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Presentación

E l presente libro, más que un texto, es la invitación de la 
autora, la historiadora sonia lucrecia gómez vargas, para 

que realicemos el hermoso ejercicio de sentarnos frente al espacio 
que hoy ocupa la Basílica de nuestra señora de los Ángeles, y 
recorrer en el tiempo y así ser testigo, de la historia de esa cuadra de 
la capital colonial costarricense. al principio, las brumas cartaginesas 
y las brumas del tiempo, no nos permitirán ver muy claramente: 
apenas distinguimos un techo pajizo, y unas paredes que parecieran 
de adobe. Pero la pluma rigurosa de la autora irá disipando las nubes, 
para desvelarnos las distintas casas que albergaron a la negrita, para 
finalmente mostrarnos con plena claridad, las ruinas del templo 
anterior, ocasionadas por el proceso sísmico que culminó con el 
terremoto de santa Mónica, en 1910 y el proceso social generado 
para construir el nuevo templo para la virgen de los Ángeles.

de tal manera, la historiadora sonia gómez nos permite la 
oportunidad de ver a Monseñor stork y a los ciudadanos más evidentes 
de la sociedad cartaginesa, atareados con la organización de una gran 
variedad de eventos para completar los fondos necesarios para la 
construcción del nuevo edificio. Y es también posible ver a toda esa 
gente de a pie, que con sudor, una moneda, unos huevos o una 
gallina, participan de los turnos, de las rifas y el sinfín de eventos que 
se celebraron para construir la nueva casa de la negrita.

observamos entonces las obras: los trabajadores, que con fervor, 
se dedican a la ardua tarea de limpiar de escombros el lugar. a las 
mujeres cartaginesas, que con igual esfuerzo, se levantan cuando 
todavía está oscuro, para tener listos muy temprano, el fresco o el 
gallo que llevarán a los obreros. vemos a las autoridades eclesiásticas, 
supervisando rigurosamente todos los trabajos. Contemplamos por 
fin avances importantes, unas columnas por aquí, una pared que se 
levanta, un poco más lejos, y por allá, entre esas nuevas obras, en una 
comitiva, divisamos al arq. llach y poco después reconocemos al arq. 
Barrantes. Y nos conmovemos profundamente, cuando constatamos 
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la noticia de que don rafael Mata, este vecino cartaginés ha fallecido, 
como consecuencia del accidente que sufrió mientras laboraba en la 
construcción.

Y así, vamos conociendo la historia de la Basílica de los 
Ángeles.

las virtudes, pues, de este libro son presentarnos un tema 
novedoso –la historia del templo -, y hacerlo de forma integrada y 
rigurosa: nos describe la historia de la Basílica de los Ángeles y nos 
explica el proceso social en el que esa historia está inmersa.

Por tanto, dispóngase a conocer y disfrutar –simultáneamente- la 
historia de la Basílica de los Ángeles.

Carlos luis Fallas Pastor
Historiador

Centro de investigación y Conservación del Patrimonio Cultural

iv
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Introducción

E l valor histórico y arquitectónico de la Basílica de nuestra 
señora de los Ángeles es innegable. valor histórico porque 

ésta alberga a la imagen de piedra hallada, según la tradición, allá por 
el año de 1635 sobre una piedra  en las afueras de la otrora señorial 
ciudad capital de Costa rica, Cartago, y que la tradición popular 
atribuyó a la virgen de los Ángeles; este valor histórico también se 
lo confiere su antigüedad y la trayectoria histórica de su construcción 
y el valor arquitectónico lo imprime su diseño,  estilo arquitectónico, 
escala urbana y materiales utilizados en su construcción. elementos 
considerados para que esta edificación fuera declarada e incorporada 
al Patrimonio Histórico – arquitectónico de Costa rica, por medio 
de la ley n° 7555 y luego declarada Monumento nacional por la 
asamblea legislativa.

estas razones fueron motivo suficiente para que surgiera en el 
seno del Centro de investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural, un interés por ahondar en el conocimiento del desarrollo 
histórico de esta edificación por medio de una investigación con la 
cual pudiéramos determinar las distintas fases constructivas vividas 
por el edificio y sus posteriores intervenciones y los procesos sociales 
que se dieron alrededor de su construcción.

esto por varias razones, una de ellas es porque sobre la leyenda 
del hallazgo de la imagen de la virgen de los Ángeles y sobre su 
devoción son temas que han sido ampliamente estudiados, al punto 
que varias tesis de grado y postgrado han sido escritas con ese objeto. 
Comenzando desde la segunda década del siglo XX, en que don 
eladio Prado sáenz se convirtiera en lo que a él mismo le gustaba 
llamarse “Caballero Mariano” o historiador de su culto, pasando por 
el exhaustivo y excelente trabajo de colección documental; hecho 
histórica y científicamente en la década de los cuarenta por Monseñor 
víctor Manuel sanabria Martínez y terminando con las últimas 
recopilaciones hechas por los Pbros. víctor arrieta, José alberto 
Quirós y luis Pacheco, o las elaboradas por el dr. Franco Fernández y 
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el historiador Carlos alberto oreamuno, el trabajo literario de alfonso 
Chase y la aproximación a la mentalidad religiosa de Costa rica hecha 
por José daniel gil a partir de la investigación sobre el culto a la 
virgen de los Ángeles.

sin embargo, propiamente sobre la edificación no se había hecho 
hasta ahora una investigación completa y actualizada que evidenciara 
su verdadero valor histórico y arquitectónico, por ello, con el fin de 
llenar este vacío y abrir el camino a otras investigaciones que en 
este sentido se puedan hacer presentamos este trabajo, que reúne 
los antecedentes históricos de las edificaciones construidas en honor 
a la virgen de los Ángeles desde la Colonia,; sus reconstrucciones 
y reparaciones; personas involucradas en estos procesos; materiales 
constructivos y otros datos y anécdotas de interés, continuando con el 
proceso constructivo del templo actual hasta terminar con las últimas 
obras hechas para su adaptación a los nuevos tiempos y conservación 
para el futuro.

otra razón es porque para los católicos costarricenses, para 
muchos centroamericanos y aun más, nos atreveríamos a decir, quizás, 
hasta para los de más lejos aun, la Basílica de nuestra señora de los 
Ángeles representa un destino de visita “obligada” y de peregrinación 
en algún momento de la vida, ya sea para dar gracias o para pedir 
algún favor, tanto así que, se considera que el culto a la virgen de los 
Ángeles constituye la característica más importante de la religiosidad 
costarricense. esto es demostrado año con año por los miles de fieles 
que acuden hasta la Basílica a hacer su profesión de fe, por ello, ésta 
es considerada el santuario nacional por excelencia. sin embargo, 
a pesar de la enorme importancia que tiene esta edificación como 
santuario, la mayoría de  sus visitantes desconocen la historia de 
constancia, esfuerzos y dedicación que encierra esta emblemática 
obra arquitectónica.

si bien nuestro interés primordial se centra en la historia de la 
edificación, por las razones que ya expusimos, creemos necesario 
aclarar algunos aspectos que comúnmente para muchos han sido 
desconocidos o mal interpretados. 

el primer aspecto se refiere a la palabra “aparición” con la que 
la mayoría de las personas se refieren a lo acontecido, se supone 
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allá por 1635, y es que, según su significado, ésta se refiere a la 
acción y efecto de aparecer y/o a la visión de un ser sobrenatural 
o fantástico, en tanto que “hallazgo”, se refiere a la acción y efecto 
de hallar, o dar con una persona o cosa sin buscarla o buscándola. 
así entonces, considerando que la imagen de piedra fue encontrada 
(la misma varias veces) y luego no volvió a desaparecer, es más 
apropiado referirse a esto como hallazgo y no como aparición, como 
muy acertadamente lo hacía Monseñor sanabria, quien se refería a 
ella como “la encontradiza”. 

Por otra parte, acerca de este hecho se habla tanto de “leyenda” 
como de “tradición”. al respecto, la leyenda es la relación de sucesos, 
generalmente, con un fondo real desarrollado y transformado por la 
tradición, en tanto que la tradición se refiere a la transmisión oral de 
hechos históricos, doctrinas, costumbres, etc., hecha de generación 
en generación y que prevalece de una a otra. a pesar de lo seria y 
científicamente tratada la colección documental hecha por Monseñor 
sanabria, éste, como él mismo lo afirma, no queriendo quebrantar 
“las taxativas disposiciones canónicas acerca de la materia”, pero sin 
faltar a “la seriedad histórica ni a la severidad crítica” (Sanabria: 1945, 
p. 19) hace una propuesta de interpretación de los sucesos, de manera 
tal que concluye en que lo más acertado sería tomarla como tradición 
y no como leyenda, pero si nos apegamos estrictamente al significado 
de una y otra, entonces lo más correcto sería tenerla como leyenda y 
no como tradición, por lo que a continuación exponemos.

desde el año 1635 (fecha oficial del hallazgo, que aun no sabemos 
certeramente si es la misma que la histórica), el relato de esos hallazgos 
fue transmitido de generación en generación de forma oral, hasta casi 
finales del siglo XiX, en que Monseñor Bernardo augusto thiel publicó 
sus “datos Cronológicos para la Historia eclesiástica de Costa rica”, en 
la revista “el Mensajero del Clero”, entre 1896 y 1901, en los que fue 
intercalando los datos históricos relativos a la virgen de los Ángeles, y 
a su santuario. Hasta entonces, la tradición no se había asentado aun. 
antes de esto, algunos habían publicado algo al respecto como el Pbro. 
domingo Juarros en 1809, un autor desconocido, que según sanabria 
podría haber sido el periodista francés adolfo Marie que publicó antes 
de 1859 y luego thomas Francis Meagher que lo hizo entre 1859 y 
1860, pero dichas publicaciones llegaron a muy pocas manos por lo 
que no tuvieron una amplia divulgación o conocimiento de ellas. 
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entre los primeros relatos que circunscriben la tradición o 
leyenda en forma definitiva se encuentran el del Pbro. Miguel Bonilla 
de 1826, el del Pbro. José Brenes, escrito probablemente en 1878 o 
poco después, pero que hasta entonces no habían sido publicados y 
por el contrario, permanecían más bien relegados en algunos archivos 
particulares.

Fue el Pbro. víctor ortiz quien divulgó primeramente los datos 
de la tradición en un folleto publicado en 1904, titulado “Piadosa 
tradición Histórica de la aparición de nuestra señora de los Ángeles, 
en la ciudad de Cartago”.

Como fuera, la mayoría de los datos referidos en unos escritos u 
otros no fueron tomados de fuentes documentales, sino del “caudal 
no siempre seguro de la tradición oral” (Sanabria: 1945, p. 17).

Por otra parte, el mismo Monseñor sanabria, en su documenta 
Histórica Beatae Mariae virginis angelorum y muchos otros 
documentos históricos nos brindan una explicación humana a los 
sucesos acontecidos hacia 1635, y es la siguiente: tanto las autoridades 
religiosas como las políticas estaban interesadas y más aun podríamos 
decir, necesitadas, de reunir en un solo lugar a los negros, pardos y 
mestizos bajos que habitaban en las montañas y parajes alejados del 
centro de la ciudad, unos por el peligro de que se aliaran con los 
piratas invasores y para tener a su alcance la mano de obra necesaria 
para desarrollar su ciudad capital, trabajaran sus cosechas y así les 
dieran a ellos de comer, es decir, sacar provecho de éstos; y los otros 
para convertirlos a la fe cristiana o “atender el cuidado espiritual de 
sus almas”, con el mismo propósito de los primeros. de tal forma 
que sanabria indica que “Era de necesidad fabricar una ermita 
para ellos, y poblarlos al alcance de la solicitud pastoral del párroco, 
y conociendo como debía conocer el Padre Baltasar de Grado, la 
psicología de aquella gente, no es imposible que haya echado mano 
al piadoso recurso de colocar una imagen en el sitio escogido para 
la población, para despertar el interés de los pardos. Esta sería una 
explicación muy posible y de acuerdo con las realidades” (Sanabria: 
1945, p. 59). (el subrayado es nuestro) 

esto pues, nos da más fundamentos para afirmar por una parte 
de que se trata de un hallazgo y no de una aparición y que al ser 
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la leyenda la relación de sucesos, generalmente, con un fondo real 
desarrollado y transformado por la tradición, los sucesos de 1635 bien 
podrían ser conocidos como tal. 

lo relatado anteriormente nos lleva a otro aspecto que debe ser 
aclarado y es que muchos se refieren a estos hechos como ocurridos en 
la “Puebla de los Pardos”, pero si nos apegamos a la fecha oficialmente 
conocida en que éstos ocurrieron, tenemos que para entonces ésta no 
existía como tal, pues en esos años dicho lugar era conocido como 
“la gotera” o ejidos de la ciudad (campo común del pueblo, lindante 
con él, donde solían reunirse los ganados y establecerse las eras). no 
fue sino hasta que entre 1651 y 1655, durante la gobernación de Juan 
Fernández de salinas y Cerda, que se da el primer intento de poblar 
oficialmente a los pardos (negros, mestizos bajos y mulatos) que se 
encontraban dispersos por los contornos de la ciudad en el paraje del 
hallazgo. así, “de la población de los pardos en aquel sitio, se originó 
el nombre de “la Puebla de los Pardos” con que en adelante se designó 
el paraje”. (Sanabria: 1945, p. 293) y no antes como algunos creen o lo 
mencionan al referirse al lugar donde fue hallada la imagen.

aclarados los puntos anteriores, con el fin de dar a conocer esta 
bella historia de lucha, tesón y fervor de nuestros antepasados por “dar 
a la negrita una casa digna de ella” y de que estos valores inculquen 
en las presentes generaciones un interés por la conservación de su 
patrimonio, entregamos a todos aquellos interesados en su lectura, 
el producto de esta investigación, esperando con ello, beneficiar 
tanto a los habitantes de la ciudad y los alrededores, que son quienes 
han formado parte de la historia del templo y del culto en primera 
instancia, a los cartagineses en general, a los católicos, especialmente 
los devotos de la virgen y en general a los interesados en la arquitectura 
patrimonial. 

el documento se divide en cuatro momentos históricos del edificio, 
el primero se inicia durante la época colonial, refiriéndose a los datos 
y hechos más relevantes acerca de las edificaciones construidas en 
dicha época para el culto mariano a la virgen de los Ángeles, el 
segundo trata sobre el terremoto de 1910 y su incidencia en esta 
edificación, el tercero nos relata el desarrollo de la construcción del 
actual templo dividiéndose a su vez en una descripción de la fachada, 
el interior del edificio, los vitrales y las campanas, por último en el 
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cuarto apartado encontramos lo relacionado con las obras posteriores 
a la conclusión, así como las recientes restauraciones y ampliaciones 
y una breve descripción del entorno del edificio.
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Las Primeras Edificaciones

Datos históricos acerca de las anteriores edificaciones
 
Poco se sabe acerca de la primera edificación levantada para 

rendir culto a la imagen de piedra hallada en los breñales1 que había 
al este de Cartago, en los ejidos2 de la ciudad y que la devoción 
cristiana católica atribuyó a la virgen de los Ángeles.

a partir de los escasos documentos existentes y conocidos y por 
la tradición oral, se infiere que hacia el año 1639 se construyó la 
primera ermita en su honor, erigida en el mismo sitio de los hallazgos, 
poco después de éstos. aunque no existe evidencia de cuales fueron 
sus dimensiones y del material en que fue construida se presume que 
probablemente era de adobe3 con techo de paja. en ese entonces, 
dichos parajes estaban casi despoblados.

dicha deducción se hace a partir de que con fecha 29 de 
diciembre de 1639 se menciona por primera vez en un documento la 
existencia de esta ermita, éste se refiere al auto seguido para “rematar  
los servicios por seis años de uno de los indios güetares recogidos por 
el capitán Hernando de Sibaja en el territorio de los indios votos” 
(Sanabria: 1945, p. 292) y se hacía constar que tales servicios serían 
prestados a la persona que más diera por ellos, “lo cual es para 
ornamento de la ermita que está fabricándose de Nuestra Señora de 
los Ángeles”. (Ibidem)

Y además porque en 1637 el obispo Monseñor Fernando núñez 
sagredo se encontraba en Cartago haciendo visita pastoral, lo que 
permite suponer que “fue en esta ocasión que los pardos obtuvieron la 
necesaria licencia para edificar la ermita, y conseguida, se dedicaron 

1 sitio o paraje de breñas (tierra quebrada y con cierta maleza).
2 Campo común de un pueblo, lindante con el, donde suelen reunirse los ganados 
y establecerse las eras.
3 ladrillo de barro secado al sol, que se utiliza en la construcción en españa e 
Hispanoamérica.
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a recoger limosna con ese objeto.” (Fernández: 1999, p. 37), limosnas 
recaudadas “en las labores de milpa de maíz y chácaras que había 
en el contorno de esta ciudad, y en el otro valle, hacia el territorio de 
Barba, como el de Aserrí y otras partes” (Cáceres: 1996, p. 85). Como 
lo afirma la Historiadora rina Cáceres, este inicio fue muy humilde, 
ya que “Diez años después el templo continuaba pobre, sus recursos 
escasos y la veneración de su imagen poco conocida”. (Ibidem)

es en esta misma época (22 de junio de 1648) en que el Pbro. don 
Baltazar de grado, vicario y Juez eclesiástico de Cartago, nombra al 
primer mayordomo de la ermita, llamado luis rodríguez.

si bien, el hallazgo de la imagen de piedra representando a la 
virgen con el niño en brazos, encontrada un dos de agosto, día 
en que la orden Franciscana venera a su Patrona como “santa 
María de los Ángeles” y localizada en un paraje ubicado en las 
afueras de la ciudad de Cartago, más cerca de los grupos sociales 
más pobres que de las clases acomodadas pertenecientes a la alta 
sociedad y que por lo tanto, tuvo inicialmente entre sus adeptos a 
los desposeídos, fue poco a poco ganando seguidores entre los más 
pudientes, prueba de ello es que al parecer durante los primeros 
años siguientes al hallazgo y de la construcción de la primera ermita, 
los sacerdotes P. Baltazar de grado y sus sobrinos P. alonso de 
sandoval y P. Francisco de echavarría navarro, fueron quienes más 
se preocuparon por velar por los intereses de la ermita y de la 
imagen, “con la cooperación de sus parientes, descendientes todos 
de uno de los primeros conquistadores y pobladores, el Capitán don 
Juan Solano.” (Sanabria: Op. cit., p. 293).

otro hecho que confirma que con el paso de los años el fervor, 
se fue extendiendo, es que en 1652 el padre Francisco de echavarría 
navarro, sacristán Mayor de Cartago y prioste de la ermita de los 
Ángeles, junto a algunos vecinos solicitaron al vicario Provincial 
Pbro. alonso de sandoval, la autorización para fundar la Cofradía de 
nuestra señora de los Ángeles4, la cual es erigida canónicamente en 
1653 por Fray alonso de Briceño, obispo de nicaragua y Costa rica. 

4 la cofradía es una congregación o hermandad que forman algunos devotos en 
torno a un santo del cual adquieren el nombre para distinguir la sociedad. rinden 
veneración a su santo con diversos oficios y se dedican a obras de su devoción y de 
piedad.
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esta Cofradía pronto se dio a la tarea de impulsar la construcción de 
un nuevo templo según ellos “más digno de ella”.

es así como en 1669, doña María vásquez de vallejo, esposa del 
exgobernador Fernández de salinas, dona a nombre de su esposo, “un 
cacaotal en Matina, en el sitio llamado “Madre de Dios”, para que de 
sus frutos se paguen los estipendios de las misas que en los días festivos 
hayan de decirse en la ermita, y para que de lo demás se invierta en la 
fabricación de una iglesia que ya se tenía en proyecto.” (Ibidem).

los cimientos de la edificación que sustituiría a la antigua ermita se 
echaron en 1674 o 1675 y tres años después en el documento en que se 
consignan los autos sobre entrega de la ermita a los PP. agustinos, se 
hace constar que ésta “se erigió y edificó por los vecinos de esta ciudad 
concurriendo cada cual con su limosna para su fábrica” (Idem p. 295). 
Y en 1681don andrés de las navas y Quevedo, obispo de nicaragua 
y Costa rica, dispuso por solicitud de la Cofradía, que los honorarios 
de las misas ofrecidas en la donación hecha por doña María vásquez 
de vallejo, fueran de un peso y que todos los productos sobrantes 
de la Cofradía debían de invertirse en la conclusión de la  nueva 
iglesia. Hasta dicho año, se habían invertido en esta edificación $700 
(setecientos pesos). Considerando que para entonces se comenzaba a 
construir los templos de calicanto con techo de teja, es probable que 
esta edificación haya sido de dichos materiales.

la fuerza de la naturaleza, manifestada varias veces en nuestro 
país por medio de fuertes temblores y terremotos, se hizo sentir sobre 
dicha edificación a finales de enero de 1715, cuando un temblor le 
causó graves daños, derrumbando las paredes y dejando en lamentable 
estado el armazón del techo, debido a esto, el visitador eclesiástico 
Pbro. Manuel Jiménez de león, que se hallaba en Cartago, nombró 
una Comisión para inspeccionar el templo, la cual recomendó su 
demolición total, por lo que el gobernador, lacayo de Briones, 
ordenó que la imagen de la virgen de los Ángeles fuera trasladada 
a la iglesia de la soledad y reedificar con prontitud la iglesia, por 
lo que poco después los fieles se dieron nuevamente a la tarea de 
construir un nuevo templo gracias a las limosnas recogidas por toda 
la Provincia de Costa rica e inclusive de nicaragua y a los bienes de 
la Cofradía, obra que concluyó entre 1723 y 1727.
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en 1717 por renuncia del Mayordomo de la Cofradía, Blas 
ancheta, quien hasta entonces había tenido a cargo la dirección de 
la obra, se hizo un inventario de las obras realizadas hasta entonces, 
resultando  “1° Que hasta el 24 de abril se habían fabricado de nuevo 
las paredes del templo hasta la altura de vara y media por cincuenta 
de largo; 2° que en la capilla mayor faltaba solo una vara y media de 
altura a las paredes; 3° que el arco toral5 se había concluido de cal y 
canto y que las paredes quedaban rafeadas6 con cuatro bastiones de 
cal y piedra(...).” (Thiel: 1983 p. 71, citado en: Fonseca y otros: 1998, 
p. 118).

Cabe mencionar que de 1718 a 1720 fue Mayordomo de la 
Cofradía, el Capitán Juan de astúa quien se esmeró mucho por los 
trabajos de edificación de este templo  y que de 1718 a 1729 fungió 
como gobernador de Costa rica don diego de la Haya Fernández, 
quien se preocupó mucho por la ermita, el culto a la virgen de 
los Ángeles y por el incremento de la Cofradía, “Construyó de su 
propio peculio el altozano7 de la Iglesia, regaló muchos utensilios a la 
ermita, y edificó “la sala o cuarto de la Congregación”, para uso de 
la Cofradía y de los peregrinos.” (Sanabria: Op. cit., p. 296), también 
mandó construir el muro perimetral del atrio de piedra y barro 
rebocado de cal, con una longitud de 280 varas y dos de alto. en 
1726 se le nombró Mayordomo, habiendo gastado al año siguiente, 
de sus propios recursos, la gran suma para esa época de $1.212 (mil 
doscientos doce pesos).

en la memoria de la visita que hiciera en 1751 Monseñor Pedro 
agustín Morel de santa Cruz a la Provincia de Costa rica, al referirse a 
la iglesia de los Ángeles dice que es “una iglesia capaz y de la misma 
fábrica que las cuatro de la ciudad”. en cuanto a su entorno, refería 
Morel que habían 103 casas de paja y sin calles formales, lo que 
nos permite inferir que la edificación de los templos levantados en 
honor a la virgen de los Ángeles, desde finales de la tercera década 
del siglo Xvii, en el sitio que fue hallada, facilitó la conformación 
de una pequeña población al este de la ciudad de Cartago (que era 

5 arco toral: cada uno de los arcos sustentantes de una nave con bóveda por arista o 
crucería, perpendiculares al eje mayor de la misma. sirve de refuerzo en una nave de 
cañón corrido. se conoce también como fajón. 
6 (aseguradas con rafas). rafas: Macho o pilar introducido en una pared para reforzarla 
o reparar una grieta. 
7 atrio.
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realmente el objetivo que perseguían tanto las autoridades civiles 
como las eclesiásticas) y que a esa fecha tanto la población como 
el número de viviendas había aumentado y lo que había empezado 
como una humilde ermita pajiza era ahora un templo que figuraba 
entre las edificaciones eclesiásticas cartaginesas de la época.

en las últimas décadas del siglo Xviii, esta edificación fue 
sometida a varias obras más, bastante sustanciales, las cuales se 
continuaron aun en los primeros años del siguiente siglo. siendo 
así que en 1775 se reforzó con bastiones o contrafuertes de piedra 
llevada de aguacaliente, se fundió ahí mismo una campana para uso 
de la iglesia, en 1776 se levantó de nuevo un lienzo de pared que 
se había caído en el patio de la iglesia, en 1778 se le puso piso 
de madera y “En 1787 se le adosó una capilla. En 1800, el maestro 
carpintero Sáenz tuvo a su cargo el arreglo del cielo del presbiterio8, 
cuya estructura es mudéjar9. En 1805 se empezó a edificar una torre, 
bajo la dirección del maestro Félix Bogarín. Al agregarse esa torre, 
se eliminó la espadaña10 que contenía las campanas en la fachada” 
(Fonseca: Op. cit. p. 119). el maestro Bogarín, también tuvo a su cargo 
la dirección de los trabajos de la capilla.

durante la época colonial esta ermita, adscrita y dependiente de la 
Parroquia de santiago de Cartago, se constituyó en el centro religioso 
y de culto en Cartago de la devoción a María, representada en la 
virgen de los Ángeles. (Quirós: 1998, p. 7). así vemos que, menos de 
un siglo después de haber sido hallada, “su culto había desplazado 
al de la Virgen Blanca de Nuestra Señora de la Concepción, venerada 
desde el siglo XVII por españoles e indígenas en el pueblo de Ujarrás” 
(Cáceres: Op. cit. 85).

el 7 de mayo de 1822, la fuerza de la naturaleza nuevamente afectó 
al templo dedicado a la virgen de los Ángeles, pues el terremoto 
llamado de san estanislao ocurrido en esa fecha lo dejó en mal estado, 
debiéndose someter nuevamente a su reconstrucción, realizada en los 
siguientes años hasta concluir en 1833, bajo la vigilancia y dirección 

8   Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él. 
9  estilo arquitectónico y decorativo que empleaba elementos estructurales árabes 
y ornamentación cristiana. de españa pasó a américa, donde pervivió hasta el siglo 
Xviii. 
10  Campanario formado por una sola pared, en la que están abiertos los huecos para 
las campanas.
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de don alejo aguilar, a la postre Mayordomo de la Cofradía de la 
virgen de los Ángeles.

“Sus dimensiones eran de 57 varas de largo por 20 de ancho (47,88 
por 16,8m). tenía paredes de calicanto11 y tres naves. Cada una de las 
naves laterales tenía tres ventanas, con sus vidrieras y sus rejas. El 
templo tenía tres puertas: la principal, con su portada, y dos puertas 
laterales. También tenía una torre con tres campanas y reloj de hierro, 
techos de madera cubiertos de teja, entablados y cielos, así como veinte 
arañas de madera talladas y pintadas al óleo, cuarenta pantallas con 
mecheros de hierro, siete escaños de barandillas, púlpito12 de madera 
pintado con perfiles de oro y una guardabrisa.13

Adosada a la iglesia se encontraba la capilla mayor, de 19 varas 
y tres cuartas de largo  por 20 varas de ancho (casi cuadrada). Tenía 
paredes de calicanto, tres arcos al frente, siete ventanas con vidriera, 
tres arañas de cristal, una lámpara de plata, dos arañas de plata 
y cuatro de madera talladas y pintadas al óleo. También disponía 
de un tabernáculo14 de madera tallada, dorado en sus cuatro lados, 
con ocho ángeles que lo sostenían y el arcángel San Miguel en su 
remate. El tabernáculo tenía puertas y cerraduras de plata. En el 
altar mayor se encontraba el trono de Nuestra Señora de los Ángeles, 
con la imagen colocada en una azucena, cuyos pétalos también era 
de plata. Cercano a ese altar estaba un acceso para descender a la 
piedra.”  (Fonseca: Op. cit., p. 119).

Pero al igual que en las otras dos ocasiones, la fuerza de la 
naturaleza se hizo sentir nuevamente sobre esta edificación, cuando 
el terremoto del 2 de setiembre de 1841, conocido como el de “san 
antolín”, le causó algunos daños, pero sin llegar a la destrucción 
completa. 

Con relación a esta catástrofe la arquitecta ofelia sanou y la 
historiadora Florencia Quesada, plantean en el capítulo iii del libro 
Historia de la arquitectura en Costa rica dos hipótesis, una que 

11  Mampostería: obra de albañilería hecha de piedras sin labrar unidas con 
argamasa. 
12  Plataforma pequeña con antepecho y tornavoz, que existe en las iglesias para 
desde ella predicar, cantar la epístola y el evangelio, etc.
13  Fanal de cristal dentro del cual se colocan las velas.
14  sagrario.
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durante el período 1841-1870, el estado asumió el liderazgo en la 
construcción de obras, tanto civiles como religiosas que antes se 
encontraban en manos de la iglesia y la segunda, que la destrucción 
de la ciudad de Cartago ocasionada por el terremoto de 1841 provocó 
la revisión de las técnicas de construcción empleadas y la aplicación 
de nuevos estilos arquitectónicos. también plantean que entre 1860 
y 1890 se definieron las relaciones entre el estado y la iglesia, lo que 
ejerció una fuerte presión en las técnicas de construcción y en la 
adopción de nuevos estilos dentro de la arquitectura religiosa. (Idem 
p. 152 - 153).

efectivamente, su hipótesis se comprueba a partir del análisis 
de las fuentes, por ejemplo los decretos emitidos por Carrillo tenían 
como fin reconstruir la ciudad, regular los sistemas de construcción 
y tomar las medidas para financiar la construcción de los edificios 
públicos.

en el decreto concerniente a la reedificación de Cartago se disponía 
que solamente habría dos iglesias: la parroquia mayor y la soledad 
y que el material de los otros templos destruidos debía ser utilizado 
en la reedificación de estas dos iglesias y en la reconstrucción de las 
ermitas de los barrios. sin embargo, estas medidas “no fueron acatadas 
debido a la arraigada tradición religiosa del pueblo cartaginés. No era 
tan fácil hacer desaparecer, con tan solo un mandato presidencial, las 
sedes de dos importantes instituciones religiosas coloniales: el antiguo 
convento franciscano...y el de la iglesia  Nuestra Señora de los Ángeles, 
antigua cofradía colonial, lugar de peregrinaje y santuario de la 
patrona de los criollos cartagineses desde 1782.” (Idem p. 167).

así, en 1845, el presidente municipal de Cartago, don Félix sancho, 
dirige una nota al Jefe Político departamental en la que indica que por 
las observaciones hechas por el Mayordomo general de Fondos Píos15 
de Cartago se sabe del mal estado “en que se halla la Capilla de la 
Yglesia de N° S° de los Ángeles, porque siendo construida de cal y canto, 
y teniendo tres iladas de adove en donde se colocaron los (ilegible), 
fueron demolidas estas por el terremoto de 2 de setiembre de 1841, en 
términos que si se dejare sentir otro indudablemente vendría a tierra 

15  Fondos Píos: cuentas de las parroquias relacionadas con donaciones o limosnas 
para obras benéficas o para los gastos de las mismas parroquias.
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junto con el arco que la divide del cuerpo que también está demolido, 
por lo que ante esta situación el Concejo Municipal había acordado 
consultar al supremo gobierno “si sin necesidad de abrir subvención, 
ni formar presupuesto puede emprenderse la reparación de aquella 
Capilla, contando con el recurso de 600 pesos que hay disponibles 
en el fondo respectivo, antes que por querer hacer el trabajo con tal 
formalidades prevenidas, halla una pérdida irreparable. el permiso 
solicitado les fue concedido advirtiéndoles que las reparaciones se 
hicieran “cuidando de que se lleve la debida cuenta y razón de los 
fondos acumulados y que se consuman en la obra”  (Municipal: 1845, 
f. 6). 

debido a la falta de recursos las reparaciones tuvieron que 
hacerse muy poco a poco y en muchas ocasiones suspender las 
obras. así por ejemplo, vemos que 1844 el Pbro. rafael del Carmen 
Calvo manifiesta que debe trasladar la imagen de la virgen a la iglesia 
del Carmen porque a raíz del terremoto habían tenido que levantar 
una ermita provisional casi en medio de la plaza, donde había estado 
hasta entonces, pero al solicitarle la municipalidad que quitara la 
ermita no tenía donde poner la imagen, por tanto, habían pasado ya 
tres años del terremoto y no había aun una edificación apta. Y aun 
más, pasados otros tres años, en 1847, todavía no la había, pues a 
inicios de ese año, se comisionó a los señores Mariano Matamoros, 
Joaquín Quirós, José María rojas y al maestro albañil Bartolo Quirós 
“para que indiquen la mayor altura que pueda dársele al cuerpo de la 
iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, levantando las paredes y las 
bases de los pilares para quitar el defecto que tiene de ser muy baja”. 
(Municipal: 1847, f. 25). 

a finales de ese mismo año, la Corporación Municipal acordó 
nombrar una comisión integrada por los señores tranquilino de Bonilla 
(Procurador síndico), Buenaventura espinach, Mariano Matamoros, 
Joaquín y Bartolo Quirós, para que inspeccionara el deterioro o estado 
en que se encontraba la portada de la iglesia e informara si era o no 
susceptible de arreglo para dar las disposiciones convenientes.

en este tiempo el padre Juan Manuel Carazo, fue una de las 
personas que puso más empeño en su reparación, logrando que en 
1849 se terminaran los nichos de la portada del templo, gracias al 
auxilio económico de los vecinos, la iglesia y el gobierno, prueba de 
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ello es la resolución suprema, en la que se le comunicó al gobernador 
de la Provincia que dictara “las providencias más eficaces para que 
el Director Ecónomo del trabajo de la Portada de la Iglesia de los 
Ángeles se le den los auxilios pecuniarios que necesita de los fondos de 
la Cofradía con preferencia a cualquiera otro gasto; y que en caso de 
agotarse los recursos sin obtener el importante resultado que se decea 
(sic) se de cuenta a aquel despacho para dictar arbitrios que llenen el 
déficit que aparezca del presupuesto que se forme” (Municipal: 1849, 
f. 77v-78).

así, en la fachada de esta edificación existía una inscripción 
en forma ovalada que decía “Regina angelorum ora pro nobis. Esta 
portada se comenzó el 2 de enero de 1849, se concluyó en noviembre 
del mismo año, fue costeada, así como la Iglesia, por toda Costa Rica, a 
quien Dios remunere abundantemente” y bajo este óvalo “ Soberana 
Regina de los Ángeles dirigid a mí desde allá del trono de vuestra 
gracia esos vuestros ojos misericordiosos.” (Mata: 1999, p. 55)

en 1852 Monseñor anselmo llorente y lafuente interpuso su 
autoridad para acelerar las obras de reparación, siendo así que en 
1857 se hizo el sagrario del altar mayor “de acuerdo con el dibujo 
trazado por el ingeniero Francisco Kurtze, y en él se gastaron 25 libras 
de plata”. (Sanabria: Op. cit., p. 300) y dos años después se construyó 
una de las torres. Para entonces ya habían transcurrido dieciocho 
años desde que sucediera el terremoto y aun no se habían concluido 
las obras, lo que refleja la dificultad de nuestros antecesores para 
reconstruir este templo.

un viajero irlandés que visitó nuestro país por esos años, thomas 
Francis Meagher16, nos describe esta edificación de la siguiente forma: 

“La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles está lejos de ser el 
edificio más bonito y más sólido de la ciudad. Las grandes peñas que 

16  intrépido irlandés, que luchó por la causa irlandesa, lo que le provocó el destierro 
y tener que huir hacia los estados unidos. naturalizado norteamericano, destacó como 
abogado y por su notable talento de escritor, su cultura y  la amenidad de su carácter, 
partidario de Walker, visitó nuestro país tres veces. entre diciembre de 1859 y febrero 
de 1860 publicó en nueva York las impresiones de su primer viaje (1858), con el título 
de “Holidays in Costa rica”, en forma de artículos, los cuales fueron ilustrados con 
vistas o grabados considerados como documentos de gran valor, pues actualmente nos 
permiten darnos una idea de la fisonomía que tenía nuestro país en aquella época.
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la circundan, los techos de tejas coloradas y manchas de rico follaje 
de que surge modestamente, realzan el efecto de la fachada dórica17, 
de la maciza torre cuadrada con su tiara18 de relumbrante bronce, 
del techo gris de cinc, de la hilera de pilastras19 color de alabastro 
que flanquean la gran puerta de entrada, de las hornacinas20 que a 
uno y otro lado de ésta albergan detrás de sus rejillas de hierro una 
cohorte de ángeles con alas, túnicas y borceguíes21, del tamaño de un 
muchacho.

Fuente: Costa rica en el siglo XiX.

El altar mayor de esta iglesia es en extremo grandioso. Un enorme 
tabernáculo de cedro profusamente dorado, se alza sobre él a una 

17  Primer orden de la arquitectura griega. tiene al capitel sencillo y el friso adornado 
con metopas.
18  ornamento.
19  Columnas cuadradas 
20  Hueco o nicho hecho en un muro para colocar una imagen.
21  Bota o Botín.
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altura de treinta pies. Está divido en dos camarines, el de abajo 
contiene el Santísimo Sacramento y el de arriba la imagen de Nuestra 
Señora de los Ángeles. Los arquitrabes22 que arrancan de los camarines 
están sostenidos por querubines dorados de tres pies de altura. Sobre 
la cúpula hay una imagen dorada del ángel Gabriel, con dos escalas 
doradas en la mano izquierda y una espada de plata en la derecha. 
Los pilares y las vigas del santuario, en cuyo centro está este soberbio 
altar, tienen arabescos pintados, y durante el mes de mayo, época de 
nuestra visita los adornan con encajes y bordados blancos y azules. 
La iglesia es exquisitamente limpia y huele siempre a incienso y flores.” 
(Fernández: 1985, p. 421)

los libros de Fondos Píos, Cargo y data y de Fábrica23 nos muestran 
las diferentes obras que con el correr de los años se debieron realizar, 
tanto para la reconstrucción como para los arreglos y ampliaciones que 
se hicieron en este templo. así, en 1868 se consigna en un documento 
contable que “son cuentas por jornales y materiales en albañilería 
en la Sacristía de la Basílica24 de Nuestra Señora de los Ángeles” y 
lo firman ramón gallardo, estanislao Calderón y el Maestro albañil 
Jesús arrieta, con el visto bueno del sacerdote José anselmo sancho, 
dos años después se pagan cuentas por la encalada de la iglesia y en 
1872 se cancelan 108 pesos, 6 reales a don Juan orlich por 145 varas 
de piedra canteada para la acera y se compra ladrillo para realizar 
trabajos en el atrio de la iglesia y la construcción de un muro, obras 
que aun en 1876 seguía realizando el albañil Julián solano.25 tres años 
después José eustaquio ulloa, Mayordomo general de Fondos Píos, 

22  Parte inferior del cornisamento.
23  Fondos Píos: cuentas de las parroquias relacionadas con donaciones o limosnas 
para obras benéficas o para los gastos de las mismas parroquias.
Cargo y Data: cuentas sobre las entradas y salidas de las diferentes parroquias del 
antiguo obispado de san José de Costa rica (1678-1970)
Fábrica: libros en los que se anotan los gastos de construcción o reparación de los 
templos, la adquisición de imágenes, mobiliarios, enseres y ornamentos (1800-1968).
24  a petición del obispo de san José, Monseñor anselmo llorente y lafuente, en 
1862, el Cabildo de la iglesia de san Juan de letrán, concedió el título por el que se 
constituía, por quince años, como Basílica al santuario de la virgen de los Ángeles, 
este título fue renovado a solicitud de Monseñor Bruschetti y caducó en 1892, sin ser 
renovado hasta que en 1935, Monseñor rafael otón Castro, arzobispo de san José 
solicitó conceder a la iglesia de nuestra señora de los Ángeles en Cartago, el título 
perpetuo de Basílica Menor, título que le fue concedido ese mismo año por el Papa Pío 
Xi. Para más información al respecto en anexo n° 1.
25  información tomada de los documentos n°1, 2, 4, 7, de la Caja n° 1 de los libros 
de Fondos Píos, Cargo y data y Fábrica de la vicaría n° 7. Basílica de los Ángeles. 

basilica.indd   19 8/21/09   9:42 AM



20

pide permiso al obispo de abides delegado y vicario apostólico de 
esta diócesis para pedir limosna en toda la república para cambiar la 
techumbre del templo, aduciendo que “hice extensivo este permiso a 
todo el país porque como V E sabe muy bien los costarricenses rinden 
culto y gran veneración a Nuestra Señora de los Ángeles y puede decirse 
que es la Patrona de la República” (Culto: 1879 N° 426, Caja N° 11).

santuario de la virgen de los Ángeles a finales del siglo XiX.
Fuente: archivo Histórico arquidiocesano.

sanou y Quesada nos hacen también una clara descripción de los 
trabajos realizados y  de cómo fuera este templo, al indicar que “El 
interior del templo de Nuestra Señora de los Ángeles fue reconstruido 
parcialmente entre 1845 y 1861. Las partes nuevas -capilla y fachada, 
con sus torres- fueron construidas con cal y ladrillo, y se yuxtapusieron 
al viejo cuerpo colonial edificado con adobes y contrafuertes y techo 
de teja. Entre 1845 y 1849 se reparó el arco toral y se reedificó la 
capilla. En 1849 se construyó una nueva fachada, siguiendo el diseño 
aportado por el encargado de las obras públicas. En 1861 se construyó 
la torre sur, igual que la norte, para acatar la orden dictada en 1858. 
El diseño de la fachada principal presentaba una ambigüedad en 
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el código estilístico, y en el cuerpo central de la fachada se combinó 
el lenguaje barroco-colonial con el lenguaje clásico. Por ejemplo, 
las pilastras “color de alabastro” y el frontón se construyeron según 
el orden dórico, pero la ornamentación de los intercolumnios26 
recordaba la profusión decorativa del estilo barroco-colonial: estaba 
compuesta por pentafolios27 en la parte superior y hornacinas para las 
esculturas de los ángeles, en la parte inferior de los intercolumnios. El 
cuerpo principal, a su vez, estaba flanqueado por dos pesadas torres 
de tres cuerpos, coronadas con “relumbrantes tiaras de bronce” y 
techos metálicos (de zinc).”  (Fonseca: Op. cit., p. 170).

no obstante todos estos trabajos, al parecer, en 1888 se pretendía 
reconstruir esta edificación, así lo vemos, en nota enviada el 11 de 
octubre de ese año, suscrita por Máximo Fernández, secretario de 
estado en el despacho de relaciones exteriores, en la que acusa 
recibo de nota enviada por el secretario de estado, con la que 
remite una solicitud de vecinos de Cartago para reconstruir la iglesia 
de los Ángeles, por lo que se le consultó al ing. lesmes Jiménez, 
director e inspector de obras Públicas, quien en su informe emite el 
siguiente criterio “La construcción de ésta no corresponde á ningún 
orden arquitectónico pero con la elevación de muros que se pretende 
tampoco se obtendría resultado ninguno que mejore su condición 
desde el punto de vista artístico. Al contrario, la Iglesia perdería hasta 
las pocas ventajas que hoy tiene consistentes en alguna simetría y 
proporción de las diversas partes que forman su conjunto.

Para que esas ventajas pudieran conservarse, sería indispensable 
elevar también las torres y ampliar las ventanas que son ahora 
estrechas por demás, y todo esto, arrojaría un costo muy poco menor 
que el necesario para hacer de nuevo la construcción de toda la iglesia 
con arreglo á un plano de condiciones artísticas. 

El solo ensanche de las ventanas sería trabajo difícil y valioso pues 
para conseguirlo sería necesario cortar a cincel en muro muy grueso 
construido de granito duro. 

Los dos planos que acompañan al presente informe le darán a 
U. idea exacta del escaso mérito arquitectónico, ó mejor dicho, del 

26  espacio que hay entre dos columnas 
27  rosetón de tracería formado por cinco arcos o lóbulos. 
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ninguno, que tiene esa iglesia y de lo inútil y lastimoso que será gastar 
en reformarla. 

Digo pues que las reformas proyectadas son practicables sin 
perjuicio de la fortaleza del templo, pero que es mejor que éste quede 
como está ó de una vez se le éche abajo y se le construya de nuevo, 
para que en su lugar haya cosa que signifique algo con relación á la 
ciencia y el arte.” (Culto: 1888, f. 4-5)

desconocemos las razones por las que las recomendaciones del 
ingeniero Jiménez no fueron seguidas, sin embargo, el tiempo, la 
naturaleza y las circunstancias se encargarían más adelante de obligar 
la nueva edificación de un templo para seguir rindiendo culto a la 
virgen de los Ángeles.

Así lucía el Santuario antes del terremoto que lo destruyera el 4 de mayo de 1910.
Fuente: archivo Histórico arquidiocesano.
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El Terremoto de 1910

P robablemente la conjunción de los elementos de la naturaleza 
con los materiales y técnicas constructivas utilizadas en los 

siglos Xvii, Xviii y XiX contribuyeron para que en varias ocasiones 
se destruyeran los templos levantados en honor a la virgen de los 
Ángeles, pues en 1910 de nuevo, la fuerza del terremoto (conocido 
como de santa Mónica) acaecido el 4 de mayo afectó seriamente a esta 
edificación “si bien no cayó del todo, quedó desplomada presentando sus 
paredes laterales rajaduras hasta de una cuarta de ancho y ofreciendo 
peligro tal, que nadie se aventuraba a entrar” (Borge: 1927, p.43)

Las fotografías nos muestran la destrucción que provocó el Terremoto de 1910 en los 
alrededores del Templo de la Virgen de Los Ángeles, el cual vemos al fondo en cada una 

de ellas.
Fuente: terremoto. los terremotos de Cartago de  1910.
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según Franco Fernández el 13 de abril de 1910 se había iniciado 
el ciclo más grande de temblores conocido en nuestro país, a partir de 
ese día se registraban diariamente por lo menos cuarenta temblores 
fuertes y muchos microsismos. si bien esta situación se dio a nivel 
nacional, la peor parte la llevó Cartago, por la proximidad al epicentro 
de la falla activada.

Fernández indica que poco antes de las siete de la noche de ese 
fatídico 4 de mayo, bastaron solo 16 segundos para que el terremoto 
de ese día terminara de botar las pocas construcciones que aun 
quedaban en pie (pues hasta ese día se presume que el 60% de las 
construcciones cartaginesas se encontraban en total ruina).

“Los refuerzos y previsiones que los arquitectos y los entendidos 
en construcción habían recomendado fueron insuficientes, lo mismo 
que las gruesas y sólidas paredes de calicanto de los templos fueron 
incapaces de resistir el impacto del terremoto, ya que las pocas que 
quedaron en pie, hubo que dinamitarlas ante el eminente peligro de 
su derrumbe” (Fernández: 1996. p. 168).

Fachada destruida por el terremoto
Fuente: terremoto. los terremotos de Cartago de 1910.
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“Desfigurados se encontraban el Palacio de la Corte 
Centroamericana, las Iglesias de Los Ángeles, El Carmen, San Nicolás 
de Tolentino, La Soledad, el Chalet de los Troyo, el Palacio Municipal, 
el Cuartel General, la Escuela de Párvulos, el Cementerio General, las 
casas de pobres y de ricos cayeron al suelo sin dar tregua a quienes las 
habitaban en ese momento. (Méndez: 2005, p. 11)

en el acuerdo n° 183, don Cleto gonzález  víquez, Presidente 
de la república,  decretaba duelo nacional al tiempo que informaba 
al país de la magnitud de esta tragedia refiriéndose a ésta como una 
“catástrofe, sin igual en nuestra historia, por el número de víctimas 
que ha hecho y la enorme ruina que ha causado, es una desgracia 
nacional” (Fernández: Op. cit. p. 173).

Con relación al estado en que quedó el templo de la virgen 
de los Ángeles, la prensa nacional informaba que “En la calle de la 
Puebla no hay nada en pie. La iglesia de los Ángeles sí lo está en parte 
pero en estado tal, que es una ruina” (Idem p. 174). 

dado el lamentable estado en que quedó esta edificación 
inmediatamente después se levantó al norte de su antiguo 
emplazamiento una capilla provisional donde se siguieron realizando 
los oficios religiosos. 

debido a que el ciclo sísmico había iniciado desde el 13 de abril, 
como parte de las medidas tomadas por el gobierno de don Cleto 
ante esta situación, el 20 de abril se nombró una Comisión Consultora 
y de dirección “con el fin de estudiar los edificios, tanto públicos como 
privados, que se encontraran dañados y dirigir los trabajos necesarios 
para su reparación. Para tal labor se nombró a los señores arquitectos 
don Jaime Carranza, don Salvador González y a don Luis Llachi” 
(Idem p. 164).

Y apenas transcurridos cuatro días del terremoto, le correspondió 
asumir la presidencia a don ricardo Jiménez oreamuno, cuyo 
gobierno “se dio a la tarea de auxiliar a esa ciudad, y de reconstruirla 
luego con grande esfuerzo humano y material, pero pequeño sacrificio 
fiscal” (Fernández: 2003, p. 44).
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Fuente: terremoto. los terremotos de Cartago de  1910.

Las gráficas nos muestran el lamentable estado en que quedaron la pared y torre norte 
del templo, después del terremoto

Fuente: Monografía de Cartago.
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Costado noreste del templo destruido por el Terremoto de Santa Mónica.
Fuente: terremoto. los terremotos de Cartago de  1910.

Por lo que, al igual que sucediera después del terremoto de 1841, 
las autoridades tanto nacionales como locales debieron tomar nuevas 
medidas para levantar de entre los escombros a esta ciudad. 

la inestabilidad sísmica sufrida por nuestro país desde 1910 hasta 
1924 “hizo pensar en formas más seguras de construir la ciudad. 
Esto, unido al desarrollo privado de la industria nacional de la 
construcción..., y al nivel alcanzado por los oficios especializados 
necesarios, dio como resultado una serie de transformaciones en la 
práctica constructiva y arquitectónica del país” (Ibidem).

además, como parte de las medidas tomadas, se instaló en Cartago 
una organización bajo régimen Militar, a cuyo cargo estuvieron las 
actividades de auxilio, salvamento, orden, demolición, sanidad y 
limpieza, entre otras, concernientes a la reconstrucción y se elaboró 
el reglamento de Construcciones urbanas, que difería totalmente del 
elaborado después del terremoto de 1841, el cual a juzgar por lo 
sucedido no había sido muy eficaz. este reglamento – elaborado por 
don Cleto gonzález víquez – “contiene una serie de disposiciones 
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detalladas que van desde el tipo de arquitectura, hasta la forma de 
como se deben construir las canoas, ventanas, puertas, altura de las 
habitaciones, espacios para jardines, desagües, etc.” (Fernández: 1996. 
Op. cit. p. 187). 

entre las obras llevadas a cabo por el régimen Militar de 
excepción, al 31 de diciembre de 1910, concernientes al templo de 
la virgen de los Ángeles destacaban que “fue demolida en parte, pues 
hay que dinamitar enormes bloques con el fin de poder ser acarreados 
con mayor facilidad” (Idem p. 181 - 182).

también, se aprovechó esta labor reconstructiva para rectificar 
o construir nuevos cuadrantes, y rectificar o ampliar calles.  así, la 
Corporación Municipal dispuso que “para que tenga la más simétrica 
configuración el futuro ensanche de la ciudad, se acordó: prevenirle 
al señor Ingeniero Municipal que las manzanas del cuadrante que 
hayan de ser delineadas en lo sucesivo, deberán ser cuadradas de 
terreno que tengan ochentitres (sic) metros sesenta centímetros  por 
lado, conservando para las calles el ancho de ley o sean trece metros 
cuarenta centímetros” (Libro de Actas Municipales, 1912. Acta N° 34, 
art. N°8, p. 157)

Con relación al entorno del templo de los Ángeles, apenas 
transcurridos tres meses del terremoto, dada la escasez de sus fondos, 
la Corporación dispuso comisionar al Presidente Municipal para que 
solicitara el auxilio económico al Poder ejecutivo “Con el propósito de 
llevar a la práctica el proyecto de ensanche de la plaza de la Iglesia de 
Los Ángeles, formación de un parque en ese lugar, y alineación de la 
calle que conduce a dicha iglesia” (Libro de Actas Municipales, 1910. 
Acta N° 27, art. N°7, p. 62)

el entorno del templo de los Ángeles, era por entonces, un sector 
que no se ajustaba por su tamaño ni por su forma al resto de los 
cuadrantes cartagineses, esto se debía a que en la época colonial 
cuando se conformó “la Puebla de los Pardos”, ésta no formaba 
parte del damero urbano de la ciudad. así para lograr las reformas 
de los cuadrantes aledaños a la iglesia y a la Plaza de los Ángeles, se 
tomaron una serie de disposiciones bajo la dirección del arquitecto 
luis llach, las cuales contemplaron la expropiación de un poco más 
de once mil metros cuadrados. 
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entre ellas, vemos por ejemplo que en la sesión municipal del 15 
de agosto de 1910, se acordó “con el propósito de que la importante 
mejora de alineación de calles en la vecindad de la iglesia de Los 
Ángeles, y formación de un parque, con superficie de una manzana, 
contiguo a dicha iglesia, se realice desde luego y antes de que nuevas 
construcciones se levanten en ese lado, haciendo imposible la ejecución 
de ese plan tan recomendado” (Libro de Actas Municipales, 1910. Acta 
N° 28, art. N°2, p. 66), que por medio del apoderado municipal se 
procediera a hacer las expropiaciones de acuerdo con el proyecto 
presentado por llach, las cuales debían hacerse entonces en los terrenos 
frente al templo para ubicar el parque y otras en las que servían para 
hacer la alineación de las calles, en el cuadrante comprendido por la 
línea del tren, la iglesia de los Ángeles, una línea recta desde esta 
iglesia la esquina conocida como “Punta de diamante” y otra igual de 
esta esquina hacia el norte hasta encontrar la línea.

expropiaciones que aun en 1925, ya prácticamente concluida 
la construcción del templo, se seguían haciendo, esto por cuanto, 
como se lee en las actas municipales de entonces “todo con miras de 
ornato, de embellecimiento y de higiene del lugar...pues debe pensarse 
que el nuevo templo, cuyo fin toca a su término, debe rodearse de 
todos los atractivos, principiando por buenas calles y alcantarillas” y 
para lo cual, la corporación municipal solicitó, por medio del señor 
gobernador, al secretario de estado en el despacho de Fomento, la 
ayuda pecuniaria que juzgara conveniente, así como, también por 
medio del gobernador, esta corporación se dirigió al Poder ejecutivo 
para que éste solicitara la autorización del legislativo “para contraer 
un empréstito por la suma de veinte mil colones para invertir el 
producto en las obras dichas antes”.

en este mismo sentido, también por esa época, la corporación 
municipal, acordó citar al señor Cura y a los miembros de la Junta 
edificadora, para tratar “el punto relativo a la fuente de agua que 
mana del terreno donde está el templo, esto con motivo de la fijación 
del cuadrante de la manzana, en ese lugar, que se va a llevar a cabo 
por la Corporación Municipal”
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Fuente: la Plaza Mayor génesis de la nación Costarricense.
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El Templo Actual

La disensión que hubo entre la iglesia y los gobiernos liberales 
de finales de siglo XiX y principios del XX, provocó que en 

las primeras décadas del siglo XX, la primera no contara con el apoyo 
directo del gobierno, por lo que la organización de sus parroquias y 
la construcción de sus templos tuvo que hacerse con el soporte de 
las juntas edificadoras conformadas por vecinos de cada localidad, 
quienes muchas veces haciendo gala de su espíritu de colaboración, 
creatividad y originalidad tuvieron que acudir a una gran serie de 
actividades para recaudar los recursos económicos necesarios para 
hacer posible la onerosa construcción de sus templos. 

así, tras la destrucción del templo de la virgen de los Ángeles 
provocada por el terremoto de 1910, preocupados porque a la postre 
no se había hecho lo correspondiente, un grupo de vecinos del Barrio 
de los Ángeles presentaron en febrero de 1911 un memorial ante 
la municipalidad de Cartago “exponiendo su anhelo por reconstruir 
el templo..., proponen que el municipio acuerde el nombramiento de 
una Junta Superior Directiva de Edificación, la que a su vez nombrará 
otra de su dependencia en toda la República para procurar los fondos 
con que se dará vida a la empresa; manifestando que ocurren a la 
Corporación después de haberlo hecho infructuosamente ante la 
autoridad eclesiástica” (Libro de Actas Municipales, 1911. Acta N° 5, 
art. N°17). a lo que la corporación municipal les manifiesta que no 
pueden acceder aunque están de acuerdo en lo planteado, pues eso 
sería invadir atribuciones de la Curia eclesiástica. 

Pero, al parecer ya la Curia eclesiástica estaba tomando las 
previsiones del caso, pues, con fecha 18 de marzo de 1911, el señor 
Cura Párroco envió a la Municipalidad una misiva en la que les 
informa que eligió como vocales propietarios de la “Junta nacional 
reconstructora del santuario de nuestra señora de los Ángeles”; a los 
señores nicolás Casasola, salvador oreamuno, ramón rivera Brenes y 
Jesús solano B. y como suplentes a los señores guillermo guier, José 
J. oreamuno, José María robles y Cayetano granados g., a lo que 
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la municipalidad le responde que “su elección ha sido muy atinada, 
pues la honorabilidad de los nombrados es garantía de acierto en las 
funciones de esta Junta.” (Libro de Actas Municipales, 1911. Acta N° 11, 
art. N°12).

una vez constituida la Junta edificadora, tanto las autoridades 
eclesiásticas, en cuya cabeza se encontraba Monseñor Juan gaspar 
stork, como los devotos y vecinos, se dieran pronto a la tarea de 
construir la nueva edificación.

así, para la construcción del nuevo templo la Junta edificadora 
ideó las más diversas formas para la recaudación de fondos, entre 
ellas, los turnos, ferias, colectas, limosnas, donaciones, se rifaron desde 
vacas, terneros y novillos hasta valiosas joyas donadas por señoras de 
la alta sociedad costarricense y se instauraron dos novedosos sistemas 
para aportar fondos, uno denominado “metro pared”, por el cual las 
personas que lo deseaban aportaban el valor que tenía entonces un 
metro de pared (¢100) una sola vez o las veces que quisieran y otro 
de suscripción mensual, por el que los voluntarios aportaban un 
determinado monto cada mes. Por ejemplo en setiembre de 1912, la 
municipalidad cartaginesa acordó “donar el producto de las patentes 
expedidas para los comercios autorizados durante las fiestas del turno 
– feria, verificado a beneficio de la construcción del referido templo en 
los días 7, 8 y 9 del mes en curso.” (Libro de Actas Municipales, 1912. 
Acta N° 27, art. N° 8, p. 130).

Con el fin de concretar la edificación del nuevo templo, en 
tiempos tan difíciles como aquellos, en que aun se sentían los estragos 
del difícil trance ocasionado por el terremoto, “las autoridades 
eclesiásticas centraron los esfuerzos en este proyecto, creándose una 
junta central y de ella dependiendo las juntas cantonales para darle 
el carácter nacional que se perseguía”. (González: 2004, p. 170), así en 
1915 Monseñor Juan gaspar stork envió una circular a todo el clero 
nacional, indicando que su construcción se revestía de un carácter 
nacional, pues ella era la patrona de la república, su reconstrucción 
“fue de interés general y como tal su proyecto (el de llach) era la 
culminación de un anhelo nacional”. (Ibidem).

obviamente, la excelente respuesta de los costarricenses, 
contribuyendo para la construcción de la nueva edificación, solo fue 
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posible por el fervor mariano que para entonces se había extendido 
por todo el país. así, fueron significativos los aportes que por medio 
de colectas hicieron los vecinos de naranjo, grecia, Palmares, 
orotina, turrialba, santa Cruz, orosi, san ramón, Zarcero, Bolsón, 
Puriscal, Miramar, san José y otras poblaciones. Y también los fondos 
allegados producto de turnos realizados en otras comunidades, como 
los que hubo en 1921 en Copalchí, san Juan de tobosi, Corralillo, san 
Cristóbal y en la escuela Jesús Jiménez, entre los que se recaudó un 
total de ¢1.370,60.

Cabe destacar además la contribución realizada por la northern 
railway Co., consistente en el rebajo de un 50% en los fletes ya 
pagados, que ascendió a ¢404,15 en 1919 y ¢591,10 en 1921 y en ese 
mismo año otro aporte por ¢557,70 provenientes del 25% sobre los 
pasajes, más otras contribuciones que siguió haciendo en el transcurso 
de la construcción como el rebajo en el transporte desde limón hasta 
Cartago de los materiales importados.28

además, vale también mencionar que la Cofradía erigida a 
mediados del siglo Xvii y disuelta por motivos desconocidos en 
el siglo XiX, fue nuevamente instaurada en 1918, acordándose que 
parte de las limosnas y aportes de los cófrades fueran destinados a la 
construcción del nuevo santuario, así, al igual que se había hecho al 
construir el primer templo y cuando se debió reconstruir y reparar los 
que le siguieron, los bienes de la Cofradía sirvieron para mantener un 
sitio adecuado para rendirle culto a la virgen de los Ángeles.

desdichadamente, a pesar de que para este tipo de obras materiales, 
la Junta edificadora debía llevar los correspondientes libros de actas, 
donde se anotaban todas las decisiones y acuerdos concernientes a 
la construcción de este templo y otros datos importantes, así como la 
bitácora o libro de anotaciones que deben llevar los encargados de 
la dirección y construcción de una obra, en ninguno de los archivos 
nacionales (archivo nacional, archivo Histórico arquidiocesano, 
archivo de la Municipalidad de Cartago o archivo Parroquial), no nos 
fue posible hallar estos documentos, únicamente pudimos accesar 
a los libros contables que llevó la Junta edificadora por esta época 

28  información extraída de los libros de Cuentas de la Junta edificadora, 
correspondientes a los años 1916 – 1930, que se hayan en el archivo Histórico 
arquidiocesano de la Curia Metropolitana.
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y otras hojas y datos sueltos que pudimos localizar, además, por 
supuesto, de la importante información que nos brinda don Jesús 
Mata gamboa en su obra “Monografía de Cartago”, que habiendo sido 
escrita propiamente por los años en que esta edificación se estaba 
construyendo, constituye una fuente de primera mano, pues aunque 
desconocemos el método de investigación y las fuentes del señor 
Mata, inferimos que quizás éste obtuvo dicha información de las 
mismas personas que para entonces se encontraban laborando ahí, 
por lo que al igual que todos los que han escrito sobre este templo 
o se han referido a él después de don Jesús, en lo que concierne a 
la construcción de la Basílica nos fundamentaremos básicamente en 
la reseña aportada por éste y en las interpretaciones hechas por el 
arquitecto luis Fernando gonzález, así como, obviamente en algunos 
otros datos aislados que nos fue viable ubicar. 

volviendo a la labor de la Junta edificadora, ésta no solo se 
encargó de la recaudación de fondos, sino que también tuvo a su 
cargo y responsabilidad, entre otras cosas, de contratar el diseño de 
la nueva edificación, al ingeniero encargado de dirigir la obra, tomar 
serias decisiones, cancelar cuentas y otras tantas labores que durante 
su construcción tuvieron que realizar.

Como primer paso la Junta 
edificadora convocó a un concurso 
para que se presentaran los proyectos 
(planos, estudios técnicos, etc.) de 
la nueva edificación. después de 
revisar y analizar los cuatro proyectos 
concursantes, en marzo de 1912 “la 
Junta Edificadora escoge el proyecto 
presentado por el Ing. Luis Llach, 
especialmente por la estabilidad contra 
terremotos, asimismo se le encarga la 
dirección de la obra, al señor Ramón 
Picado.” (Oreamuno: 1999, p. 47).   
esa estabilidad se la daba la relativa 
poca altura y ancha base que llach 
planteó.                             

luis llach
Fuente: luis llach en busca de las ciudades y la arquitectura en américa.
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según el arquitecto colombiano luis Fernando gonzález, autor del 
libro “Luis Llach en busca de las ciudades y la arquitectura en América” 
a pesar de que llach, como parte del proceso de reconstrucción de 
Cartago diseñó otras edificaciones religiosas “El proyecto eclesial de 
mayor importancia fue el de la Basílica de Nuestra Señora de los 
Ángeles” (González: 2004, p. 169-170).

Copia de una reproducción del diseño original hecho por Llach en 1910 para la Iglesia de 
Los Ángeles, según Luis Fernando González esta reproducción publicada en el periódico 
La Información es quizá la única imagen del diseño original dibujado por Llach que aun 

queda. 
Fuente: luis llach en busca de las ciudades y la arquitectura en américa

gonzález también acota que “Llach diseñó un proyecto que él 
mismo describió como de un estilo “bizantino29 puro”, con una planta 
basilical30 en cruz griega, realizando los planos que incluyeron la 
planta, fachada, vista lateral, corte longitudinal, corte transversal, 
detalles de las paredes y un plano grande que muestra la ornamentación 
de la portada. Dirigió la demolición, eliminación de escombros y los 
cálculos estructurales, entregando los planos en abril de 1912” (Idem 
p. 171). Planos por los que la Junta acordó el 17 de abril,  cancelar la 
suma de ¢1.500.

según este mismo autor, a pesar de los múltiples problemas 
sufridos en el transcurso de la construcción tanto económicos como 
de otras índoles y las grandes polémicas generadas por los cambios 

29  relativo al arte o arquitectura de Bizancio, hoy Constantinopla o estambul.
30  de planta longitudinal. 
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planteados por los ingenieros a cargo de la obra, que le sucedieron, el 
diseño trazado en el proyecto presentado por llach se mantuvo tanto 
en el interior como en el exterior.

si bien, llach lo diseñó pensando en que su propuesta 
arquitectónica debía realizarse en cemento armado sistema “matray”, 
el ingeniero costarricense ramón Picado31 director de las obras durante 
la primera etapa, y el ing. nicolás Chavarría, propusieron hacerlo con 
una “estructura de acero, estabilidad 
propia, con revestimiento de metal 
expandido y relleno de hormigón, 
que se prestara a cualquier clase de 
ornamentación” (Mata: Op. cit. p. 56). 
“para lo cual él mismo solicitó una 
cotización a la United States Steel Rail 
Co. de Nueva York, convirtiéndose 
esta propuesta en un gran problema 
puesto que retrasó las obras y generó 
grandes polémicas.” (González: Op. 
cit. p. 171).

Ing. Ramón Picado 
Fuente: Monografía de Cartago.

uno de los problemas que presentaba dicha propuesta era el 
costo de la estructura metálica “cuyo valor ascendía a 29 912 dólares 
a bordo en Limón, sin incluir el metal expandido ni las varillas de 
refuerzo de las paredes” (Mata: Op. cit. p. 56).

31  graduado como ingeniero del departamento de ingeniería Mecánica y eléctrica 
de la universidad de Pennsylvania en 1902, regresó al país al siguiente año, radicándose 
en la ciudad de Cartago, en 1906 fue nombrado por la Municipalidad como ingeniero 
Municipal, encargándole especialmente revisar todas las instalaciones eléctricas de 
la población, a partir de estas labores dictó las bases para un reglamento general 
de instalaciones eléctricas, ocupó el cargo de ingeniero Municipal durante 19 años, 
inspeccionó la construcción de la red de cloacas, dirigió los trabajos de reforma y 
ampliación de la cañería central, las cañerías de los distritos y las calles. durante 
varios años fue ingeniero Consultor de la Compañía eléctrica de Cartago. integró varias 
Comisiones técnicas y fue miembro de sociedades Científicas. dirigió la construcción 
del Colegio de san luis gonzaga e inspeccionó la del edificio del Banco Crédito 
agrícola de Cartago. Considerado como el primer ingeniero eléctrico del país.
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en setiembre de 1912 se iniciaron las obras, dos años después se 
comenzó la armadura “colocándose el primer gigantón, sobre el pedestal 
de cemento armado que da solidez al edificio...la armadura comenzó 
“por la Capilla de la Virgen, donde se ha construido la artística cripta 
que contiene la piedra de la tradicional aparición”” (Borge: 1941. p. 
51) y a pesar de las vicisitudes derivadas de los cambios planteados 
“el proyecto de Llach siguió su curso y en mayo de 1915 se construían 
las paredes de los costados “por suscripción, conforme a los planos””. 
(González: Op. cit. p. 172). Concluyéndose oficialmente hacia 1929 – 
1930.

Cabe mencionar como dato anecdótico que obviamente, como 
primer paso para iniciar la construcción se procedió a trazar la planta 
del edificio y a la construcción de los cimientos, pero para hacer 
esto tuvieron que hacerlo siguiendo la nueva traza urbana que para 
entonces se había hecho en el barrio de los Ángeles32, este nuevo 
cuadrante, continuación de los de la ciudad hizo que la piedra donde 
fue hallada la virgen quedara ubicada con una nueva orientación, en 
el extremo de la Capilla del lado norte y no como había estado hasta 
antes del terremoto en la que quedaba justo debajo del altar Mayor.

algo que también debe tenerse en cuenta es que para estos 
años en que se inició la construcción de este edificio se dio a nivel 
internacional un hecho histórico que alteró todos los órdenes y 
sistemas vigentes, en cuenta por supuesto el económico, como lo fue 
la i guerra Mundial, hecho que posiblemente afectó la buena marcha 
de esta construcción, ya fuera por la falta de recursos económicos 
o por la dificultad de conseguir los materiales necesarios. otro 
acontecimiento a nivel nacional que pudo haber incidido de alguna 
forma en su construcción, fue el golpe de estado dado por los tinoco 
al gobierno de alfredo gonzález Flores en 1917. no obstante, ninguno 
de los autores consultados hace mención a estos hechos y al no ser en 

32  recuérdese que al edificarse la primera ermita de los Ángeles y las demás que 
le siguieron, éstas se levantaron en un sitio marginal, primero llamado “la gotera” y 
luego “la Puebla de los Pardos”y actualmente Barrio los Ángeles, lugar que para el 
siglo Xvii se ubicaba a más de 400 metros hacia el este de los límites del cuadrante de 
la ciudad de Cartago, por lo que la traza urbana en forma de cuadrantes que había en 
el centro poblacional no llegaba hasta allí, por lo que al destruirse esta Ciudad con el 
terremoto de 1910, se aprovechó para continuar el trazado, teniendo que hacer una 
rectificación y ensanche de las calles y arreglo de cuadrantes, debiendo hacer inclusive 
varias expropiaciones, como anotáramos líneas atrás.
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este trabajo nuestro objetivo de investigación, no profundizaremos en 
ello, baste solo con tenerlo en consideración como parte del contexto 
en que se dio la edificación de esta obra.

Como mencionáramos líneas atrás, algo que generó gran polémica 
y constituyó uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar 
la Junta edificadora, fue el costo de los materiales recomendados 
por Picado y Chavarría, por lo que aun a inicios de 1915, queriendo 
continuar con los trabajos pero teniendo los inconvenientes de tiempo 
y dinero, acordaron que dadas las dificultades para hacerlo con la 
armadura de acero, se construiría en madera, pidiéndoles consejo a 
éstos dadas las dimensiones de la edificación.

al cual respondieron que, al consultárseles tres años antes, ellos 
habían propuesto “el de esqueleto de acero estable por si solo; mas hoy, 
en que las circunstancias actuales no permiten hacer un desembolso 
del valor total de la estructura de acero, creemos que sí es factible 
llevar a cabo la obra usando madera en gran parte del armazón, 
en aquellos miembros que requieran poca escuadría y que no se 
encuentren en la posibilidad de ser atacados por la humedad, tales 
como las piezas del techo y las columnas secundarias o gigantones de 
las paredes. Aunque el marco interior y a las columnas principales del 
edificio pudiera dárseles la resistencia y estabilidad para soportar los 
sacudimientos del suelo, consideramos prudente el empleo, en ellos, 
de otros materiales, a saber; el cemento armado en el marco, y las 
escuadras de hierro ligadas con platinas en las columnas. ” (Mata: Op. 
cit. p. 58).

anotaban como ventajas de estas recomendaciones, que no se 
alteraba la continuidad de la base de estructura por las bondades 
del material a utilizar, ya que, “siendo inalterable a la humedad 
puede permanecer enterrado, mientras que si fuese de madera, para 
no minorar su duración, sería necesario que permaneciese sobre el 
nivel del piso, presentando por consiguiente, obstáculos a la entrada, 
y teniendo que ser cortado se perjudicaría la estabilidad del edificio” 
(Ibidem) y además consideraban que utilizando otros materiales en el 
marco interior y en las columnas principales quizás se podría lograr 
la misma resistencia que haciendo gruesas columnas de madera, pero 
con una mayor elegancia y economía. así también indicaban que ya 
que la construcción de esa forma se podía hacer por secciones no 
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era necesario hacer grandes pedidos de hierro, sino que se podía 
hacer poco a poco “solamente el necesario para la parte que se quiere 
edificar” (Ibidem)

así, en 1919 se pidió el material de acero para la parte central que 
había sido modificada por Picado. 

Con respecto a las variaciones propuestas por este ingeniero, en 
opinión de gonzález éstas fueron más que todo de orden estructural, 
excepto los cambios hechos al eliminar la cúpula del ábside y ampliar 
la cúpula central. llach proponía la construcción de dos cúpulas 
octogonales, montadas sobre un cuadrado de seis metros de lado; 
una sobre el presbiterio y la otra sobre el centro de la cruz griega que 
forma la planta de la Basílica. “La modificación consistió en dar a la 
cúpula central más altura suprimiendo al mismo tiempo las cuatro 
columnas que las soportaban, haciéndola descansar en un tronco de 
pirámide soportado por ocho columnas de cincuenta pies de altura” 
(Ibidem)  pero según gonzález estas modificaciones “no restaron 
aportes a la búsqueda de la luz cenital y de fluidez espacial tanto 
vertical como horizontal que procuraba Llach, sino que las acentuó” 
(González: Op. cit. p. 176).

dados estos cambios quedó un espacio central mucho más amplio 
que el diseñado por llach, pues pasó de seis metros a quince y por 
razones de economía en la mano de obra, tanto las ocho columnas 
de 50 pies como otras de 38 pies para las naves laterales, se pidieron 
armadas a pesar de la dificultad de transportarlas en el ferrocarril.

otra de las modificaciones fue el cambio de las características 
de las cubiertas, las cuales llach había concebido en bóvedas, pero 
por temor a las goteras se hicieron de cañón en la nave central y de 
medias aguas en las naves laterales. las armaduras del cañón central 
y de la cúpula del presbiterio se hicieron de madera, mientras que 
las de la cúpula central son de escuadra de acero y tanto en el cielo 
raso como en los tímpanos sobre los arcos se empleó el cedro, en 
casetones rectangulares con molduras gruesas. 

en mayo de 1920 se hizo el último pedido de acero para terminar 
el edificio incluyendo el coro, material del que también se hizo, en 
forma de “u” la doble solera que une todas las columnas, en las 
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que descansan los ventanillos alrededor de todo el edificio. Y en las 
paredes se utilizó tela metálica galvanizada repellada con cemento.

la carencia de recursos económicos para sufragar los gastos 
de esta obra, fue constante por lo que varias veces se tuvieron que 
interrumpir los trabajos, hasta que en 1922, ya casi concluidos, la 
Junta edificadora prescindió de los servicios del ingeniero don ramón 
Picado y del maestro de obras, don Jesús solano rojas33, continuando 
con los trabajos de carpintería a cargo del maestro don José vega 
C. una vez terminados éstos, nuevamente se tuvo que dejar para 
después su conclusión, pues la portada se comenzó hasta 1927.

al final, el resultado de esta obra concluida definitivamente en 
1930 nos brinda una edificación ecléctica34 con su “nave principal 
gótica y sus cerramientos o paredes, adosados con características 
barrocas. En el frontón principal y en los motivos interiores se observa 
una cierta influencia mora.” (Cordero: 1995, p. 3).

La fotografía nos muestra el aspecto del Templo de la Virgen de Los Ángeles ya concluido, 
hacia 1935.

Fuente: archivo Histórico arquidiocesano

33  destacado cartaginés que fungió como ecónomo y sub-director de toda la obra.
34  “La modalidad ecléctica más pura, desde el punto de la correspondencia filosófica, 
la que engloba los elementos formales seleccionados de arquitecturas del pasado 
mediante su recreación compositiva es una unidad formal arquitectónica” (altezor: 
1986, p. 71)
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La fachada

E n 1924, el primer 
arzobispo de 

san José, Monseñor dr. 
rafael otón Castro, solicitó 
al Cabildo vaticano, 
otorgar la coronación 
solemne (con corona de 
oro) de la imagen de 
nuestra señora de los 
Ángeles, exponiendo 
como justificación de su 
solicitud el hecho de que 
en dicho año se cumplía 
el primer centenario de 
la proclamación de la 
virgen de los Ángeles 
como Patrona del 
estado de Costa rica35, 
además de la antigüedad 
y extensión de su 
veneración y el carácter 
de milagros suyos que 
se le atribuían a algunos 
hechos acaecidos, a cuya 
solicitud un mes después 
se le dio respuesta afirmativa. Por lo que a partir de entonces el clero 
se preparó para llevar a cabo con gran solemnidad y pompa dicho 
acontecimiento. el cual se efectuó el 26 de abril de 1926.

a pesar de que este acto fue considerado por los que lo vivieron 
como de gran esplendor y gloria, la alegría no era absoluta porque 

35  decreto emitido por el Congreso Constituyente de la república el 23 de setiembre 
de 1824.
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aun no se había concluido en su totalidad la construcción del edificio, 
como todos hubieran querido y que estuviera a la altura del mismo, 
por lo que la Junta edificadora se ocupó después de la coronación de 
hacerlo posible, sobre todo por el denuedo de su presidente el Pbro. 
José de Jesús Calderón. 

actos de Coronación de la virgen realizados el 26 de abril de 1926, donde se aprecia 
que aun no se había concluido la portada de la Basílica. 

Fuentes: archivo Histórico arquidiocesano y
“la Plaza Mayor génesis de la nación Costarricense”.

actos de Coronación de la virgen realizados en 1926. interior del templo 
Fuente: archivo Histórico arquidiocesano 
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es así como el 4 de mayo de 1927 la Junta edificadora, integrada 
para entonces por su Presidente, el Pbro. Calderón, su vicepresidente 
el señor ramón Jacinto rivera y los vocales, señores eligio Mata, José 
María ivankovich, luis garro y Joaquín siles, firmó contrato con los 
hermanos augusto y venancio induni para que éstos llevaran a cabo 
la construcción de la fachada, el monto estimado inicialmente para 
llevar a cabo esta obra fue de ¢67.000, pero posteriormente debió ser 
modificado por un contrato adicional, en el que se sumaban ¢19.000 

más, pues según las dimensiones 
anotadas en el contrato original, 
esta fachada hubiera quedado 
mucho más pequeña y por lo tanto 
desproporcionada con respecto al 
resto del cuerpo de la edificación, 
por lo que hubo que ampliarla 
tanto por lo alto como a lo ancho. 
Para la dirección de la obra, la 
Junta edificadora recomendó al 
arquitecto costarricense José Fabio 
garnier, quien estuvo a cargo de 
esta labor desde su inicio el 15 de 
junio de este mismo año hasta su 
conclusión en 1930.

venancio induni
Fuente: Monografía de Cartago  

Cuatro días después de firmado el contrato se efectuó una lucida 
ceremonia en la que se bendijo y colocó la primera piedra del nuevo 
frontispicio por parte de Monseñor rafael otón Castro y con la 
asistencia de una gran cantidad de personas, tanto autoridades civiles, 
eclesiásticas, del gobierno y vecinos. 

la mayoría de los autores atribuyen el diseño de esta portada 
al arquitecto costarricense José Fabio garnier, sin embargo, luis 
Fernando gonzález aclara que al asumir la dirección de las obras en 
1927, éste implantó algunos cambios en su decoración, pero no en 
su composición, pues realmente se siguieron los criterios señalados 
en el diseño original de llach, según gonzález “Hay un plano que 
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se le atribuye a Garnier en donde 
se propone, supuestamente, la 
nueva decoración, pero éste, en 
realidad, es exactamente igual a lo 
diseñado por Llach y es una copia 
de un fragmento del plano general 
original que corresponde a la 
portada de la fachada principal.” 
(Idem 173). 

José Fabio garnier                                              
Fuente: Monografía de Cartago 

Por lo tanto según éste, los cambios en la decoración de la 
portada, realizados por garnier  no establecen una nueva propuesta, 
pues éste elaboró el diseño y dirección de la decoración a partir del 
diseño original de llach. al respecto, dado el interesante y detallado 
razonamiento que hace gonzález, nos limitaremos a referir su análisis 
cuando expone que “difiere en algunos elementos con respecto al 
plano rector, en lo que a la parte central se refiere. En los tramos 
laterales que Llach complejizaba subdividiéndolos a su vez en dos 
partes: en el primer cuerpo la puerta próxima a la portada principal 
de acceso era trilobulada36 y las dos del extremo en cada tramo eran 
pequeñas arcaditas adelante del portón, Garnier simplemente colocó 
la misma puerta trilobular unificando las cuatro puertas de los dos 
tramos laterales del primer cuerpo, pero permaneciendo subdivididos 
por la columna intermedia rematada en una escultura. En el segundo 
cuerpo, los tramos laterales también subdivididos en dos partes, en los 
cuales las partes próximas al tramo central estaban copadas por las 
esculturas de dos ángeles, que se apoyaban en la puerta trilobular del 
primer cuerpo, y en el cuerpo exterior una ventana trilobular. Este 
diseño se simplifica cambiando toda la propuesta por dos rosetones a 
ambos lados, unificando en una sola parte los dos cuerpos superiores 
laterales. También se eliminaron en el proceso constructivo las 

36  Que tiene tres lóbulos 
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torrecillas con cúpulas axiales en los dos tramos laterales y se dejó 
la crestería de los áticos, lo mismo que las esculturas de los tramos, 
incluyendo adicionalmente, en representación de un friso, una 
decoración de festones lobulados muy usual en la grafía de Llach y 
que utilizó en el convento de los capuchinos y en otras obras, pero no 
pensada para ésta.”

Continúa gonzález señalando que, en la parte central de la portada 
principal, exceptuando el frontón agregado, se respetó del diseño 
original “una gran puerta enmarcada por columnas y sosteniendo 
el arco de medio punto, el tímpano decorado en altorrelieves y la 
escultura encima de la clave del arco. En el segundo cuerpo dos 
ventanas con una tipología que imita las ventanas de la “logia” de 
San Vital, en Ravena, uno de los orgullos del arte bizantino, similares 
a las que debían ir en las ventanas de todo el conjunto. Se eliminó la 
propuesta de una torrecilla rematada en cúpula encima del ático, 
para agregar un nuevo cuerpo a manera de frontón donde va una 
arquería de medio punto rematado con una escultura.”

Detalle de la parte central del diseño elaborado por Llach para la portada del Templo de 
la Virgen de Los Ángeles, éste corresponde a un fragmento del plano original de Llach.

Fuente: luis llach en busca de las ciudades y la arquitectura en américa
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Para gonzález, “Estos cambios le hicieron perder cierto carácter 
que quiso imprimirle Llach, pues su concepción de arquitectura 
bizantina estaba dada en mayor medida en el volumen que se iba 
descomponiendo horizontalmente de su centro hacia los lados – 
disminuyendo la altura -, la verticalidad dada en las torrecillas a 
manera de alminares37, que también fueron reducidos en altura y 
esbeltez, y en la tipología de ventanas y puertas. La introducción de 
rosetones y otros elementos decorativos que él no contempló, alejados 
de lo que planteaba, más las simplificaciones en las ventanas (que 
no eran en si de medio punto, sino como quedaron en el segundo 
cuerpo del tramo central), crearon confusión en torno al eclecticismo 
del lenguaje.” (Idem 173-175).

sobre este eclecticismo, confuso para gonzález, es para José e. 
garnier y Heidi venegas de un estilo ecléctico romántico, pues la 
describen como “de influencia neorrománica, con puertas y ventanas 
moriscas, que dan a todo el conjunto arquitectónico de la basílica 
características de un estilo ecléctico romántico, por la utilización de 
las influencias medievales.” (Fonseca: Op. cit., p. 334)

también, acerca de este eclecticismo, vale destacar que varios 
autores coinciden en que esta edificación es “una de las mejores 
expresiones de la arquitectura ecléctica de Centroamérica, donde lo 
historicista se combina con una expresión vernacular, logrando, un 
interesante conjunto” (González: Op. cit. p. 319-320).

la modalidad del eclecticismo europeo, que posee su raíz filosófica 
y teórica y que se visualiza tanto en el arte como en la arquitectura, se 
comienza a sentir en la arquitectura de Centroamérica a partir de 1880, 
siendo en los albores del siglo XX que comienza a darse en san José, 
debido al arribo en esa época de varios técnicos extranjeros que llegan a 
nuestro país, principalmente europeos. “Llegan también con un bagaje 
cultural contradictorio: formados profesionalmente como ingenieros – 
arquitectos en centros bajo directa influencia academicista, instruidos 
en el eclecticismo de origen histórico o de la contemporaneidad, también 
asimilan el impacto de los movimientos renovadores y antiacadémicos 
finiseculares, como son las corrientes modernistas o art nouveau 
surgidas con especial fuerza a partir de 1890. Es el caso del arquitecto 
español Luis Llach Llagostera”  (Altezor: 1986, p. 71)

37   torre de una mezquita árabe.
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en términos generales por sus características la fachada principal 
se puede describir de la siguiente forma: es de cemento armado 
reforzado con varillas de acero, mide 20 mts. de alto por 15 de 
ancho, con repellos de una mezcla de cal y cemento. en ella se 
manejan elementos del lenguaje románico como los arquillos, arcos 
y rosetones38 que la ubican dentro de la tradición románica del siglo 
XiX y arcos lobulados, propios de la influencia morisca39 española. la 
superposición de volúmenes del exterior muestra una gran claridad 
y definición volumétrica que crea un contraste entre el sentido 
del espacio interno y el externo, característico de la arquitectura 
bizantina.

en su parte baja se ubica la puerta principal, a cuyos lados 
se encuentran otras tres puertas más angostas de clara influencia 
morisca, las cuales se comunican con otra que da paso al interior del 
templo. sobre la puerta principal se halla un bajo relieve en forma 
de arco que recuerda el momento del hallazgo de la imagen, en la 
parte superior de este, observamos una escultura de la virgen María 
con el niño en brazos, que es una copia de la Madonna del escultor 

38  rosetón: ventana circular calada con adornos.
39  Morisco (a): Perteneciente o relativo a los moros. Proveniente de la región 
norteafricana fronteriza con españa. de influencia árabe o bereber.
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italiano Monteverde y a cada lado de ésta, un ángel con las frases: 
“regina angelorum, ora pro nobis”, (reina de los Ángeles, ruega por 
nosotros). 

en la sección media, internamente, se ubica el coro de gran 
amplitud. externamente lo constituye dos ventanas de arco de medio 
punto, cada una dividida en tres paños verticales de arco trebolado40, 
que rematan en la parte superior con tres pequeñas ventanas 
inscritas en un círculo con decoración fitomorfa, su guarnición es de 
cemento. 

a sus lados se observan dos grandes rosetones de 1,75 m. de 
diámetro, cuyos radios y guarniciones son de cemento y arena, 
reforzados con varillas de hierro. sobre estas ventanas y a cada lado 
del edificio encontramos las azoteas ornamentadas con una hermosa 
balaustrada de hojas de cemento y en cada una de sus esquinas, 
sobre gruesas columnas se hallan otros tantos ángeles en posición de 
alabanza (con las alas abiertas).  

el tercer cuerpo de este frontispicio, consiste en un planché de 
7,50 mts. de frente por 3,50 de fondo de cemento armado reforzado 
con varillas de hierro, destinado para el campanario y el reloj (de 
varias caras), a su alrededor encontramos veinte pequeñas ventanas 
de arco de medio punto (siete al frente, siete atrás y tres a cada lado). 

40  arco formado por la intersección de tres circunferencias de igual radio. 
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lo remata una escultura del arcángel san Miguel, en su característica 
pose de lucha contra el demonio, y en cada uno de los cuatro costados 
un ángel en actitud de oración (con las alas cerradas). rodea a este 
último piso, un balcón protegido de hojas de cemento, en cuyo centro 
se halla una corona del mismo material, cerrando en su parte inferior 
tres querubines.

Como hemos dicho, desdichadamente no hemos podido tener 
acceso a todas las fuentes que hubiéramos querido (quizás por no 
existir éstas o porque se encuentren extraviadas), lo cierto es que 

basilica.indd   49 8/21/09   9:42 AM



50

en 1929, ya casi concluyendo esta obra, la Junta edificadora contrató 
los servicios del arquitecto José María Barrantes Monge41 para que 
hiciera un análisis de la fachada construida por induni Hnos. , la cual 
aparentemente tenía “defectos”, lo cual consta en el libro de cuentas de 
la Junta correspondiente a esos 
años, pero no hallamos más 
información al respecto, por lo 
que desconocemos cual fue su 
informe y las medidas tomadas 
al respecto, igualmente existe 
en este libro una anotación 
sobre el pago hecho al ing. 
Fournier por su informe sobre 
el contrato con los hermanos 
induni. 

Arq. José Ma. Barrantes M.
Fuente: Barrantes Monge arquitecto

según esto, al parecer, además de la dirección de la obra a 
cargo del arq. garnier y de su ejecución, por parte de la empresa 
de los hermanos induni, hubo en la construcción de esta portada 
participación de otros reconocidos profesionales como lo son el arq. 
Barrantes y el ing. Fournier. 

41  destacado arquitecto costarricense, que diseñó y dirigió muchas importantes obras 
arquitectónicas y civiles en el país tanto en el plano privado como en el público, donde 
laboró entre 1928 y 1948 en la secretaría de Fomento (obras Públicas), ocupando 
diversos cargos, entre ellos como Jefe de edificaciones escolares de la dirección 
general de obras Públicas, Caminos y Puentes de dicha secretaría. destacan entre 
sus obras eclesiásticas las siguientes: la iglesia de santa teresita, la de san Cayetano 
y la dolorosa en san José; el templo de la santísima trinidad en Barrio México, la 
iglesia de la santísima virgen nuestra señora de desamparados en desamparados y la 
de san Francisco de dos ríos; la de san Francisco en agua Caliente de Cartago, la de 
san nicolás (llamada nuestra señora del Carmen) también en Cartago; la fachada de 
la Catedral de alajuela, las de san roque de grecia, sarchí, naranjo, atenas Piedades 
norte y la del tremedal en san ramón, en la Provincia de alajuela. así como el templo 
Bíblico, el templo Masónico y la iglesia Metodista en san José, entre otras muchas. 
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Trabajos de conclusión de la fachada, hacia 1929.
Fuente: Monografía de Cartago.

 
recordemos que al inicio de este apartado referente a los 

antecedentes históricos del edificio actual, indicábamos que desde 
el principio el objetivo de llach era diseñar un templo de estilo 
“bizantino puro”, con una planta basilical en cruz griega. Por lo tanto, 
al concluir la descripción y el análisis de los datos históricos de este 
frontispicio, consideramos que el objetivo de llach se vio cumplido 
gracias a la labor e intervención de reconocidos profesionales, 
maestros escultores, albañiles y operarios, entre otros trabajadores 
tanto nacionales como foráneos que participaron en la construcción 
de esta artística fachada, que interpretaron y ejecutaron su diseño, 
haciendo posible que en la actualidad esta edificación sea reconocida 
como “un templo con una planta de doble crucero, la cual le da 
sentido de espacio centralizado, como el de los templos bizantinos. La 
superposición de volúmenes del exterior se evidencia en el interior, y 
crea una serie de efectos de luz natural que dan un sentido sagrado al 
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espacio interno, mientras que en el exterior muestra una gran claridad 
y definición volumétrica. Este contraste entre el sentido del espacio 
interno y el externo es característico de la arquitectura bizantina.” 
(Fonseca: Op. cit., p. 334)

La fotografía nos muestra el aspecto del Templo de la Virgen de Los Ángeles ya concluido, 
hacia 1935.

Fuentes: tricentenario de nuestra señora de los Ángeles,
Patrona oficial de Costa rica,

1635 –1935 
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El Interior

La sobriedad y belleza arquitectónica exterior de esta edificación 
solo es superada por la que encontramos en su interior, 

conformada en conjunto por los espléndidos vitrales, el bellísimo altar, 
el púlpito, el decorado y pintura de las paredes y columnas, los pisos 
italianos, etc.

según la descripción que hace Carlos a. oreamuno, al fondo del 
interior de este templo encontramos, rigiendo desde el presbiterio al 
altar Mayorii, joya histórica de estilo barroco construido alrededor de 
1777, es de madera, laminado en oro con diferentes alusiones y en 
él se custodia en su parte superior, a la imagen de la virgen, bajo la 
cual se encuentra el sagrario, en la cúpula del mismo encontramos 

Fuente: unidad de información documental de Patrimonio Cultural.
Centro de investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, en adelante:

(u.i.d.P.C. - C.i.C.P.C.)
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una imagen de san Miguel 
arcángel y a cada lado un ángel, 
en el expositor se encuentra 
un crucifijo, que según los 
conocedores, es una de las 
piezas de arte más valiosas que 
existen en Costa rica.

Fue declarado altar 
Perpetuamente Privilegiado en 
1944, por Mons. víctor sanabria 
Martínez. 

“También dentro del 
presbiterio encontramos el altar 
para las celebraciones litúrgicas, 
así como la sede y el ambón, todo 
construido armoniosamente 
y en material de mármol.” 
(Oreamuno: 1999 p. 48 y 49)

en las naves laterales, en 
un lado la capilla del sagrado 
Corazón de Jesús e inmaculado 
Corazón de María y en el otro, 
la capilla de la Crucifixión, al 
lado izquierdo del presbiterio 
encontramos la capilla del 
nazareno, la cual comunica con 
la cripta donde se encuentra la 
piedra sobre la que fue hallada 
la imagen de la virgen. 

Fuente: (u.i.d.P.C. - C.i.C.P.C.)

Fuente: (u.i.d.P.C. - C.i.C.P.C.)
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a mediados de la década de los años 1930, con ocasión de 
celebrarse el tricentenario del hallazgo de la imagen, la Junta 
edificadora contrató los servicios de otro artista español para que se 
hiciera cargo de la decoración de las paredes y columnas internas 
del templo, don roberto sanvicente ochoa42, quien con la ayuda de 
varias plantillas de papel o de cartulina como molde y pequeñas 
brochas y pinceles hizo el artístico decorado que aun hoy podemos 
apreciar y que a pesar de los setenta años transcurridos se mantienen 
quizás no con la vivacidad y brillo del color recién pasado, pero si 
con la pátina y el carácter de antigüedad que le da el tiempo. 

no consta en la documentación consultada, pero según su hija 
teresita sanvicente Bonilla, él también pintó unos murales sobre el 
hallazgo de la imagen a la derecha y a la izquierda del altar y otro 

42  roberto sanvicente nació en Bilbao, españa en 1887, fue un hombre polifacético 
que llegó a Cartago como ingeniero civil voluntario a colaborar en la recuperación de la 
ciudad de Cartago después del terremoto de 1910, como parte del grupo de voluntarios 
de la Cruz roja norteamericana que vino para esos efectos, posteriormente se estableció 
en nuestro país y contrajo nupcias con la costarricense María teresa Bonilla Chacón. se 
dedicó además de la mineralogía a la pintura clásica, pintura escultórica y al diseño y 
dirección de varias obras arquitectónicas, entre otras labores.

Fuente: (u.i.d.P.C. - C.i.C.P.C.)
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en el cielo raso sobre un milagro en alta mar, lo que si consta en los 
libros contables son los pagos que se le hicieron por la decoración de 
las paredes y columnas, los cuales comenzaron en mayo de 1935 y 
terminaron hasta setiembre del siguiente año, siendo algunos por un 
monto de ¢1500 otros de ¢1000, ¢325, ¢500, ¢100 y hasta de ¢50, lo 
cual denota por una parte lo oneroso del trabajo pues en total estos 
pagos sumaban ¢17.574,50, una gran suma para la época y además la 
dificultad para la Junta de hacer pagos más cuantiosos y en un menor 
tiempo, pues tardaron más de un año en cancelar este trabajo, sistema 
que de todas formas fue el utilizado para ejecutar toda la obra a falta 
de recursos económicos permanentes.  

en 1948 como informara luego el Boletín la voz del santuario 
se realizaron trabajos de renovación del decorado de las paredes 
interiores del templo, restaurando “aquellas partes que el tiempo y la 
humedad han deteriorado” y conservando al máximo su apariencia 
original, para ello se contrató a los señores gregorio obando y 
rafael Mata quienes lo llevaron a cabo entre 1948 y 1949, incluso 
a mediados de este último año se hacen trabajos de pintura del 
cielo raso. años después, precisamente el 12 de octubre de 1957, 
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haciendo trabajos de pintura, don rafael Mata43 sufre un accidente al 
caer de donde se encontraba realizando su labor, por lo que debió 
ser internado inmediatamente, asumiendo la Junta edificadora los 
gastos de medicinas y hospitalización en el Hospital Max Peralta, lo 
cual lamentablemente no fue suficiente, pues el 28 de octubre la 
misma Junta asume los gastos (¢300) por el sepelio del señor Mata, 
auxiliando luego por un tiempo a su viuda.  

 
Finalmente según José e. garnier y Heidi venegas, la superposición 

de volúmenes del exterior se evidencia en el interior, y crea una 
serie de efectos de luz natural que dan un sentido sagrado al espacio 
interno, este contraste entre el sentido del espacio interno y el externo 
característico de la arquitectura bizantina se ve aumentado en este 
templo por el  rico trabajo de artesonado en madera de cedro44 que 
encontramos en el interior y por los hermosos vitrales que permiten 
descomponer a través suyo el juego de luces de la luz cenital, lo cual 
aumenta el sentimiento de misticismo y recogimiento en el interior.

43  Por esta labor de pintura ganaba ¢1,50 la hora, ¢60 por semana. Probablemente 
el señor Mata era también artesano pues en documentos contables de 1929 aparecen 
recibos a su nombre por el pago como contratista del altar del nazareno.
44  según el arq. rolando Ferreto los bosques del norte de Cartago suplieron la 
madera necesaria para este templo.
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Los Vitrales:

E n 1924 el avance de las 
obras de construcción 

del edificio ya permitían que la 
Junta edificadora fuera pensando 
en la adquisición de los vitrales 
que ocuparían los vanos dispuestos 
para tal fin, por lo que nuevamente 
se dieron a la tarea de acudir a la 
generosidad de los fieles, quienes 
gracias a sus donativos hicieron 
posible su compra, aunque los 
pedidos tuvieran que hacerse poco 
a poco según los recursos con que 
se contara. 

estos fueron importados por 
medio de la Casa lehmann desde 
linnich, alemania, a un costo 
de ¢1.500 cada uno, elaborados 
por la Casa oidtmann ars vitrea, 
renombrada fábrica especialista que 
desde 1857 se dedica a la elaboración 
de esta clase de obras.

son más de treinta finas y 
artísticas vidrieras de gran tamaño, 
que se encuentran distribuidas por 
todo el edificio, cuyas ilustraciones 
fueron realizadas especialmente para 
este templo. así, representan entre 
otros, motivos alusivos a la virgen, 
su hallazgo, su coronación en 1926, 
la resurrección y la ascensión 
del señor, la sagrada Familia, el 
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nacimiento y el Bautismo de Jesús, al Corazón de Jesús, el santo vía 
Crucis y otros pasajes bíblicos.

en 1994, como parte de los trabajos realizados en esos años 
en todo el edificio, fueron sometidos, por primera vez desde su 
colocación, a un proceso de restauración con el fin de devolverles el 
colorido y belleza originales. trabajo ejecutado por el restaurador de 
origen alemán noé Pope, y un colega italiano.

vitral de la Coronación, 
recordando el momento de la coronación de la imagen y sus participantes.
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Las Campanas: 

Aproximándose 
el año 1935, las 

autoridades eclesiásticas 
considerando que 
estaba pronta la fecha 
de cumplirse trescientos 
años del hallazgo de 
la imagen de la virgen 
de los Ángeles y que 
ésta era una ocasión de 
gran relevancia para la 
feligresía costarricense se 
aprestaron a organizar toda clase de actividades conmemorativas de este 
tricentenario. Para su organización Monseñor dr. rafael otón Castro, 
nombró un Comité Central y se organizaron otros Comités auxiliares 
y comisiones especiales en varios lugares, conformados tanto por 
sacerdotes como por laicos, quienes tuvieron a cargo la preparación, 
elaboración y ejecución de las actividades conmemorativas y por 
supuesto la de otras para allegar fondos destinados para el pago de 
estos festejos y de algunas labores de embellecimiento y mejoras al 
edificio, entre estas últimas, el Comité Central gestionó la emisión 
de estampillas y la concesión de un préstamo bancario y los comités 
auxiliares tuvieron a cargo la recaudación de donativos en todas las 
parroquias, la venta de objetos conmemorativos y de exvotos, entre 
otras. 

algunas de las actividades y proyectos generales que se propuso 
el Comité Central fueron los actos solemnes del culto, comuniones 
generales de niños por provincias, la organización de peregrinaciones 
o romerías parroquiales, la impresión de estampas conmemorativas y 
distribución de insignias, la creación de un himno, la iluminación de 
la ciudad y del santuario, la adquisición de las campanas, ornamentos 
y órgano y la obtención del título perpetuo de Basílica para el templo, 
además, agrandar el presbiterio, pintar interna y externamente el 
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templo, tomar imágenes aéreas de la ciudad de Cartago y del santuario, 
hacer una pintura alegórica del hallazgo, (hecha por la señora Clarisa 
Blanco de esquivel), y que se hicieran los dibujos para las estampillas 
mencionadas anteriormente, (para tal efecto se contó con los servicios 
del reconocido arquitecto y dibujante teodorico Quirós).

así también se acordó arreglar convenientemente la pila y la 
plaza pública. al respecto cabe señalar que debajo de la piedra 
donde fue hallada la imagen de la virgen nace un manantial de agua 
pura y cristalina, a la que se le confieren atributos de curación a los 
enfermos y otras propiedades beneficiosas, por lo que desde 1899 
existía ahí una pila, a la que acudían los creyentes a recoger “el agua 
bendita”, la que con el terremoto de 1910 y por el paso de los años 
se hallaba para entonces muy deteriorada, por lo que era de interés 
en ese momento levantarla nuevamente y a pesar de que se iniciaron 
los trabajos para esas fechas, aun en 1938 se continuaba laborando 
en ella.

el eco Católico, informaba en el mes de julio de 1935 que “Se 
trabaja también activamente en la pintura exterior e interior de la 
Basílica, en su ornato, iluminación del mismo templo y de las calles, 
en la conclusión del arreglo de la plaza y en muchas otras cosas que 
han de contribuir al mayor esplendor y belleza de estas fiestas”. (Eco 
Católico, Tomo IX, No. 2, julio 14, 1935 pág. 20 y 21).

actos de Conmemoración del tricentenario del Hallazgo de la imagen de la 
virgen de los Ángeles, realizados el 2 de agosto de 1935
Fuente: tricentenario de nuestra señora de los Ángeles,

Patrona oficial de Costa rica, 
1635 –1935.
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Como vemos, algunos de los proyectos más relevantes para este 
Comité que servirían como un marco propicio para exaltar aun más 
este acontecimiento fueron lograr que se le concediera a este santuario 
el título perpetuo de Basílica Menor, el embellecimiento y mejoras a 
la edificación y la adquisición de las campanas y por supuesto la 
construcción de su campanario.

así, por intervención de Monseñor rafael otón Castro, arzobispo 
de san José, y por mediación del nuncio apostólico, el Papa Pío Xi 
concedió a este templo y santuario el 26 de julio de 1935, el título 
perpetuo de Basílica Menoriii agregada a la Patriarcal de san Juan de 
letrán en roma.

Y en el marco de las mejoras y embellecimiento del edificio, 
el secretario general del Comité Central, Pbro. Carlos Borge C., se 
encargó de pedir cuatro campanas conmemorativas a “los señores 
Paccard de Annecy en Francia y que para facilitar el pedido fueran 
iguales a las traídas para la Iglesia de la Soledad; así no había que 
dar más que ese detalle a la casa”. (Borge: Op. cit., p. 200). así, en 
un lapso no mayor de cuatro meses se hicieron todas las gestiones 
pertinentes para su encargo y adquisición, lo cual en esos tiempos no 
era muy sencillo pues no se contaba con los adelantos tecnológicos 
que tenemos hoy en día como el fax o el correo electrónico, por 
ello el pedido y comunicaciones con la casa “les Fils de georges 
Paccard”, situada en annecy le vieux, en Francia se hizo vía cable, y 
por correo aéreo se envió el texto que debían llevar las inscripciones 
de cada una de las campanas. 

a su vez, la casa fundidora, una vez elaboradas las cuatro 
campanas, se encargó de embarcarlas el 10 de junio del Havre 
a new York en el trasatlántico “ile de France”, luego se llevaron 
hasta Colón en el “santa Bárbara”, de ahí a Puntarenas  en el vapor 
“Mayán”, llegando a este puerto el 11 de julio de 1935, de donde 
fueron trasladadas en el Ferrocarril eléctrico hasta san José, desde 
donde los empresarios Cordero de Cartago y Manuel Campos de san 
José facilitaron sus camiones para que se trasladaran hasta Cartago, 
ciudad en la que fueron recibidas con gran alegría por el señor Cura 
de la Parroquia, el Capellán del santuario, gran cantidad de vecinos 
y la Banda Militar.
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vistas de los actos de Consagración de las Campanas de la Basílica de los Ángeles 
realizados el 28 de julio de 1935 a cargo del obispo Monseñor rafael otón Castro.

Fuente: Tricentenario de Nuestra Señora de Los Ángeles, Patrona Oficial de Costa Rica, 
1635 –1935.

el 28 de julio fueron consagradas para ser solemnemente 
estrenadas el 2 de agosto de ese mismo año, fecha en que se 
celebraría el tricentenario. estas campanas de bronce y de un claro 
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tañido, tienen características muy especiales y fueron bautizadas con 
los nombres de: reina de los Ángeles: en honor a la Patrona de Costa 
rica; rafaela: en honor al primer arzobispo de san José, Mons.  rafael 
otón Castro, ya que fue él quien las bendijo; Josefa: en honor a san 
José, Patrono de la arquidiócesis y Costa rica: significando la gratitud 
que prodiga este país a la protección que brinda la virgen de los 
Ángeles. la mayor tiene un peso de 933 kilos, la segunda 675 kilos, 
la tercera 461 kilos y la cuarta 273 kilos, esto sin contar el peso de 
“sus accesorios de los badajos y los yugos donde están montadas para 
girar, pues son campanas de volteo” (Idem p. 270) y tuvieron un costo 
total de 40.843,45 (cuarenta mil ochocientos cuarenta y tres francos 
con cuarenta y cinco), equivalentes en ese momento a ¢18.321,25 
dieciocho mil trescientos veintiún colones con veinticinco céntimos.     

Como era lógico, al acordarse la adquisición de las nuevas 
campanas, los integrantes del Comité Central previeron su correcta 
colocación por lo que en compañía del ing. arquitecto José María 
Barrantes M. se dirigieron en dos ocasiones a revisar el estado y 
condiciones del campanario que se encontraba en servicio, hallando 
que “De la inspección ocular, minuciosa y técnica, llegamos a la 
conclusión de que en el alto del frontispicio de la Basílica donde están 
montadas las campanas viejas, sería imposible colocar las nuevas, 
dado su tamaño; y en la torre, por llamarla así, que está al lado de 
la Sacristía, toda de madera y de muy poca consistencia, tampoco 
podrían haberse colocado sin una reconstrucción total, mejor dicho 
sin hacerla de nuevo”  (Idem p. 273). 

Por lo que inmediatamente se pensó en la necesidad de construir 
un nuevo campanario, adecuado a las condiciones de peso, tamaño y 
volteo de las nuevas campanas, contratando para ello los servicios del 
arquitecto Barrantes para que elaborara los planos correspondientes, 
quien los entregó el  28 de mayo de 1935. una vez aprobados estos 
planos por el señor arzobispo y por la dirección general de obras 
Públicas, el Comité Central acordó sacar a licitación la construcción 
de dicho proyecto a fin de tener concluido el nuevo campanario para 
finales de julio, fecha en la que se llevaría a cabo la consagración de 
las nuevas campanas.

no obstante todo esto y habiendo participado en la licitación, los 
constructores enrique Capella y aurelio solano y la connotada empresa 
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constructora de la época de doña adela gargollo viuda de Jiménez, 
quienes estimaron el costo de este campanario en ¢37.500 (treinta y 
siete mil quinientos colones) los dos primeros y ¢40.000 (cuarenta mil 
colones) la segunda, haciéndolo de concreto armado con sus techos 
de hierro y con un diseño coherente con el del resto del edificio y 
principalmente con la fachada, su construcción no se llevó a cabo 
con la prontitud que se quería, por lo que las campanas debieron 
consagrarse y estrenarse en un sitio acondicionado provisionalmente 
para tal fin, levantando las torres para el campanario hasta años 
después.

Fuente: archivo Histórico arquidiocesano

al parecer, según los documentos consultados, no faltó la 
disparidad de opiniones entre la Junta edificadora de entonces y el 
Comité Central formado para organizar los actos conmemorativos del 
tricentenario, por la intromisión, según la junta, del comité, en las 
labores que le competían a ésta, razón probablemente por la que no se 
ejecutó inmediatamente el proyecto de construcción del campanario.
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así en 1946, durante la visita Canónica que realizara Monseñor 
sanabria a la Parroquia de los Ángeles, éste se reunió con la Junta 
edificadora, donde después de dialogar con éstos acerca de varios 
trabajos que debían hacerse, “quedó en firme la reconstrucción de 
las torres de la Basílica” (Libro N° 8. Visitas Pastorales: 1946, f. 95), 
obra cuya dirección técnica estuvo a cargo nuevamente del ingeniero 
ramón Picado, con el apoyo de don Marco tulio solano como 
maestro de obras y finalizada hacia 1949. Quedando entonces el 
edificio con dos cúpulas grandes y cuatro pequeñas y dos torres con 
sus respectivos campanarios, ubicando en la torre derecha el juego de 
campanas adquiridas en 1935. 

Fuente: archivo Histórico arquidiocesano
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Las Obras Posteriores 

D espués de 1930, año en que oficialmente se dio por 
concluida la construcción de la Basílica, se han realizado 

algunas obras y cambios, como la construcción del campanario antes 
apuntado y otras, más que todo de índole estructural o de sustitución 
de materiales, como las obras realizadas a partir de 1976, en que 
“con el fin de proteger toda la estructura del Santuario”. Fernández: 
1999, p. 29) se hizo una gran obra de remodelación, consistente en el 
levantamiento de una pared circundante, con el propósito de reforzar 
el exterior y proteger a la vez el interior del templo, conservando 
siempre el diseño original.

esto por cuanto, según el arquitecto cartaginés rolando Ferreto 
Monge, el repello de concreto de las paredes exteriores presentaba 
reventaduras que permitieron el paso del agua, la cual al acumularse 
en la base de la edificación provocó el deterioro de los materiales, así, 
los daños estructurales en las maderas de la cúpula central y las paredes 
este y sur, provocados por la filtración del agua y la meteorización, 
amenazaban con el colapso de la edificación, al punto de que se 
pensó inclusive en su demolición. no obstante, por intermediación de 
Monseñor Carlos Humberto rodríguez Quirós, esta idea se desechó, 
y entonces, “lo que se hizo en ese momento fue construirle una nueva 
pared externa con materiales más estables, que le relevaran a las 
paredes existentes su función de descarga estructural y lo conservaran, 
sustituyendo antes los elementos dañados y reforzando su sistema 
de apoyo, dejamos entonces las paredes internas originales, o sea, 
inalteradas para efectos plásticos y espaciales” (Ferreto: 2005).

a efectos de llevar a cabo esta labor proyectada desde 1974 por 
iniciativa de Monseñor rodríguez, se conformó en 1975 una nueva 
Junta edificadora, en la que figuraban Monseñor rodríguez, el dr. 
Fernando guzmán Mata, el Pbro. raúl villalón, Monseñor antonio 
troyo, Hernán leiva Quirós, Monseñor Carlos gálvez, el lic. luis 
demetrio tinoco, el ing. ricardo truque y los arquitectos teodorico 
Quirós alvarado, Carlos vinocour, rolando Ferreto Monge, Hernán 

basilica.indd   67 8/21/09   9:42 AM



68

arguedas y Jorge gordienko orlich, la cual hizo todas las gestiones 
pertinentes para su ejecución y la consecución de los recursos 
económicos necesarios, además de conseguir el apoyo del lic. daniel 
oduber a la postre Presidente de la república, por cuya intermediación 
se logró el apoyo estatal para la obra.

Como parte de los estudios técnicos y diagnóstico del estado de 
la Basílica, la empresa Consultécnica, responsable de estos trabajos, 
encontró que para entonces todas las cubiertas o láminas de techos 
se encontraban en pésimo estado, aunque las cerchas estaban muy 
buenas, pues eran de cedro y serían muy pocas las que había que 
sustituir. en cuanto a las ventanas en la sección de los techos se 
recomendó reponer unas y cambiar en su totalidad otras, debido 
a su mal estado. las paredes de las cúpulas que eran de láminas 
de hierro galvanizado se encontraban en deplorables condiciones, 
principalmente donde habían tenido más problemas de filtración, 
así como las canoas. Con respecto a la sección de la azotea, que 
corresponde a la elevación principal donde se encuentran los Ángeles, 
estaba en muy mal estado, con significativas reventaduras.

las condiciones internas en general eran mejores, los pisos se 
hallaban en buen estado, el cielo artesonado tenía muy pocas piezas 
que cambiar, las columnas centrales debían ser reparadas solamente 
en las secciones que habían sufrido algún daño, las ventanas de la 
planta baja estaban buenas y el sistema eléctrico debían sustituirse 
completamente. 
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Fuente: levantamiento fotográfico hecho por Consultécnica.
acervo del archivo Histórico arquidiocesano.

Con relación a las paredes 
externas, las que se encontraban 
más dañadas eran las de los 
costados sur y este del edificio, 
deterioro ocasionado por las 
inclemencias del tiempo y el 
paso de los años, situación que 
provocó el deterioro a su vez de 
las paredes internas, que habían 
sufrido daños de consideración 
debido a las filtraciones de 
agua que habían soportado los 
últimos años, dañando inclusive 
su decoración y estructura. 
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Costado sureste de la Basílica 
Fuente: levantamiento fotográfico hecho por Consultécnica.

acervo del archivo Histórico arquidiocesano

según información brindada por el arquitecto Ferreto, Monseñor 
rodríguez tenía un gusto personal por la piedra, lo cual influyó 
para que en los trabajos de remodelación que se hicieron en esta 
época se utilizaran grandes y pesados bloques que semejaran piedra 
labrada, hechos exclusivamente para esta obra, los cuales tenían un 
peso aproximado de 120 a 125 libras cada uno y un peso de 20cms. 
X 40cms. X 60cms., elaborados en el mismo sitio y que debían ser 
alzados entre dos operarios. 

al respecto en el acta n° 1 de la Junta edificadora se indica 
que esta sería una “fiel y artística imitación de piedra labrada como 
es posible hacerlo en nuestros días con bloques de cemento hechos 
de especial tamaño como de sillería, huecos por dentro, pero al ser 
colocados rellenos de varilla y cemento que garantizan y protegen 
toda la construcción de los destructores movimientos sísmicos...”(Libro 
de Actas N° 1: 1975, f. 4)

este proyecto fue diseñado por el Consorcio arguedas del arq. 
Hernán arguedas salas y se ejecutó con la administración y dirección 
de la Compañía del arquitecto rolando Ferreto y asociados, fungió 
como maestro de obras el señor Juan ramón román y además de 
estas paredes exteriores, que se hicieron a una distancia de entre 
96 cms. y 1.20 mts. de las paredes originales (sin demolerlas), sobre 
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las cuales descansa actualmente el 
techo, se hizo la sustitución de estas 
cubiertas y el arreglo de las cúpulas, 
cuya parte externa fue sustituida 
por asbesto cemento en fino 
amoldado, y la torre del campanario, 
además de la construcción de 
una ancha acera que bordea el 
edificio y el acondicionamiento de 
las zonas verdes e instalación de 
grandes maceteros. tuvo un costo 
de ¢2.000.000 (dos millones de 
colones).

no obstante, a criterio del 
arquitecto edgar Cordero C. este 
reforzamiento fue un tratamiento 
equivocado pues “La mampostería 
a base de bloques, impide ver la 
pared interior, que tiene mucho 
valor, por ser la original. El grosor 
de ambos muros varía el matiz de la 
luz solar que penetra por los vitrales 
y disminuye la iluminación natural 
dentro de la iglesia.” (Cordero Op. 
cit., p. 3). 
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Fotografías de algunos de los planos elaborados por Consultécnica 
S.A., para la obra de remodelación de la Basílica de Los Ángeles hecha 
en la década de 1970

 Fachada este (Frontispicio.)

Fachada oeste
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 Lateral norte

lateral sur
                

detalles de puertas y ventanas
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Planta principal 

Planta de techos 
Fuente: archivo de Planos de la Basílica de los Ángeles. Consultécnica s.a.

acervo del archivo Municipal de Cartago
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 Las gráficas muestran las diferentes labores que comprendieron las 
obras de remodelación hechas a finales de la década de 1970 y el grupo 
de trabajadores que lo hicieron.

Fuente: todas las fotografías de esta sección forman parte del levantamiento fotográfico 
hecho por Consultécnica. acervo del archivo Histórico arquidiocesano.
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Posteriormente, según el arquitecto Ferreto, las obras a que ha 
sido sometido este edificio han sido en función de la liturgia, las 
nuevas necesidades, leyes y normativas vigentes, tanto en el orden 
civil como eclesiástico, cambios que traen consigo consecuencias 
litúrgicas y teológicas y por ende transformaciones arquitectónicas.

así, en 1994, siendo rector y Párroco del santuario, el Pbro. 
José Francisco ulloa rojas, debido a que la Basílica de nuestra 
señora de los Ángeles no había sido consagrada45, el 23 de abril 
de dicho año, en solemne eucaristía se llevó a cabo este acto de 
Consagracióniv, por el sr. arzobispo de san José, Monseñor román 
arrieta villalobos. Contando con la participación de las autoridades 
civiles y eclesiásticas de la república, invitados especiales y gran 
cantidad de fíeles laicos.

Con ocasión de este solemne acto fue remodelado el presbiterio, 
los techos y se restauraron los vitrales con la ayuda de la comunidad 
cartaginesa, del gobierno y gracias a las actividades realizadas por la 
Comisión de Pastoral del santuario.

Posteriormente, al hacerse inminente la necesidad de dotar a este 
templo de una Capilla propia para el santísimo sacramento con el fin 
de dar cumplimiento a uno de los mandatos del Concilio vaticano ii, 
que así lo indicaba; de crear un nuevo acceso y salida de la “Piedra 
del Hallazgo”, para que los fieles pudieran entrar sin tener que pasar 
necesariamente por la Basílica, afectando las funciones litúrgicas y 
el clima de recogimiento para la plegaria y la meditación; de ubicar 
apropiadamente la pila bautismal y de dotarle asimismo de un área 
apropiada para la confesión, de una sacristía apta para sus funciones 
y de un sitio adecuado para el almacenaje, se discutieron diversos 
estudios y propuestas entre el equipo sacerdotal, las comisiones de 
seglares y la Fundación nuestra señora de los Ángeles para la nueva 
Cartago, con el objetivo de llegar a una solución satisfactoria a cada 
una de estas necesidades, tomando en cuenta el carácter de bien 
patrimonial del edificio.

45  Consagrar significa destinar un lugar al uso sagrado, es el acto formal, por el que 
una iglesia queda consagrada y destinada al culto diario, la realiza el obispo como 
cabeza y Pastor de la comunidad creyente
el 4 de setiembre de 1854 Monseñor anselmo llorente y lafuente, Primer obispo de 
Costa rica, había consagrado el anterior templo, destruido en el terremoto de 1910.
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este examen de las necesidades y cómo solventarlas, dio como 
resultado la propuesta del proyecto “Construcción Capilla del 
santísimo y nueva sacristía”, diseñado por el arquitecto rolando 
Ferreto M., analizado por la Comisión de liturgia y arte sacro de la 
Conferencia episcopal, aprobado por los arzobispos en funciones 
Monseñor román arrieta v. (saliente) y Monseñor Hugo Barrantes 
g. (entrante) y avalado por el arquitecto Miguel Herrera gallegos, 
director del Centro de investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural.

así que, este proyecto dio inicio a principios del año 2004, con 
un costo de ¢150.000.000 (ciento cincuenta millones de colones) y 
tuvo una duración aproximada de seis meses para su ejecución, la 
que estuvo a cargo del maestro de obras Jorge Masís Hernández, de 
la empresa Constructora sánchez gómez ingeniería s.a., responsable 
de la obra. destacan entre sus impulsores el equipo sacerdotal, 
encabezado por el Cura Párroco y rector del santuario Pbro. Jorge 
Calvo robles y los integrantes de la Fundación nuestra señora de los 
Ángeles para la nueva Cartago.

a todos ellos se debe que, concluida la obra, ésta haya quedado 
con nuevas áreas para sacristía, para la reconciliación o confesión 
y para consejería; para oficina del sacristán y de los sacerdotes, 
para la caja de seguridad y el manejo de dinero, bodega y sección 
eléctrica; con una reubicación de vitrales y colocación de otros que 
nunca habían sido instalados, además de una iluminación especial 
para los vitrales del contorno y otras modificaciones menores; una 
galería de exvotos en el costado norte del sótano paralela a la ruta o 
deambulatorio de acceso a la piedra del hallazgo y la ubicación de la 
Capilla del santísimo y del bautisterio en las dos Capillas que flanquean 
el Presbiterio, adaptándose y ajustándose en todo el proyecto las 
normativas generales vigentes para salidas de emergencia y traslado 
de los visitantes con limitaciones físicas. 

               
Con relación al bautisterio, cabe indicar que al construirse esta 

edificación, no tenía la condición de Parroquiav que en 1944 le fue 
conferida, pues ésta dependía hasta entonces de la Parroquia de 
Cartago. al erigirse como tal, implicó que el santuario contaba con 
la autorización y obligación de impartir el sacramento del bautismo, 
por lo que se encargó una pila bautismal de mármol, pero sin tener 

basilica.indd   77 8/21/09   9:42 AM



78

el espacio apropiado para su instalación y así estuvo durante sesenta 
años, hasta que como parte de este último proyecto, se habilitó 
el espacio idóneo para la pila y por ende para la práctica de este 
sacramento.                 

En las gráficas se observan, algunas de las obras realizadas en el año 2004.  Arriba la 
“ventana histórica”, donde se aprecia parte de las distintas edificaciones que ha alojado a 
la Virgen de Los Ángeles y abajo la Galería de Exvotos, ambos espacios se encuentran en 

el piso subterráneo, cerca de la “Piedra del Hallazgo”.

Fuente: nuestra señora de los Ángeles: Historia leyenda
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El Entorno:

E n la década de los años cincuenta, se construyó la nueva 
Casa Cural, al costado sur del antiguo parque (hoy Plaza de 

la  Basílica). 

Por su parte, en la década de 1980, el Pbro. José alberto 
Quirós, señala que se realizó una sensible obra material, tanto en el 
edificio de la Basílica como en sus alrededores y otras dependencias 
parroquiales, entre ellas, “se concluyeron los trabajos de remodelación 
de la Basílica, se construyó el salón de reuniones de la Parroquia, 
se edificó un parque recreativo en los terrenos de la parte atrás de 
la Basílica, se edificó la Capilla de difuntos, se arreglaron las zonas 
verdes de la Basílica, se remodeló el parque frente a la Basílica” 
(Quirós: 1998, p.23).

Con el fin de complementar el circuito religioso – turístico de 
la Basílica, entre 1981 y 1982 se construyó un Parque recreativo 
en terrenos de su pertenencia ubicados detrás de la Basílica. el 
objetivo de su construcción era también brindar un servicio social 
a los costarricenses en actividades de esparcimiento, deportivas y 
recreativas, con el fin de aumentar la calidad humana y espiritual del 
ser humano, por ello, este proyecto consistió en la construcción de un 
edificio para ser utilizado como soda – restaurant, diez y siete quioscos 
familiares ubicados a su alrededor, canchas de básquetbol, voleibol, 
pistas para patinetas, bicicletas, playground, áreas verdes, jardines y 
zona de estacionamiento. su promotor y ejecutor fue el entonces Cura 
Párroco, Pbro. Walter sandí solano, tuvo un costo aproximado de un 
millón y medio de colones y se realizó, una vez más, con el aporte de 
todos los costarricenses.

luego, a principios de los años noventa, con el propósito de 
ofrecer mayores facilidades a los peregrinos, que día a día visitan la 
Basílica y de dar mayor realce al santuario se llevó a cabo un proyecto 
de reacomodo de áreas verdes y zonas de paso.
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a finales de 1994 dio inicio otro proyecto en las cercanías del 
templo de la virgen de los Ángeles, consistente en la sustitución del 
antiguo parque por una plaza. el principal objetivo de estos cambios 
era brindar un mayor espacio, mejor ambiente y comodidad a los 
visitantes y sobre todo a los millares de éstos que se congregan al 
final de la tradicional romería practicada el 1 de agosto de cada año 
y aprovechar mejor así la misma área ya existente, además cuenta 
con su tarima fija para eventos especiales, así como de una serie de 
servicios. destaca también en esta plaza la estatua del ilustrísimo, 
segundo arzobispo de san José, Mons. víctor sanabria Martínez, gran 
devoto e historiador del culto de “la encontradiza”, cómo él llamaba 
a la virgen de los Ángeles.

la obra fue diseñada bajo conceptos modernos de utilización 
del espacio, por eddy Morales, arquitecto especializado en espacios 
abiertos, del departamento de estudios Básicos de la Municipalidad 
de san José y estuvo a cargo de la Compañía Constrial  s.a., bajo la 
dirección del ingeniero lindbergh Blanco. su promotor fue el actual 
Primer obispo de Cartago46 Pbro. José Francisco ulloa rojas, quien 
entonces fungía como Cura Párroco y rector del santuario nacional, 
luego fue continuada por su sucesor el Pbro. guido villalta loaiza, 
con la significativa participación de la Fundación nuestra señora de 
los Ángeles para la nueva Cartago y el apoyo de la Municipalidad 
de Cartago, de los diputados de la provincia luis gerardo villanueva 
Monge y Juan guillermo Brenes Castillo, el instituto Costarricense de 
turismo y el valioso aporte del ayuntamiento josefino.

no obstante, hay quienes como el arquitecto Édgar Cordero C. 
ven en esta obra un desacierto pues se sacrificaron grandes zonas 
verdes y antiguos árboles que daban sombra y color al entorno, para 
dar paso a un “montón” de cemento.

Para cubrir los gastos de esta obra, que fueron de ¢80.000.000 
(ochenta millones de colones) nuevamente se apeló a la contribución 
voluntaria de miles de costarricenses, empresas, organizaciones y 
otros que hicieron sus aportes económicos, ya fuera por el monto 
que quisieran o mediante el sistema de bonos de contribución con 

46  el 24 de mayo de 2005 se erigió en roma, por decreto, la diócesis de Cartago en 
Costa rica y fue electo por su santidad Benedicto Xvi, el Pbro. José Francisco ulloa 
rojas, como Primer obispo de esta diócesis, hoy Monseñor ulloa. 
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denominaciones de ¢100 a ¢5.000, o por el de bonos de donación de 
metros de construcción por ¢10.00047 (deducibles del impuesto sobre 
la renta). 

       

el Parque en la década de los años setenta
Fuente: levantamiento fotográfico hecho por Consultécnica. acervo del archivo 

Histórico arquidiocesano.

47  a diferencia de ochenta años antes, en que los bonos de metros de construcción 
tenían un valor de ¢100.
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el Parque en la década de los años setenta
Fuente: levantamiento fotográfico hecho por Consultécnica. acervo del archivo 

Histórico arquidiocesano.

La Plaza a mediados de los años noventa.
Fuente: (u.i.d.P.C. - C.i.C.P.C.)
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a principios del año 2000, nuevamente las necesidades y 
normativas vigentes en cuanto a la protección e igualdad de derechos 
de los discapacitados (ley n° 7600), enfermos y ancianos  e incluso 
de todos los fieles que acudían en multitudes a recoger el “agua 
bendita” de la pila destinada para este fin, ubicada al costado sureste, 
a la que hicimos referencia páginas atrás, motivó el inicio de un nuevo 
proyecto, cual era la remodelación de “la pilita”, consistente en la 
construcción de unas modernas y seguras rampas de acceso y salida de 
ella que sustituyeron las antiguas escalinatas. esta obra fue impulsada 
por el Cura Párroco y rector de la Basílica Pbro. german rodríguez 
smith, contando con el apoyo, nuevamente, de la Fundación nuestra 
señora de los Ángeles para la nueva Cartago, el Concejo económico 
Parroquial y la Comisión de Pastoral santuario. Fue diseñada por el 
arquitecto rolando Ferreto y ejecutada por la empresa constructora 
Constrial, empresa nuevamente contratada para tal efecto, fue dirigida 
por los ingenieros lindbergh Blanco y rafael enrique rivera, con el 
significativo apoyo del maestro de obras José Ángel Brenes Quesada 
y su edificación tuvo una duración aproximada de tres meses.

antiguo acceso a “la Pilita”
Fuente: (u.i.d.P.C. - C.i.C.P.C.)
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actual acceso a “la Pilita”
Fuente: nuestra señora de los Ángeles: Historia leyenda

así entonces encontramos que alrededor de esta edificación 
existen actualmente pequeñas áreas verdes, aceras y rampas que 
conducen al visitante, tanto al interior del edificio como a la “pila” que 
contiene el agua del manantial que ahí nace y a la piedra en la que 
según la tradición fue hallada la imagen de la virgen de los Ángeles 
y en la parte oeste, o sea, frente a la Basílica, la Plaza construida en 
1995, que sustituyó al antiguo parque antes existente en ese lugar. 
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Notas
i   luis llach llagostera: nacido en Barcelona en 1868, formado en la universidad de 
ese mismo lugar como ingeniero – arquitecto, abandona esta ciudad en 1895 para 
radicarse en venezuela y Colombia, donde desarrolló una actividad profesional y 
polifacética destacada tanto en el plano público como en el privado hasta 1908, año en 
que se traslada a Panamá, donde estuvo un breve tiempo, para luego arribar a nuestro 
país en 1910 donde se establece hasta 1920 cuando se traslada de nuevo a Colombia, de 
donde partió años después hacia nueva York, para regresar a Costa rica en 1934 donde 
permanece hasta su muerte en 1955. su desempeño en nuestro país como competente 
profesional durante el primer periodo abarca una extensa producción arquitectónica y 
cultural y en el segundo se caracteriza por la realización de una particular arquitectura 
moderna.

recién llegado a Costa rica, fue nombrado miembro de la Comisión encargada de 
valorar los daños causados por los primeros temblores que se dieron a partir de abril 
de 1910, después del terremoto del 4 de mayo se le nombró ingeniero de trabajos 
en la reconstrucción de Cartago. en esta provincia participó en la reconstrucción de 
edificaciones como el Convento e iglesia de los Capuchinos, la Basílica de nuestra 
señora de los Ángeles, la escuela Jesús Jiménez (anterior a la actual), la iglesia de agua 
Caliente, la iglesia María auxiliadora,  la Penitenciaría y Cuartel Militar de Cartago y la 
Casa de la Familia rivera alfaro.

Pero su obra arquitectónica también dejó huella en la ciudad de san José, así 
encontramos diseños suyos en el Centro español, el edificio Herdocia, la escuela 
Porfirio Brenes, la escuela superior de señoritas n° 2, la iglesia de san Francisco de 
guadalupe, el Patio español de la asamblea legislativa, el teatro Moderno, el Hotel 
rosa del Paseo, las Casas de adela nigro, Brenes Mesén, gregorio soto, Juan trejos y 
la de ramón Calderón y por supuesto el edificio de Correos y telégrafos, considerado 
como su mayor obra en Costa rica.

Heredia y limón también recibieron su legado con la escuela Braulio Morales, la iglesia 
de san Pablo y el Palacio de la gobernación, Correos y telégrafos de Heredia y la 
Penitenciaría de limón.

Para Carlos altezor un aporte interesante de este arquitecto catalán y que lo distingue 
de sus colegas extranjeros, es el que realiza en el plano cultural, primero como asesor 
artístico y luego dirigiendo, la revista literaria y artística modernista “arte y vida”, de 
la que andrés Fernández opina que aunque solo sacó unos pocos números, tuvo 
influencia en otras publicaciones posteriores, y hasta sentó pauta en cuanto a imagen 
gráfica.

se le considera un técnico muy versátil y riguroso, capaz de explorar, diseñar y ejecutar 
nuevas formas, al respecto luis Fernando gonzález, menciona que si bien se presentó 
inicialmente como arquitecto e ingeniero escultor, también se ofreció en menesteres 
artesanales, un rasgo que comienza a ser definitorio de su polifacética personalidad, 
pues se desempeñaba tanto en el diseño como en la construcción, la ebanistería y la 
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carpintería. Pero también se desempeñó como profesor, pintor e imaginero, estas dos 
últimas actividades consideradas por él mismo como fundamentales y a las cuales se 
dedicó durante los últimos años de vida.

dada esta versatilidad y su formación ampliamente integral, la arquitectura funeraria 
y la escultura también recibieron sus aportes en el sepulcro de la familia Beer, en el 
Cementerio Central de Cartago, la Capilla de la Familia rojas en el Cementerio general 
de san José y el Mausoleo de la sociedad española de Beneficencia y las esculturas 
de simón Bolívar y Colón y los Monumentos de Colón y Juan rafael Mora, ubicados 
en san José.

la obra más importante desarrollada por llach durante su segunda estancia en Costa 
rica, a partir de 1934,  fue la realizada con la empresa de doña adela gargollo viuda 
de Jiménez, y el conjunto de viviendas ejecutadas en Barrio México, entre 1937 y 1940 
en asocio con el inversionista extranjero agathon lutz y contando con la empresa 
constructora de doña adela.

durante su estancia en Quibdó, (capital del departamento colombiano del Chocó) a 
principios del siglo XX contrajo matrimonio con eloisa Castro, hija de leonte Castro 
arboleda, miembro del pequeño círculo que dominaba la vida social, económica y 
política de dicha intendencia, con quien procreó a sus hijos leonor, leonte, Carmen, 
Humberto, eloisa, Carlos y Mary.  

ii   sobre este altar leemos en el Boletín mensual “la voz del santuario” de setiembre 
de 1945, lo siguiente:

“al decir de los entendidos, el altar de nuestra señora de los Ángeles, es de estilo 
churrigueresco colonial.

este altar es muy valioso, tanto por su antigüedad, como por las tallas que tiene y es 
digno de mencionarse que las tallas no son sobrepuestas sino que han sido vaciadas 
en la misma madera.

a pesar de los muchos años que han pasado las maderas de este altar se conservan en 
muy buen estado.

en el decurso de los tiempos este altar ha sido pintado varias veces en distintos 
colores. 

Fue pintado de blanco con imitaciones de jaspe. otras veces ha sido dorado, en 
ocasiones ha sido pintado de color roble.

tiene cinco ángeles, con corazas plateadas, que acompañan a su reina.

todos los que desde nuestra infancia hemos visitado el santuario tenemos la imagen 
de este altar grabado en la imaginación y en el alma.

algunas personas han pensado en cambiar este altar por otro de mármol, pero, creemos, 
como creen muchos artistas, que este altar es una joya que debe conservarse, tiene el 
mérito de la antigüedad. 
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ante este altar se han arrodillado millares de devotos, es el trono de la reina de los 
Ángeles.

ante él se han celebrado acontecimientos de tanta importancia como la coronación 
de la virgen y el tricentenario del hallazgo de su imagen.” (La Voz del Santuario: 
setiembre,1945 pag. 34)

en 1944, la creación de la Parroquia de los Ángeles hizo que Monseñor sanabria 
designara el altar Mayor de la Basílica como “Altar Perpetuamente Privilegiado”. según 
el Pbro. víctor Manuel arrieta  o. dicha designación solamente se concede a muy 
pocos y calificados altares por lo que constituye un título muy honroso y que significa 
que cualquier sacerdote que celebre la misa sobre ese altar, lucra una indulgencia 
plenaria, cada vez, que puede aplicar a alguna alma del Purgatorio. esta designación se 
hace vía decreto eclesiástico (ver en anexos).

iii  Basílica es cada una de las iglesias que se consideran como notables por algún 
concepto o las primeras en categoría y que gozan de varios privilegios. 

algunas veces la iglesia concede el título de Basílica a algunas iglesias por un corto 
periodo; concesión que por lo tanto no se debe confundir con el título perpetuo de 
Basílica.

Muchas veces se piensa que basta la magnitud de una iglesia para llamarla Basílica, 
es decir, para distinguirla de otras iglesias de menores dimensiones, sin embargo, este 
título solo puede ser conferido por la suprema autoridad de la iglesia.

sólo las iglesias más insignes de la cristiandad, sea por la afluencia de peregrinos, por 
su antigüedad o magnificencia, o por contener reliquias de gran valor, son distinguidas 
con el título de Basílica. unas son Basílicas Mayores y otras Menores.

las Basílicas Mayores se llaman también Patriarcales, por ser las iglesias propias de los 
Patriarcas de la iglesia Católica y son solamente cinco, todas ellas en roma.

la primera es la Basílica de san Juan de letrán llamada propiamente archibasílica, por 
ser la cabeza y madre de todas las demás iglesias. esta Basílica tiene el nombre también 
de san salvador. el Patriarca de esta Basílica es el sumo Pontífice de roma, Patriarca de 
toda la iglesia occidental. la segunda Basílica es la de san Pedro del vaticano, iglesia 
del Patriarca de Constantinopla. la tercera es la de san Pablo extramuros que es la 
iglesia del Patriarca de alejandría. la cuarta es la Basílica de santa María la Mayor iglesia 
del Patriarca de antioquía. la quinta es la Basílica de san lorenzo, que es la iglesia del 
Patriarca de Jerusalén. después de las Basílicas Mayores o Patriarcales, siguen en el 
orden de dignidad las iglesias Primadas, las Metropolitanas y las Catedrales. después 
vienen las Basílicas Menores, las Colegiatas, Parroquiales y las Conventuales.

esta designación se hace vía decreto eclesiástico (ver en anexos).

iv  Consagración de la Basílica de nuestra señora de los Ángeles

a pesar de llevar el título pontificio de Basílica menor desde 1935, la Basílica de nuestra 
señora de los Ángeles no había sido consagrada, por lo que se consagró el 23 de abril 
de 1994, por Monseñor román arrieta villalobos, quinto arzobispo de san José. 
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“aunque la recomendación actual es consagrar toda iglesia, especialmente aquellas de 
mayor afluencia de fieles como las catedrales, santuarios y parroquias, habían motivos 
que impedían la consagración de la Basílica de Cartago. antes del Concilio vaticano 
ii, para consagrar una iglesia se exigía que fuera construida de un material fuerte y 
duradero como piedra, hierro o cemento armado y que tuviera un altar fijo de piedra 
o de mármol, además de que deberían de ser muy importantes y contar con valor 
histórico.

la Basílica de Cartago, a pesar de ser un santuario que reunía gran parte de estos 
requisitos, no contaba con una construcción sólida, pues estaba hecha de una tela 
metálica recubierta con cemento y su altar era de madera. después de 1976 que se 
enchaparon las paredes con block, la construcción de la Basílica se hizo más fuerte y se 
construyó la sede, un altar fijo y el ambón que son de mármol. este tipo de exigencias 
han variado a lo largo de los años para realizar la consagración. 

Josefina gutiérrez agüero Consagrada Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. 
domingo 24 de abril, 1994.  

v  en 1944 Monseñor sanabria con el fin de dar mayor realce al santuario nacional y 
Basílica de nuestra señora de los Ángeles, la erige como Parroquia. esta erección se 
hace vía decreto eclesiástico (ver en anexos).
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Conclusión

H an transcurrido 371 años desde que fue hallada la imagen 
de piedra a la que el pueblo, primero cartaginés, y luego 

de todo el territorio nacional, ha tributado devoción, considerándola 
como representación material de la virgen María y a la que le han 
atribuido grandes milagros y favores, y a pesar de todos estos años 
el fervor hacia ella no ha desaparecido, por el contrario, con el paso 
del tiempo cada vez va más en aumento. generación tras generación, 
el pueblo costarricense y las autoridades civiles y eclesiásticas le han 
dado siempre un lugar de honor, al punto de tenerla como Patrona 
de la nación.

Por ello, desde el principio, nuestros antepasados se esmeraron 
por construir para ella un lugar decoroso y es que la construcción de los 
diferentes templos que antecedieron al actual y éste mismo no fueron 
obra de un milagro, sino el triunfo del coraje y la determinación de un 
pueblo noble, recio y constante que no claudicó ante las adversidades 
ni económicas ni naturales que en muchas ocasiones echaron a tierra 
lo construido. 

Como se evidencia en nuestro trabajo, ninguna de las edificaciones 
que se hicieron con el fin de alojar a esta querida imagen se levantaron 
de la noche a la mañana, se debió luchar y unificar esfuerzos para 
ello, pero el empuje y constancia de los promotores y la contribución 
desinteresada de los fieles fueron siempre los factores que a la postre 
rindieron el fruto esperado.

Por ello, el espíritu creador de nuestro pueblo que a toda costa 
quería tener un lugar donde rendir culto a sus valores religiosos más 
altos, motivó y dio impulso a todos éstos para que por medio de 
turnos, rifas, donaciones, ferias y otras muchas actividades que idearon 
para allegar los fondos necesarios, hicieran posible su propósito. 

la construcción de la actual Basílica de la virgen de los Ángeles, 
es por tanto, un testimonio presente y palpable del fervor cristiano de 
nuestro pueblo.
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Por ello, así como lo hiciera Monseñor Bernardo augusto thiel, 
allá por 1894, quien durante la tercera visita general de la diócesis, 
hacía un llamado a “todos los fieles del centro y de los barrios de la 
parroquia de Cartago: a- Que procuren conservar en buen estado las 
diferentes iglesias que la piedad de los antepasados les ha dejado”  
(Libro N° 4. Visitas Pastorales, f. 257, Decreto N° 19), nosotros lo 
hacemos con la generación presente, esperando que de alguna forma, 
este documento contribuya en la valoración de este patrimonio.
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Anexos

Anexo 1

Título de Basílica Menor concedido por el Papa Pío xI al 
Santuario de nuestra Señora de los Ángeles

PIo, PAPA xI

Para memoria perpetua. - Por muchos e insignes testimonios 
consta que la república de Costa rica venera con suma devoción 
y honra con particular respeto a la Bienaventurada virgen María. en 
efecto, la ciudad capital de la misma república lleva el nombre de 
san José, ínclito esposo de la Madre de dios y en la misma ciudad 
de san José, fuera de la iglesia Catedral, dedicada a la inmaculada 
Concepción de María, los demás templos parroquiales han sido 
erigidos en honor a la virgen, con las advocaciones de nuestra señora 
de la Merced, de la soledad, de la dolorosa y del Carmen. Pero 
entre todos los templos consagrados a la virgen santísima dentro del 
territorio de la república de Costa rica, el principal es el que existe en 
la ciudad de Cartago, dedicado a la sima. virgen de los Ángeles, cuya 
insigne imagen, desde hace varios siglos venera y honra con singular 
piedad el pueblo costarricense. la misma asamblea Constituyente 
de la república, en el año mil ochocientos veinticuatro proclamó 
a la virgen santísima de los Ángeles, patrono de toda la nación; y 
en mil novecientos veinticuatro, al cumplir un siglo de esta solemne 
proclamación, la preclara imagen de la misma virgen, fue coronada 
con corona de oro por el venerable Cabildo de la Patriarcal Basílica 
de san Pedro.

destruido varias veces el mencionado templo por los terremotos 
y reedificado otras tantas, como en el año de mil novecientos diez, 
la ciudad de Cartago fue casi totalmente destruida, nuevamente se 
puso mano a la obra de edificar dicho santuario en forma más sólida. 
estando ya acabada la obra y como este santuario, enriquecido 
con muchos y preciosos exvotos de los fieles, está ya listo para ser 
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consagrado, el venerable Hermano rafael otón Castro, arzobispo de 
san José, expresando los anhelos suyos y los de todos los demás 
obispos de la república de Costa rica, nos suplicó que, pues se 
acercaban las fiestas y solemnidades de la virgen santísima de los 
Ángeles en la ciudad de Cartago, nos dignáramos elevar a la categoría 
de BasÍliCa Menor el templo consagrado a la Madre de dios, reina 
de los Ángeles.

Y nos, sabiendo como sabemos que en toda la república de 
Costa rica no hay ninguna otra iglesia que goce de tal honor, y por 
cuanto el susodicho arzobispo de san José nos ha hecho relación de 
que el mencionado santuario de la virgen de los Ángeles, es llamado 
Basílica por todos los muchos fieles que devotamente lo visitan, 
hemos venido a acceder de muy buen grado a los ruegos y peticiones 
que se nos dirigieron, con el fin de que la piedad filial de los fieles de 
la república de Costa rica hacia la virgen y Madre, medianera ante 
dios, de todas las gracias, aumente más y más cada día.

así pues, oído el parecer de nuestro querido hijo, el Cardenal de 
la santa iglesia, Prefecto de la Congregación de ritos, motu propio, y 
de ciencia cierta y con deliberación seria, en virtud de la plenitud de 
nuestra autoridad apostólica, a tenor de las presentes y para siempre, 
concedemos a la iglesia o santuario costarricense de la Bienaventurada 
virgen María de los Ángeles, de la ciudad de Cartago, situada dentro 
del territorio de la arquidiócesis de san José de Costa rica, el título, 
las preeminencias y privilegios de BasÍliCa Menor con todos los 
privilegios y prerrogativas que por ley y costumbre corresponden a 
las iglesias honradas con este título.

no ha de obstar cosa alguna en contrario. es nuestra voluntad 
que las presentes letras sean y permanezcan siempre firmes, válidas 
y eficaces, y que surtan plena e íntegramente sus efectos en favor de 
aquellos a quienes corresponde o corresponden pudieren, que a ellas 
se atengan en juicio y en sentencia y que desde ahora se tenga por 
nulo e inválido todo lo que en contrario se hiciere de propósito o por 
ignorancia por quienquiera y cualquiera que fuere su autoridad.

dado en roma, cerca de san Pedro, bajo el anillo del Pescador, 
el día veintiséis de julio del año mil novecientos treinta y cinco, 
decimocuarto de nuestro Pontificado.
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(f) eugenio, Cardenal Pacelli   (Hay un sello)
secretario de estado

(f) Mons. domingo spada
Cancelario de Breves
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Anexo 2

Decreto de erección de la Parroquia de
nuestra Señora de Los Ángeles.

nos vÍCtor sanaBria MartÍneZ, por la gracia de dios y de la 
santa sede apostólica, arzobispo de san José de Costa rica.

Por cuanto:

1. la Parroquia de Cartago abarca un territorio demasia do 
extenso y es tal el número de sus feligreses que al Párroco le es 
muy difícil administrar en forma adecua da la feligresía que le ha sido 
encomendada;

2. el santuario y Basílica de nuestra señora de los Ánge les, 
en el que se venera la sagrada imagen de la Patrona de Costa rica, 
adquirirá mayor lustre con su eleva ción al rango y dignidad de iglesia 
parroquial; oídos los pareceres, del venerable Cabildo Metropolitano 
en la sesión extraordinaria celebrada por dicha Corpora ción en esta 
misma fecha, del señor Cura y vicario de Cartago y del excmo. 
Monseñor doctor don Claudio María volio, ar zobispo titular de 
soterópolis y Prelado de Honor del santua rio de los Ángeles, en su 
calidad de rector del mismo santua rio, de acuerdo con la disposición 
del canon 1428 y para los efectos contemplados en el citado canon; 
y para los efectos del canon 454, párrafo 3, recabado el parecer del 
venerable Cabildo Metropolitano; Por las razones a que alude los 
cánones 4476, párrafo 8 y 1427, párrafo 2, por el presente decreto, a 
norma del ca non 1418, invocado el santo nombre de dios y a honra 
y glo ria de la virgen santísima, Madre de dios, en su título de nuestra 
señora de los Ángeles.

3. de la Parroquia de Cartago separamos y segregamos el 
territorio comprendido en los siguientes límites: a) Partiendo del lugar 
en que la calle que atraviesa la Ciudad de Cartago de sur a norte y 
pasa detrás del si tio en donde estuvo la iglesia de la soledad toca los 
lí mites civiles del distrito de san Francisco del agua Ca liente, hacia el 
norte, línea recta, hasta la intersección de dicha calle con la carretera 
a tierra Blanca, y si guiendo por ésta hasta el límite con la nueva 
Parro quia de tierra Blanca; b) de este último lugar, siguien do al este 
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hasta el límite con la Parroquia de san ra fael de oreamuno; c) de 
este último lugar, siguiendo los límites de la Parroquia del Paraíso, en 
modo que los distritos civiles de dulce nombre, lourdes, nava rro y 
san Francisco de agua Caliente, queden com prendidos dentro de esta 
nueva circunscripción, hasta donde limiten con las citadas parroquias 
de san rafael y Paraíso, y con la de Cartago y Concepción del guarco 
y con cualquiera otra jurisdicción parroquial.

4. Con el territorio así separado y segregado erigimos y 
constituimos una Parroquia, que se llamará “de nues tra señora de los 
Ángeles”, con todos los derechos y prerrogativas que a las parroquias 
señalan el Código de derecho Canónico y los estatutos sinodales.

5. señalamos como sede de la nueva Parroquia la iglesia y 
santuario de nuestra señora de los Ángeles.

6. a norma del canon 1415, párrafo 3, y del canon 1410, señalamos 
como dote del nuevo beneficio todos los derechos arancelarios y 
obvenciones que según costumbre y de acuerdo con la legislación 
diocesana sue len percibir todos los párrocos de la arquidiócesis.

7. en conformidad con la facultad que nos concede el canon 
454, párrafo 3, y de acuerdo con el uso y cos tumbre vigentes en la 
arquidiócesis, declaramos amovibles la nueva Parroquia y beneficio.

8. las relaciones jurídicas entre la Parroquia y el santua rio y 
entre el Párroco y el rector del santuario se regi rán en principio y 
por analogía, por las disposiciones del canon 415, párrafos 1, 2, 4 
y 5 referentes a las igle sias catedrales o colegiales y los cabildos y 
párrocos respectivos, y el arzobispo o sea el ordinario se reser va el 
derecho de determinar en forma detallada esas mismas relaciones, de 
acuerdo con la analogía indica da, en el tiempo y modo que lo crea 
oportuno y oído previamente el parecer tanto del rector de la iglesia 
como el del Párroco.

9. el Párroco administrará, conforme al derecho, tanto general 
como diocesano, y con toda independencia, los bienes que por 
cualquier título correspondan a la entidad Parroquia, y en la misma 
forma y conforme a derecho, general y particular, el rector del 
santuario administrará los bienes pertenecientes a la entidad santuario, 
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habida cuenta además de las convenciones que actualmente están en 
vigencia con el excmo. Pre lado de Honor del santuario. el ordinario 
se reserva el derecho de determinar en su oportunidad y con las 
formalidades ya referidas en el inciso anterior, los lími tes de una y 
otra administración, en todas aquellas materias que pudieran ser de 
interés común a las dos administraciones y a los administradores.

10. los servicios y funciones de cualquier género que 
correspondan a la entidad Parroquia, deberán prestarse y celebrarse 
sin perjuicio de los servicios y funciones de la entidad santuario, 
y viceversa, y a dicho efecto el rector y el Párroco se pondrán de 
acuerdo, y en ca so de disparidad de criterios someterán los casos a la 
resolución del ordinario.

11. dado que actualmente el santuario se ve honrado con la 
particular distinción de la Prelacía de Honor, otorga da por la santa 
sede al excmo. Monseñor dr. don Claudio María volio, arzobispo 
titular de soterópolis, el cual a su vez es el rector de la Basílica, el 
Párroco guardará al excmo. Monseñor volio todas las conside raciones, 
respetos, privilegios y preeminencias que por su triple carácter de 
arzobispo, de Prelado de Ho nor y de rector le corresponden, y en 
particular habrá de atenerse puntualmente a las convenciones ya 
referidas entre el arzobispo de san José y el excmo. Mon señor volio.

12. el Párroco tendrá los derechos y cargará las obligacio nes 
estipuladas por el Código de derecho Canónico y por la legislación 
diocesana, salvas aquellas limitacio nes que naturalmente se deducen 
de las disposiciones anteriores.

13. Conforme a derecho el nuevo beneficio pagará el Ca tedrático 
y el seminarístico, en el tanto que la legisla ción diocesana señala para 
las parroquias de primera categoría, y quedará dependiente en la 
forma de dere cho de la vicaría de Cartago.

14. en todas las demás materias expresamente no con templadas 
en el presente decreto, obsérvense las prescripciones de derecho 
Común y del diocesano.

15. la nueva Parroquia erigida por el presente decreto se 
inaugurará el día veinticinco del corriente, aniversario de la Coronación 
de la venerada imagen de nuestra señora de los Ángeles.
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Comuníquese.

dado en el santuario de nuestra señora de los Ánge les de Cartago, 
a los veinte días del mes de abril del año del señor, mil novecientos 
cuarenta y cuatro, y autorizado con la firma de los señores Presbíteros 
don víctor Manuel arrieta y don enrique Bolaños, secretario ad hoc.
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Anexo 3

Decreto de designación de Altar Privilegiado en la
Iglesia Parroquial de nuestra Señora de los Ángeles

nos vÍCtor sanaBria MartÍneZ, por la gracia de dios y de la 
santa sede apostólica, arzobispo de san José de Costa rica.

Por cuanto: 

1)._el Código de derecho Canónico en el canon 916 faculta a 
los obispos para designar y declarar un altar privilegiado cotidiano 
perpetuo en sus iglesias parroquiales, a condición de que en ellas no 
haya otro altar ya privilegiado; 

2)._la iglesia Parroquial de nuestra señora de los Ángeles, 
recientemente erigida, por su condición de templo nacional y 
de Basílica, parece requerir que hagamos uso, a favor de ella, del 
privilegio y facultad que nos concede el citado canon;

Por el presente acuerdo y decreto, y en uso de las facultades 
que nos Concede el canon 916, designamos y declaramos como 
altar privilegiado cotidiano perpetuo, el altar mayor de la iglesia 
Parroquial y Basílica de nuestra señora de los Ángeles, con todas las 
consecuencias y efectos de derecho y supuesto que en dicha iglesia 
no existe, que sepamos, otro altar privilegiado.

Comuníquese.

dado en el Palacio arzobispal de san José, a veinticinco del mes 
de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.

vÍCtor sanaBria MartÍneZ,        Miguel CHaverri r.,
arzobispo de san José de Costa rica.                             secretario.
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 Anexo 4

Acta de colocación de la primera piedra de la 
Basílica de nuestra Señora de los Ángeles

en el año del señor, 1912, siendo vicario de Jesucristo en la tierra, 
el Papa Pío X; obispo de la diócesis de san José de Costa rica, el ilmo. 
Y revmo. sr. dr. don Juan gaspar stork, Presidente de la república 
de Costa rica, el lic. don ricardo Jiménez oreamuno, y gobernador 
de la provincia de Cartago, el dr. don José María Peralta, el día 7 de 
setiembre del mismo año, en la muy noble y leal ciudad de Cartago, y 
siendo Cura Párroco de la misma, el Pbro. dr. don Mardoqueo arce; el 
ilmo y revmo. don Juan gaspar stork, acompañado de un respetable 
número de Clero y de casi todo el pueblo de Cartago y demás 
provincias, bendijo y colocó solemnemente la piedra fundamental de 
este futuro santurio, que se erigirá bajo la advocación de la gloriosa 
reina de los Ángeles, MarÍa santÍsiMa, para que sea un lugar 
de oración, verdadera piedad y bendiciones espirituales para todos.
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Anexo 5

Transcripción de la Leyenda del hallazgo de la imagen

a esas horas dice una piadosa tradición-, que una leñadora, una 
joven mulatita, llamada Juana Pereira, según parece, salió a buscar 
leña para su hogar. encontró con gran regocijo de su alma, sobre una 
piedra muy grande, una imagencita, como de una cuarta de alto, de 
color moreno, tallada en piedra, representando a la santísima virgen 
María con el niño en los brazos.

la jovencita, loca de contento, llevó la imagen a su casa, 
guardándola dentro de una canastilla.

al día siguiente volvió a recoger leña y sobre la misma piedra, 
encontró la imagen de la víspera.

Creyendo que era otra, volvía muy contenta a su casa, pensando 
que ya tenía dos imágenes, cuando, al abrir la canastilla; con 
estupefacción de su parte, notó que no estaba; es decir, que ya no 
estaba la que había traído el día anterior. de esta vez aseguró bien 
la imagen bajo llave, pensando que alguien se la había llevado al 
bosque.

al tercer día, volviendo a la selva y sobre la misma piedra, volvió 
a encontrar por tercera vez la imagen de la “negrita”.

en esta ocasión, turbada y temerosa, corrió con la imagencita a su 
casa, abrió el cofre y constató que la “otra” ya no estaba.

Presurosa se dirigió a casa del señor Cura, le contó lo que 
pasaba y le entregó la imagen. el señor Cura, sin darle importancia 
al asunto, la guardó; pero, cuando al siguiente día quiso examinarla 
con detención, la imagen había desaparecido. se fue al bosque “tata 
Cura” y en la piedra antes dicha, la encontró. se la trajo y de esta vez 
la guardó en el propio sagrario, con Jesús sacramentado.

Pasó ese día. Celebraba el Padre Cura o el Coadjutor la santa Misa. 
Cuando fue a dar la Comunión, notó lo de siempre: ¡la imagencita 
había huido!
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después de la Misa acompañado de otros sacerdotes, fue a la 
piedra; allí estaba la señora; porque ella quería que allí mismo le 
levantaran su iglesia.

“la negrita” quería hacerles ver a “los blancos” que “negros” o 
“blancos” todos somos hijos de un mismo dios y por consiguiente, 
hermanos. Quería ser el norte de la Muy noble y Muy leal Ciudad de 
Cartago; quería ser ella “la reina de los Ángeles”; la reina también de 
“los Pardos” y reina de los ticos.

Cfr. eladio Prado-Breve Historia. tomado de: arrieta, víctor Manuel. La Basílica de 
Nuestra Señora de Los Ángeles Consagrada.
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Anexo 6

Transcripción de la Descripción de la Sagrada Imagen de 
nuestra Señora de los Ángeles

a primera vista, la imagen venerada de nuestra señora de los 
Ángeles, parece una custodia o uno de esos antiguos y riquísimos 
relicarios de las catedrales de europa.

sobre un pedestal de plata, semejando un medio mundo, se 
levanta una azucena, también de plata, que tiene en sus pétalos 
pequeños angelitos de oro; sobre la azucena descansa una media 
luna y frente a ella un serafín de oro con las manos levantadas en 
actitud de sostener el manto de oro.

Cuajado de finísimas y valiosas joyas, un manto de oro cubre todo 
el cuerpo de la virgen y del niño Jesús. el rico manto remata en una 
pequeña corona de oro, rodeada de nueve estrellas de filigrana.

alrededor del manto, semejando un ostensorio, un conjunto de 
rayos de oro completan el adorno de la venerable imagen.

sobre estos rayos, está colocada la valiosa corona de oro y 
pedrería, con que fue solemnemente coronada la Patrona de Costa 
rica. de la corona al pedestal habrá poco más o menos un metro de 
altura.

la imagen en sí es pequeñísima. es quizá la más pequeña de las 
imágenes famosas de María, ¡Qué coincidencia! Pequeña es la imagen 
como es pequeña Costa rica en su territorio. 

la imagen es de piedra, parece granito, piedra de mina o jade.

las manos que comenzaron a labrarla no la terminaron y la dejaron 
tan sólo apenas bosquejada, pero se advierten bien las facciones del 
moreno rostro; de ahí que se le llame la negrita; aunque el color es 
de un verde oscuro, se advierten bien delineados los labios, la nariz 
y los ojos. se ve que se le quiso tallar a la imagen una túnica en la 
misma piedra.
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en su brazo izquierdo, la virgen sostiene al niño Jesús. lo mismo 
se advierte en el niño: se le comenzó a tallar el vestido en la misma 
piedra. la virgen inclina un poco la cabeza hacia el niño. el niño, 
dulcemente se recuesta sobre el brazo amoroso de su Madre y levanta 
la mano derecha sobre el pecho virginal en actitud de bendecir o de 
señalar el Corazón inmaculado de su santísima Madre, refugio de 
pecadores.

de la cabeza de la virgen pende un manto, apenas delineado en 
la misma piedra y parece cubrir el resto de la antiquísima escultura.

arrieta, víctor Manuel. La Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles Consagrada.
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