#.X-qt0tgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Estudio del Ingeniero M. de Palo”, La República, 22 de junio de 1910, año XXIV, 

número 7914, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_22%20jun%201910.pdf#.X-qh-tgzaUk. 

Consultado el 3 de setiembre del 2020. 

- “Don Luis Llach contra el señor M. de Palo”, La República, 24 de junio de 1910, año 

XXIV, número 7915, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_24%20jun%201910.pdf#.X-qs0dgzaUk. 

Consultado el 5 de setiembre del 2020. 

- “Las libertades patrias triunfan. Se restablece el orden constitucional en la provincia 

de Cartago”, La República, 24 de junio de 1910, año XXIV, número 7915, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_24%20jun%201910.pdf#.X-qs0dgzaUk. 

Consultado el 5 de setiembre del 2020.  

- “El mercado de Cartago. Actitud inexplicable”, La República, 30 de julio de 1910, 

año XXIV, número 7944, p.2.  Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_30%20jul%201910.pdf#.X-uEndgzaUk. 

Consultado el 5 de setiembre del 2020. 



508 
 

 

- “El mercado de Cartago: Una opinión”, 3 de agosto de 1910, La República, año 

XXIV, número 7948, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_3%20agos%201910.pdf#.X-uHg9gzaUk. 

Consultado el 5 de setiembre de 1910. 

- “Como se efectúan los pagos en la guarnición de Cartago. Visita del Coronel 

Prestinary. Un informe”, La República, 18 de agosto de 1910, año XXIV, número 

7958, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_18%20agos%201910.pdf#.X-tIR9gzaUk. 

Consultado el 8 de setiembre del 2020. 

- “Trabajos de Cartago terminados. Licenciamiento de las Fuerzas Extraordinarias”, La 

República, 21 de agosto de 1910, año XXIV, número 7962, p. 2. Disponible 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_21%20agos%201910.pdf#.X-tJJtgzaUk. 

Consultado el 8 de setiembre del 2020.  

- “La nueva encíclica de Pio X. Condenando la civilización moderna”, La República, 

1 de setiembre de 1910, año XXIV, número 7971, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201910/La%20Republica_1%20set%201910.pdf#.X-uMftgzaUk. 

Consultado el 8 de setiembre del 2020. 

- “El arreglo de la deuda. ¿Cuándo conoceremos la verdad?”, La República, 12 de 

enero de 1911, año XXV, número 8077, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_12%20ene%201911.pdf#.X-tgNtgzaUk. 

Consultado el 9 de setiembre del 2020.  

- “Nuestra deuda extranjera”, La República, 13 de enero de 1911, año XXV, número 

8078, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_13%20ene%201911.pdf#.X-tgYdgzaUk. 

Consultado el 9 de setiembre del 2020. 



509 
 

 

- “Colaboraciones: Banco Agrícola Hipotecario”, La República, 21 de febrero de 1911, 

año XXV, número 8174, p. 4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_21%20feb%201911.pdf#.X-uE4NgzaUk. 

Consultado el 9 de setiembre del 2020. 

- “Es aprobado el convenio sobre la deuda. Fin de las sesiones extraordinarias”, La 

República, 24 de febrero de 1911, año XXV, número 8117, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_24%20feb%201911.pdf#.X-thA9gzaUk. 

Consultado el 9 de setiembre del 2020. 

- “Deuda interior”, La República, 26 de febrero de 1911, año XXV, número 8119, p. 

1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_26%20feb%201911.pdf#.X-thy9gzaUk. 

Consultado el 9 de setiembre del 2020. 

- “Colaboración: El éxodo rural”, La República, 28 de febrero de 1911, año XXV, 

número 8120, p.4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_28%20feb%201911.pdf#.X-tiNNgzaUk. 

Consultado el 9 de setiembre del 2020.   

- “Notas de Cartago: El mercado de Cartago”, La República, 18 de marzo de 1911, año 

XXV, número 8136, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_18%20mar%201911.pdf#.X-uFJ9gzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

- “El proyecto para la construcción del Palacio Municipal de Cartago. Impuestos y 

empréstito”, La República, 28 de marzo de 1911, año XXV, número 8144, p. 4. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_28%20mar%201911.pdf#.X-uKNtgzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 



510 
 

 

- “Reconstrucción de Cartago: Sobregiro de 30.000 colones”, La República, 25 de 

mayo de 1911, año XXV, número 8186, p. 5. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_28%20may%201911.pdf#.X-tr1NgzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

-  “Gacetillas. El contrato monstruoso”, La República, 28 de mayo de 1911, año XXV, 

número 8189, p. 4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_28%20may%201911.pdf#.X-tintgzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020.  

- “Nota Editorial: Sobre el contrato de construcciones”, La República, 28 de mayo de 

1911, año XXV, número 8189, p. 7. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_28%20may%201911.pdf#.X-tqY9gzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020.  

- “Colaboración: Sobre el contrato de construcciones: ¿Costa Rica ó Cartago?, La 

República, 31 de mayo de 1911, año XXV, número 8191, p. 4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_31%20may%201911.pdf#.X-tqmtgzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020.  

- “Campo Neutral: Protesta de Cartago á la “Prensa Libre””, La República, 3 de junio 

de 1911, año XXV, número 8194, p.8. Disponible 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_3%20jun%201911.pdf#.X-tue9gzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020.  

- “Lo que produce Cartago: Datos estadísticos”, La República, 4 de junio de 1911, año 

XXV, núm. 8195, p. 12. Consultado el 30 de junio del 2021. 

- “La Nueva Cartago. Para el articulista de la “Prensa Libre”, La República, 7 de junio 

de 1911, año XXV, número 8197, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20
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republica%201911/La%20Republica_7%20jun%201911.pdf#.X-uFgdgzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

- “Fábulas modernistas: Los políticos y el pueblo-buey”, La República, 9 de junio de 

1911, año XXV, número 8199, p. 5. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_9%20jun%201911.pdf#.X-ts79gzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

-  “Los madereros de San Ramón á su diputado: Defensa y no opinión”, La República, 

15 de junio de 1911, año XXV, número 8204, p. 4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_15%20jun%201911.pdf#.X-tjO9gzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

- “El contrato de construcciones”, La República, 15 de junio de 1911, año XXV, 

número 8204, p. 8. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_15%20jun%201911.pdf#.X-tjO9gzaUk. 

Consultado el 12 de Setiembre del 2020. 

- “Campo neutral: El General y sus divagaciones”, La República, 17 de junio de 1911, 

año XXV, número 8206, p. 8. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_17%20jun%201911.pdf#.X-tu09gzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

- “De interés general: El Congreso en su puesto”, La República, 29 de junio de 1911, 

año XXV, número 8216, p. 7. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_29%20jun%201911.pdf#.X-tjvtgzaUk. 

Consultado el 12 de setiembre del 2020. 

- “Acaloradísima Sesión del Congreso. Triunfa el dictamen de construcciones. 

Incidentes”, La República, 6 de julio de 1911, año XXV, número 8222, p. 10. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20
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republica%201911/La%20Republica_6%20jul%201911.pdf#.X-tL9tgzaUk. 

Consultado el 13 de setiembre del 2020. 

- “Tercer debate al contrato de Construcciones, sesión de ayer en el Congreso”, La 

República, 8 de julio de 1911, año XXV, número 8224, p. 10. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_8%20jul%201911.pdf#.X-tMudgzaUk. 

Consultado el 13 de setiembre del 2020.  

- “Crónica parlamentaria: El Contrato de Construcciones aprobado en 3er debate”, La 

República, 12 de julio de 1911, año XXV, número 8227, p. 8. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_12%20jul%201911.pdf#.X-tvi9gzaUk. 

Consultado el 13 de setiembre del 2020. 

- “Nota editorial: Empréstito y construcciones”, La República, 22 de agosto de 1911, 

año XXV, número 8259, p. 5. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_22%20agos%201911.pdf#.X-tkKdgzaUk. 

Consultado el 13 de setiembre del 2020. 

- “El empréstito francés en el Congreso. Algunas modificaciones acordadas por los 

banqueros”, La República, 24 de agosto de 1911, año XXV, número 8261, p. 1 y 4. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_24%20agos%201911.pdf#.X-tkYdgzaUk. 

Consultado el 13 de setiembre del 2020. 

-  “Como quedó el contrato de Construcciones. Casas de Mil Libras”, La República, 

28 de setiembre de 1911, año XXV, número 8290, p. 4. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201911/La%20Republica_28%20set%201911.pdf#.X-tKWtgzaUk. 

Consultado el 14 de setiembre del 2020.  

- “Detalles de una fiesta tradicional en Cartago: La Virgen de los Ángeles”, La 

República, 3 de diciembre de 1911, año XXV, núm.8344, p. 3.  Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%2
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0republica%201911/La%20Republica_3%20dic%201911.pdf#.YiYy1-hByUk. 

Consultado el 11 de setiembre del 2020. 

- Correo de Provincias: “Ciudadela El Carmen, de Cartago”, La República, 1 de febrero 

de 1912, año XXV, núm. 8390, p. 3. Consultado el 30 de junio del 2021. 

- “Acto de Justicia”, La República, 19 de febrero de 1912, año XXV, número 8405, p. 

2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201912/La%20Republica_19%20feb%201912.pdf#.X-uKsNgzaUk. 

Consultado el 16 de setiembre del 2020. 

- “El asunto del día. Contrato de Construcciones”, La República, 29 de marzo de 1912, 

año XXV, número 8439, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201912/La%20Republica_29%20mar%201912.pdf#.X-tPLdgzaUk. 

Consultado el 18 de setiembre del 2020. 

- “Cajas rurales de crédito”, La República, 22 de marzo de 1912, año XXV, número 

8433, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201912/La%20Republica_22%20mar%201912.pdf#.X-tku9gzaUk. 

Consultado el 20 de setiembre del 2020. 

- “Cajas rurales de crédito, La República, 21 de mayo de 1912, año XXV, número 

8482, p. 1. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201912/La%20Republica_21%20may%201912.pdf#.X-tlDtgzaUk. 

Consultado el 20 de setiembre del 2020. 

- “Amores novelescos. Una madre que le quita el novio á su hija”, La República, 8 de 

enero de 1913, año XXVII, número 8672, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201913/La%20Republica_8%20ene%201913.pdf#.X-uOG9gzaUk. 

Consultado el 30 de setiembre del 2020. 

- “Palabras al viento al viento. ¡Todos al suicidio!”, La República, ,9 de enero de 1914, 

año XXVII, número 8963, p. 2. Disponible en 
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http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/la%20republica/la%20

republica%201913/La%20Republica_9%20ene%201913.pdf#.X-uOVNgzaUk. 

Consultado el 30 de setiembre del 2020.  

• La Opinión: Semanario independiente:  

- “Discurso pronunciado por el Lic. Don Ricardo Jiménez, el 15 de setiembre de 1891 

al inaugurarse en esta ciudad la estatua de Juan Santamaría”, La Opinión: semanario 

independiente, 11 de abril de 1912, año I, núm. 8, p.2-3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20opinion%20sem

anario%20independiente/la%20opinion%20semanario%20independiente%201912/

dk-11%20de%20abril.pdf#.YiZJIehByUk. Consultado el 25 de octubre del 2021. 

-  “El general don Próspero Fernández”, La Opinión: Semanario independiente, 7 de 

setiembre de 1912, año I, núm.15, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/la%20opinion%20sem

anario%20independiente/la%20opinion%20semanario%20independiente%201912/i

g-7%20de%20setiembre.pdf#.YiZAqehByUk. Consultado el 25 de octubre del 2021. 

•  La Información  

- “Duelo Nacional”, La Información, 7 de mayo de 1910. Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/exhibiciones/subportales%20tematicos/terremoto%20c

artago/articulos%20de%20periodicos/DSCF0068.JPG. Consultado el 30 de 

setiembre del 2018. 

- “Una buena medida del señor Presidente: Es prohibido visitar Cartago”, La 

Información, 7 de mayo de 1910. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/exhibiciones/subportales%20tematicos/terremoto%20cartag

o/articulos%20de%20periodicos/DSCF0073.JPG. Consultado el 30 de setiembre del 

2018. 

- “La Corte de Cartago y la destrucción de la Antigua Metrópoli”, La Información, 13 

de mayo de 1910. Foto DSCF0091. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/exhibiciones/subportales%20tematicos/terremoto%20cartag

o/articulos%20de%20periodicos/DSCF0091.JPG. Consultado el 30 de agosto del 

2020.   
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- “Habla la historia viviente, reportaje con una súbdita de Fernando VII en los tiempos 

de don Ricardo Jiménez que ha visto tres veces la destrucción de Cartago”, La 

Información, p.1. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/exhibiciones/subportales%20tematicos/terremoto%20carta

go/articulos%20de%20periodicos/DSCF0095.JPG. Consultado el 30 de setiembre 

del 2018. 

• El Noticiero  

- “El terremoto de antenoche destruye la ciudad de Cartago, inmenso número de 

víctimas sepultados en los escombros de sus casas, los trabajos de salvamento”, El 

Noticiero, 6 de mayo de 1910. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/exhibiciones/subportales%20tematicos/terremoto%20cartag

o/articulos%20de%20periodicos/IMG_3899.jpg. Consultado el 30 de setiembre del 

2018.  

- “La Virgen de los Ángeles en Cartago. Como fue sacada de su templo. Acto de 

verdadero heroísmo”, El Noticiero, 12 de mayo de 1910. Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/exhibiciones/subportales%20tematicos/terremoto%20c

artago/articulos%20de%20periodicos/DSCF0115.JPG. Consultado el 30 de 

setiembre del 2018.  

• El Guanacaste:  

- “Nuestros bosques”, El Guanacaste, 2 de octubre de 1910, año I, número 6, p. 2. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20guanacaste%20peri

odico%20de%20intereses%20locales.aspx. Consultado el 10 de octubre del 2021. 

- “Nuestros bosques III, El Guanacaste, 11 de diciembre de 1910, año I, número 16, p. 

1-2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20guanacaste%20peri

odico%20de%20intereses%20locales.aspx. Consultado el 10 de octubre del 2021. 

- “Nuestros bosques II”, El Guanacaste, 16 de octubre de 1910, año I, número 8, p. 1-

2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20guanacaste%20peri

odico%20de%20intereses%20locales.aspx. Consultado el 10 de octubre del 2021. 
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• El Correo del Atlántico:  

- “Información”, El Correo del Atlántico, 1 de marzo de 1908, p. 3. Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20correo%20d

el%20atlantico/el%20correo%20del%20atlantico%201908/ca-

1%20de%20marzo.pdf#.XRl5hugzaUk. Consultado el 13 de junio del 2019. 

- “Verja de la Iglesia Católica”, El Correo del Atlántico, 22 de marzo de 1908, p.3. 

Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20correo%20d

el%20atlantico/el%20correo%20del%20atlantico%201908/cv-

22%20de%20marzo.pdf#.XRl5A-gzaUk. Consultado el 13 de junio del 2019. 

• El Correo del Poás 

- “Alajuela”, El Correo del Poás, 1 de agosto de 1910, año I, núm. 1, p. 1-2. Disponible 

en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20correo%20del%20

Poas.aspx. Consultado el 10 de noviembre del 2021.  

- “Colaboradores: El busto de don León”, El Correo del Poás, 29 de setiembre de 1910, 

año I, núm. 17, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20correo%20del%20

Poas.aspx. Consultado el 10 de noviembre del 2021. 

- “Alajuela y su Instituto”, El Correo del Poás, 24 de marzo de 1911, año I, núm. 50, 

p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20correo%20del%20

Poas.aspx. Consultado el 6 de julio del 2021. Consultado el 10 de noviembre del 

2021. 

- “Las cosas de Alajuela”, El Correo del Poás, 24 de marzo de 1911, año I, núm. 50, 

p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20correo%20del%20

Poas.aspx. Consultado el 10 de noviembre del 2021. 

- “Crónica de una noche trágica”, El Correo de Poás, 3 de diciembre de 1910, año I, 

núm. 34, página 1 y 4. Disponible en 
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https://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/periodicos/El%20correo%20del%20

Poas.aspx. Consultado el 10 de noviembre del 2021.   

• El Orden Social:  

- “Viñetas Ticas: Heredia”, El Orden Social, 29 de setiembre de 1906, año V, n° 230, 

p.  9. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/El%20orden%20socia

l/El%20orden%20social%201906/izd-29%20de%20setiembre.pdf#.YiYbxehByUk. 

Consultado el 10 de octubre del 2021. 

-  “De Tres Ríos”, El Orden Social, 6 de octubre de 1906, año V, n°231, p. 5-6. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/El%20orden%20socia

l/El%20orden%20social%201906/jf-6%20de%20octubre.pdf#.YiYbbuhByUk. 

Consultado el 10 de octubre del 2021. 

• El Tiempo: Diario de la Mañana:  

- “Sobre cultos”, “El Tiempo: Diario de la Mañana”, 1 de diciembre de 1910, p 2. 

Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20tiempo%20

diario%20de%20la%20manana/el%20tiempo%201910/la-

1%20de%20diciembre.pdf#.XRl7r-gzaUk. Consultado el 13 de junio del 2019.  

 

B) Periódicos cartagineses 

 

• El Irazú: Semanario Cartaginés de Inserciones Generales  

“Remitidos: Una mujer liberal”, El Irazú: Semanario Cartaginés de Inserciones 

Generales, 20 de enero 1884, número 1, año 1, trimestre 1, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/Biblioteca%20Digital/Periodicos/El%20Irazu/El%20Ira

zu%201884/El%20Irazu_20%20Ene%201884.pdf#.X-iv7dgzaUk. Consultado el 6 

de abril del 2018.  

• El Cartaginés  

- “Lo que va de ayer á hoy”, El Cartaginés, 28 de agosto de 1904, año I, número 9, p.2.  

Disponible en 
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https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/hw-El%20Cartagines_28%20Agos%201904.pdf#.X-

oOc9gzaUk. Consultado el 13 de agosto del 2018.  

- “Treinta años atrás” (fecha original: 30 de setiembre de 1904), El Cartaginés, 20 de 

noviembre de 1904, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/ks-

El%20Cartagines_20%20Nov%201904.pdf#.YiA0sehByUk. Consultado el 6 de 

agosto del 2018. 

- “La ciudad de Cartago”, El Cartaginés, 14 de agosto de 1904, pp. 2-3. Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el

%20cartigenes%201904/gq-

El%20Cartagines_22%20Jul%201904.pdf#.XV1KoeNKgdU. Consultado el 13 de 

agosto del 2018.   

- “Gacetillas”, El Cartaginés, 21 de agosto de 1904, p. 3. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%20

cartigenes%201904/hs-El%20Cartagines_21%20Agos%201904.pdf. Consultado el 

14 de agosto del 2018.  

- “Tierra Blanca”, El Cartaginés, 28 de agosto de 1904, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%20

cartigenes%201904/hw-El%20Cartagines_28%20Agos%201904.pdf#.XVoSh-

gzaUk. Consultado el 13 de agosto del 2018.  

- “El Municipio y los ingleses. Una famosa transacción y notable idea, ₡180.000.00 

Cash: La Reina de las Ciudades”, El Cartaginés, 16 de octubre de 1904, p. 2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/jp-

El%20Cartagines_16%20Oct%201904.pdf#.XPAzW4gzaUk. Consultado el 20 de 

mayo del 2019.   

- “Progreso verdadero”, El Cartaginés, 21 de agosto de 1904, p.2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%20
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cartigenes%201904/hs-El%20Cartagines_21%20Agos%201904.pdf. Consultado el 

14 de agosto del 2018.  

- “Costa Rica rival de Jamaica. Cartago es el lugar ideal, el almirante Walker hace 

averiguaciones: Una idea: El porvenir de Cartago y el Canal de Panamá”, El 

Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2. Disponible en 

http://desarrollo.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/e

l%20cartigenes%201904/iq-El%20Cartagines_18%20Sept%201904.pdf#.W-

hGtJMzaUk. Consultado el 20 de mayo del 2019.  

- Sobre El Yunque: Resolución Suspensa: “La Lucha de la Habana, Panamá y Costa 

Rica”, El Cartaginés, 22 de Setiembre de 1904, p.2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%20

cartigenes%201904/is-

El%20Cartagines_22%20Sept%201904.pdf#.XVlbWOgzaUk. Consultado el 20 de 

mayo del 2019.  

- “Sobre El Yunque: La mejor palabra, etc.”, El Cartaginés, 9 de octubre de 1904, p.2. 

Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/ji-El%20Cartagines_9%20Oct%201904.pdf#.XPAywIgzaUk. 

Consultado el 20 de mayo del 2019.   

- “2 de agosto”, El Cartaginés, 7 de agosto de 1904, p. 3. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/hg-

El%20Cartagines_7%20Agos%201904.pdf#.YiUhaOhByUk. Consultado el 30 de 

junio del 2018. 

- “Gacetillas: 2 de agosto”, El Cartaginés, 7 de agosto de 1904, año I, número 6, p. 3. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/hg-

El%20Cartagines_7%20Agos%201904.pdf#.YiUhaOhByUk. Consultado el 30 de 

junio del 2018. 
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- “La Negrita”, El Cartaginés, 11 de setiembre de 1904, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%20

cartigenes%201904/im-

El%20Cartagines_11%20Sept%201904.pdf#.XVoQvugzaUk. Consultado el 30 de 

agosto del 2018. 

- “Mirando hacia atrás”, El Cartaginés, 18 de setiembre de 1904, p. 2. Disponible en    

http://www.sinabi.go.cr/ver//biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/iq-

El%20Cartagines_18%20Sept%201904.pdf#.XVlehegzaUk. Consultado el 30 de 

agosto del 2018. 

- Al Pueblo Cartaginés: Voz de aliento: La Parroquia se construirá, Albricias 

cartagineses!, El Cartaginés, 30 de octubre de 1904, p. 2. Disponible en 

http://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%20

cartigenes%201904/jy-El%20Cartagines_30%20Oct%201904.pdf#.XVoLJ-gzaUk. 

Consultado el 20 de agosto del 2018.  

- “La romería del martes: La Virgen de los Ángeles –Welcome”, El Cartaginés, 27 de 

noviembre de 1904, año I, núm. 33, p. 2. Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/el%20cartagines/el%2

0cartigenes%201904/kv-

El%20Cartagines_27%20Nov%201904.pdf#.YiUh8ehByUk. Consultado el 30 de 

agosto del 2018. 

• El Progreso Cartaginés  

- “Alcoholismo”, El Progreso Cartaginés, 26 de marzo de 1908, año I, número 1, p. 2. 

Disponible en 

https://www.sinabi.go.cr/ver/biblioteca%20digital/periodicos/El%20progreso%20ca

rtagines/El%20progreso%20cartagines%201908/cz-26%20de%20marzo.pdf#.X-

oSTNgzaUk. Consultado el 25 de octubre del 2018. 

- “Editorial”, El Progreso Cartaginés, 26 de marzo de 1908, año I, número 1, p.2. 
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