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Cementerio General
Ciudad de San José

Introducción

El Cementerio General de la ciudad de San José fue creado en 1845 y ocupa un espacio de 
80.662.90 metros cuadrados. En la necrópolis se ubican cuatro mil novecientos derechos o propiedades 
en los cuales se han construido los distintos mausoleos y bóvedas. 

Según estimaciones y registros de la Administración de Cementerios de la Junta de Protección 
Social de San José, en el camposanto se han sepultado aproximadamente unos trescientos mil cuerpos, 
desde 1869 hasta la fecha.

Patrimonialmente el Cementerio General es el camposanto más grande y valioso del país. Al 
concentrar la mayor variedad de mausoleos y arte funerario de gran calidad. Por estas características el 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICOPAC), del Ministerio de Cultura y 
Juventud, procedió a su declaratoria oficial de patrimonio histórico arquitectónico nacional, mediante el 
decreto Ejecutivo Nº 28769-C del 19 de julio del 2000.

En la actualidad existe en el mundo una tendencia a la revaloración de los cementerios, con el 
objetivo de fomentar su adecuada preservación y por consiguiente otorgarles una proyección cultural. 
Esto por cuanto, se ha tomado conciencia acerca de la riqueza arquitectónica presente en sus mausoleos 
y la valiosa muestra de arte funerario existente en estos sitios.

Tal percepción de valores generó la elaboración del proyecto de catálogo de parte del CICOPAC. 
Y, responde a su vez al interés de la Junta de Protección Social de San José por cristalizar un proyecto, 
que en cierta medida fomento la difusión de la riqueza contenida en esta necrópolis. La publicación 
contribuirá a incentivar su visitación y con ello elevar la virtud cívica de los costarricenses.  
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Para la elaboración del catálogo se procedió a realizar un inventario de cada una de los mausoleos 
y bóvedas, entre los años 2004 y 2005. Registrando aquellos nombres que aparecían en las placas 
funerarias. Esto nos permitió confeccionar un listado de las personas que se distinguieron en vida, como 
connotados personajes públicos y que fueron: Presidentes de la República, escritores, científicos, pintores, 
escultores, educadores, arquitectos, ingenieros, músicos, compositores, religiosos y otros ciudadanos 
ilustres. Sin embargo, consideramos, que pese a lo acucioso del inventario realizado, quedaron muchas 
personas por fuera y esto se debe a que en las bóvedas y mausoleos no se registraron por medio de placas 
sus nombres. 

Al concluirse la fase de registro e inventario se procedió a elaborar una investigación en el año 
2008 de los mausoleos, el arte funerario y la biografía de los personajes, que se consignan en el presente 
catálogo. No queremos terminar esta introducción sin expresar nuestro profundo agradecimiento al Sr. 
Manuel Roldán Porras, Administrador de Cementerios y a la Licda. Margarita Barahona, Asistente de 
Gerencia de la Junta de Protección Social de San José, por su apoyo inestimable a este trabajo. Finalmente 
a la Arq. Ileana Vives Luque por su apoyo y colaboración profesional en la descripción arquitectónica 
y estilística de cada uno de los mausoleos. A la Licda. Ana Patricia Pacheco Ureña y al Lic. Fernando 
González Vásquez por las sugerencias en la revisión del texto.
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Historia del Cementerio General

En tiempos de la colonia y principios de la vida independiente de Costa Rica, se acostumbró que 
los cementerios se ubicaran a un costado de los templos, localizados en el centro de los poblados. En el 
último cuarto del siglo XVIII, una de las grandes preocupaciones de las autoridades tanto políticas como 
eclesiásticas fue la higiene pública, por lo que procuraron que los cementerios se trasladaran a lugares 
más apartados. Una Real Cédula emitida en 1789 pidió a todas las autoridades de las Indias, un informe 
para considerar la posibilidad de retirarlos ante el peligro de enfermedades epidémicas.1 En otra Real 
Cédula del 7 de octubre de 1792 se hizo urgente aplicar tal disposición.2 El 6 de noviembre de 1813 se 
mandó a retirarlos definitivamente y hacer cementerios en las afueras de las poblaciones. 

En 1814 el gobernador Juan Manuel de Ayala 
remitió un informe al Capitán General en Guatemala de un 
listado de poblaciones donde los cementerios ocupaban 
ya su lugar en despoblado. En algunas habían sido 
hechos provisionalmente y en otras, para la fecha de este 
informe, ofrecían hacerlo durante el verano siguiente.3 El 
proceso fue lento en la provincia colonial de Costa Rica; 
en Villa Vieja se hizo en 1790, en Cartago en 1813, en 
Aserrí y Ujarrás en 1814, entre otras poblaciones.4 Para 
el caso de San José, el traslado del cementerio se tardó un 
poco más. Esto generó una gran inquietud, como la que 
expresó el cura José María Esquivel el 21 de octubre de 
1830: “...ya que las cenizas de los difuntos eran botadas 
en la Sabana, expuestas a la profanación con los más 
justos sentimientos de piedad”.5 

Estos hechos llevaron a José María Castro Madriz a presentar el 27 de junio de 1845, la propuesta 
para “...establecer un hospital general bajo la denominación de San Juan de Dios... la dotación de 
rentas para este establecimiento, la adquisición de un terreno para la construcción de un hospital y 
cementerios juntos... concluida la última, prevea la bendición episcopal, se traslade a ella, con anuencia 
de la autoridad eclesiástica y demás formalidades del caso, el panteón actual de esta ciudad... crease 
una Junta de Caridad...”. El 1 de julio de 1845 la comisión nombrada para conocer la propuesta de 
Castro Madriz emitió la recomendación a los miembros de la Cámara, quienes dictaron el decreto 
correspondiente publicado el 3 de julio de 1845.6  Este fue el inicio histórico de dos grandes instituciones 

1 Víctor Manuel Sanabria Martínez. Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica (1774-1821) Recopilación de 
Vernor Rojas y Manuel Picado. 1º  edic.- 1972,  San José. P. 47.

2 Ídem. P. 64.
3 Vicente Lachner Sandoval. Revista de Costa Rica en el siglo XIX. 1900. P. 207
4 Ídem. P. 421.
5 Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernación. Nº 10716. 21 de octubre de 1830. F. 1.
6 Eugenia Incera Olivares. El Hospital San Juan de Dios, sus antecedentes y su evolución. Tesis de grado, Universidad de Costa 

Rica, Departamento de Historia y Geografía, 1978. Imprenta LIL. P. 109.
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en nuestro país: el Hospital San Juan de Dios y el Cementerio General de San José. En el decreto se 
establecía la Junta de Caridad para que administrara ambas instituciones, hoy día conocida como Junta 
de Protección Social de San José. El 29 de octubre de 1845 se nombró la primera Junta de Caridad. En 
sus primeras sesiones acordó el establecimiento de una lotería mensual para el sostenimiento de ambas 
entidades. Al año siguiente se ocupó de localizar un terreno para establecer el hospital y el cementerio, 
recomendando al gobierno la compra de uno ubicado al oeste de la ciudad a una distancia de diez 
cuadras de la Plaza Principal. Aún en curso la petición, el 17 de noviembre de 1846, la Junta compró un 
terreno de aproximadamente tres manzanas, propiedad del comerciante Santiago Fernández por la suma 
de 1.500 pesos. En los terrenos que ocupa actualmente el Hospital San Juan de Dios, se ubicó inicialmente 
el cementerio hacia el sur, según lo disponían las ordenanzas coloniales y las del gobierno de Juan Mora 
Fernández en 1830.7

Debido a los altos niveles de humedad que generaba su ubicación al sur del hospital, hacia 1856 
el gobierno de Juan Rafael Mora Porras manifestó la necesidad de trasladar el camposanto a un sitio 
más alejado hacia el oeste de la ciudad de San José. Así la Junta de Caridad, contando con el apoyo del  
gobierno, adquirió otra finca en el lugar donde hoy día se ubica el Cementerio General.

El traslado del panteón se inició en 1862, se construyó una muralla de calicanto que hoy en día 
permanece en el perímetro de la fachada principal, frente a la avenida 10 entre calles 22 y 24. También  
se  reparó y trasladó el portón de hierro que tenía el anterior panteón, procediendo la Junta de Caridad 
a adecuar el nuevo camposanto. En 1864 se tomó la decisión de plantar árboles de sauce y ciprés 
acorde al plano elaborado por el Ing. Francisco Kurtze, siguiendo los modelos de cementerios en boga en 
Europa. Para ello se trajo semillas de Guatemala y Estados Unidos. Ese mismo, año la Junta de Caridad 

7 Carmen Lila Gómez. Juan Mora Fernández” Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Departamento de Publicaciones. San 
José, Costa Rica. Serie ¿Quién fue y qué hizo? Nº 14. P. 57
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aprobó la construcción de una capilla con planos elaborados por Kurtze, la que se denominó Capilla de 
las Ánimas. El traslado de los restos desde el anterior cementerio continuó lentamente y, aún en 1865 se 
continuaba con esa labor. Después de la década de 1870, el cementerio se amplió con la adquisición de 
otras propiedades hasta quedar constituido por un total de diez fincas (aproximadamente 9 hectáreas) 
que es lo que tiene en la actualidad.

Para su buen funcionamiento en 1883 la Junta de Caridad emitió el primer Reglamento del 
Cementerio General. En él se dividió el camposanto en cuatro sectores o “cantones”, denominados 
“Cuadro del Carmen”, “Cuadro Mercedes”, “Cuadro Dolores” y “Cuadro Ángeles”. En éste último cuadro 
se ubicaron inicialmente las sepulturas para niños. Además, en el reglamento se regularon las rentas del 
cementerio. 

El 19 de julio de 1884, mediante el decreto XXIV, se produjo la secularización por parte del 
Estado de los cementerios del país. El Cementerio General de San José no fue la excepción. La propiedad 
y la administración de éste le correspondía al Estado por medio de la Junta de Caridad, pero la Iglesia 
Católica ejercía la potestad de autorizar la sepultara de cadáveres en los camposantos. Tal restricción solo 
permitía dar sepultura a los que profesaban la fe católica. La nueva disposición eliminó esta prerrogativa 
y abrió los cementerios a todos los ciudadanos sin importar su fe religiosa.

A fines del siglo XIX la Junta de Caridad tomó diversas disposiciones para embellecer el cementerio 
con jardines y monumentos. Los cuatro sectores o cantones creados inicialmente se le consideraban como 
el “cementerio viejo”. Al ampliarse el área del camposanto, se establecieron nuevos sectores donde se 
edificaron bóvedas y mausoleos notables por su arquitectura y la colocación de valiosas obras escultóricas. 

Hacia 1936 la Junta de 
Caridad cambió su nombre por el 
de Junta de Protección Social de San 
José, conservando las funciones de la 
primera. La nueva dirección introdujo 
grandes mejoras al cementerio para 
brindar un eficiente servicio a los 
arrendatarios, como es la vigilancia 
privada, calles asfaltadas, capilla de 
velación, estacionamiento, osario y 
servicios de administración. 

Indudablemente, el Cementerio 
General de San José es uno de los 
más antiguos del país y el que posee 
mayor valor histórico, social, cultural 
y político. Es un hito urbano con el 
cual la sociedad josefina se identifica, 
constituyéndose en un punto de  referencia tradicional. Recorriendo sus calles y senderos se aprecian 
valiosas construcciones que se expresan en notables mausoleos, templetes y capillas de estilos neoclásico, 
neogótico o en una mezcla caprichosa de diversos estilos arquitectónicos. Se distingue una impresionante 
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estatuaria fúnebre en mármol, bronce, piedra y concreto. Auténticas obras de arte con diversas expresiones 
religiosas o profanas, o extrañamente mezcladas, advierten a los visitantes el dolor y la tristeza de los 
deudos ante la partida hacia la eternidad de los seres que ahí reposan. Sin obviar que el amor, el 
consuelo, la esperanza y la fe sobreviven para un reencuentro en la presencia del Ser Supremo. 

La necrópolis es una galería de arte a campo abierto, porque incluye además signos, símbolos, 
mosaicos y vitrales. Ahí se aprecia la transición del arte religioso al arte secular, como un reflejo de la 
secularización de los cementerios. Cuya obra –entre otros– pertenece a destacados creadores nacionales 
y extranjeros como: Juan Ramón Bonilla, Juan Rafael Chacón, Juan Manuel Sánchez, Francisco Durini, 
Tommasi, Favareto, Lenhard y Portugués Fucigna.  

En el Cementerio General reposan los restos de numerosos expresidentes de la República, así 
como de ilustres ciudadanos que se distinguieron en el campo social, científico, cultural y político. 
Quienes contribuyeron de diversas maneras al progreso de nuestro país, la consolidación del Estado y la 
nacionalidad costarricense.



Mausoleos
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Altura:  3.75 metros
Ancho:  3.76 metros
Largo:  3.82 metros
Material:  ladrillo con repello de concreto
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Adolfo Bonilla
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 1
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El mausoleo presenta una serie de elementos decorativos propios del estilo neoclásico. 
Posee una composición simétrica. El acceso principal está dado por un arco de medio punto y 
una puerta de doble hoja en hiero forjado. Sobresalen en sus fachadas columnas adosadas y un 
zócalo provisto de cornisa. En la parte superior se aprecian balaustradas de concreto, frisos y 
cornisas. El mausoleo es rematado por una serie de copones de ornamentación.

Descripción arquitectónica
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Altura:  6.00 metros
Ancho:  10.00 metros
Largo:  12.90 metros
Material:  ladrillo con repello de concreto
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Capilla del Panteón Bonefil
Ubicación en el mapa: cuadro N° 3, punto N° 2
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La capilla posee una planta octogonal muy renacentista. El pórtico se caracteriza por 
presentar columnas dobles para un total de ocho. La puerta principal al igual que las ventanas 
apuntadas de estilo neogótico. Se aprecia una cornisa y un friso corrido sin ningún trabajo 
especial. La cubierta es del tipo pizarra y, posiblemente pudo haber sido de lámina de hierro 
galvanizado o teja. Una pequeña acera perimetral en piedra canteada circunda la capilla. 

Descripción arquitectónica
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Altura:  5.20 metros
Ancho: 8.20 metros
Largo: 10.00 metros
Material: ladrillo con repello en concreto
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Capilla Las Ánimas
Ubicación en el mapa: cuadro N° 56, punto N° 39
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La Capilla fue diseñada en 1862 por el Ing. Francisco Kurtze. Se caracteriza por ser una 
edificación que sirve de entrada al subterráneo, en el cual encontramos nichos de alquiler y el 
osario. La capilla propiamente dicha posee tres accesos. El principal se enmarca en un pórtico 
provisto de columnas triples con remates de volutas y hojas de acanto. Los laterales presentan 
pórticos sencillos con puertas de doble hoja y columnas que rematan en el friso. Todo el edificio 
es de color gris y las columnas blancas. Se observan tres amplios ventanales conformados por 
pequeños cristales, unos traslucidos al natural y otros en amarillos. El piso es de mosaico con 
motivos geométricos en color negro y blanco. La cubierta es una losa de concreto. La entrada 
al subterráneo está provista de una balaustrada con motivos fitomórficos y una escalinata de 
fuerte pendiente. Dicha escalinata, nos permite ingresar a una extensa galería de 85 metros 
de largo. En ella encontramos seis niveles de nichos a ambos lados, con aproximadamente 
quinientos sesenta nichos. La iluminación y ventilación del subterráneo se obtiene a través de 
diez monitores, provistos de una cubierta a cuatro aguas y vidrios traslucidos. Externamente los 
monitores constituyen la única evidencia del subterráneo, pues sobresalen en una extensa área 
verde.       

Descripción arquitectónica



23

Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  5.00 metros
Ancho: 3.05 metros
Largo: 3.00 metros
Material: ladrillo con repello en concreto
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Celestino Gómez
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 3
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El mausoleo posee un estilo de influencia del neoclásico y lo podemos apreciar por su 
distribución simétrica, sobresalen en las fachadas columnas adosadas como insinuación de las 
mismas, más ornamentales y compositivas que estructurales, con el fin de acentuar el ritmo de 
la fachada. Presenta un zócalo y una guarnición muy pesados con respecto a la composición 
general del mausoleo, quizás con la idea de brindar una imagen de severidad y autoridad. 
Ambos elementos fueron elaborados en piedra canteada, al igual que la pequeña acera que 
circunda el mausoleo. El acceso está dado por una puerta en hierro forjado. Ostenta una bóveda 
con óculos, que ilumina el interior y está coronada por una torre provista de cúpula para la 
distribución de cargas. En la bóveda se observan reminiscencias del estilo mansardo.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  6.00 metros
Ancho:  4.05 metros
Largo:  6.70 metros
Material:  piedra
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Familia Amerling
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 4
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Es un templete, robusto, en el que sobresale un diseño griego como exaltación a la 
inmortalidad, con enchape de piedra simulando sillería. Posee un pórtico con dos columnas 
cilíndricas centrales y a los extremos dos columnas cuadradas y adosadas a las paredes, todas 
provistas de un capitel dórico. El acceso lo compone una puerta de doble hoja profusamente 
decorado en hierro forjado. En la parte superior se observa un frontón coronado por una cruz, 
como elemento simbólico del cristianismo, rompe con el concepto del mausoleo. Una acera en 
piedra canteada lo circunda.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  3.50 metros
Ancho:  4.40 metros
Largo:  4.75 metros
Material:  mármol
Construcción: influencia ecléctica

Mausoleo Familia Anzoategui
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 5
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Es un pedestal elaborado en mármol en el cual se aprecian múltiples elementos estilísticos 
en una sola composición. Se podría decir que es una hibridación de elementos del neogótico, pero 
llevados a lenguajes orientales. Resalta una cúpula y pináculos propios de la India e Indonesia 
y arcos lobulados de origen árabe. Los pedestales son corintios y las guirnaldas barrocas. El 
trabajo fue elaborado en 1888 por Francisco A. Durini en Génova, Italia.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  8.00 metros
Ancho: 5.30 metros
Largo: 5.38 metros
Material: ladrillo, repello simulando piedra y mármol
Construcción: influencia ecléctica

Mausoleo Familia Field
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 6
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El mausoleo presenta un diseño muy complejo, en el cual sobresalen una serie de 
elementos inspirados en el gótico (manejo de materiales y composición volumétrica), el barroco 
(proliferación de elementos decorativos y la presencia de frisos truncados para generar otros 
ángulos) y el neoclásico (ventanas con frontones, frisos, cornisas y columnas de fuste redondo). 
La construcción es de albañilería de ladrillo con una serie de enchapes en concreto que simulan 
la piedra canteada. Existe la presencia del mármol veteado en blanco y gris en las gradas, que 
circundan el mausoleo y en los marcos de las ventanas y puertas. El acceso principal cuenta con 
un portón de hierro colado de doble hoja. El mausoleo es coronado por un pebetero en bronce.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  3.95 metros
Ancho:  2.55 metros
Largo:  3.57 metros
Material:  ladrillo con repello de concreto
Construcción: influencia neocolonial

Mausoleo Familia González Feo
Ubicación en el mapa: cuadro N° 14, punto N° 7



Cementerio General
Ciudad de San José

32

El mausoleo posee un diseño influenciado en el neocolonial con algunos elementos del 
Art Decó y del neoclásico. El neocolonial se manifiesta en el estilo de misión californiana que los 
franciscanos construyeron a lo largo de la costa del Pacífico de América. El Art Decó se nota en 
el manejo de la volumetría y en los arcos rebajados. El neoclásico en las estrías de los extremos 
del mausoleo y en el arco estriado. Posee un portón en hierro colado con reminiscencia del Art 
Noveau y un hermoso vitral que representa al Cristo de la resurrección.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  6.50 metros
Ancho:  4.00 metros
Largo:  4.00 metros
Material:  concreto armado
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Familia Herrero
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 8
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Presenta características propias del neoclásico, una de las cuales es la composición 
simétrica. El acceso principal es de arco de medio punto, resaltado por una piedra clave en su 
parte superior. Además, posee tres ventanas igualmente de arco de medio punto. Tanto en la 
puerta principal como en las ventanas se aprecian trabajos en forja de hierro bastante elaborados. 
Ostenta un pequeño zócalo enchapado en mármol y una acera perimetral en piedra canteada. 
En las fachadas sobresalen columnas estriadas. En la parte superior resalta una cornisa y sobre 
esta se levantan cuatro frontones provistos de tímpanos y como coronación del mausoleo se 
distingue una cúpula renacentista.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  7.50 metros
Ancho:  5.23 metros
Largo:  5.23 metros
Material:  concreto armado con detalles en piedra canteada
Construcción: influencia neogótica

Mausoleo Familia Odio
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 9
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Es un mausoleo de influencia del neogótico tardío, reluciente, liviano y esbelto. Con gran 
profusión de ornamentos de delicados trabajos en su parte superior. El diseño del mausoleo 
focaliza las cargas en los extremos. Los vanos son grandes y presentan doble arco ojival y 
un óculo, que filtran luz hacia el  interior. Se observan cuatro columnas exentas que soportan 
arbotantes a nivel de cumbrera, todo ello como una resolución ornamental para complementar 
la referencia estilística. El cuerpo principal es en concreto armado, mientras que el zócalo, las 
columnas y los marcos de puertas y ventanas en piedra canteada.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  6.00 metros
Ancho:  3.80 metros
Largo: 3.80 metros
Material: ladrillo con enchape de mármol
Construcción: influencia neogótica

Mausoleo Familia Peralta
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 10
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El mausoleo presenta una influencia del neogótico, que se manifiesta en los vanos 
ojivales, en el empleo de torrecillas ubicadas en los extremos y una principal en aguja de influencia 
italiana y, finalmente, el uso de gabletes a manera de frontones triangulares. Estéticamente 
presenta una construcción masiva. Todo el mausoleo se encuentra recubierto de mármol al igual 
que la acera perimetral, que lo circunda. Posee dos ventanales laterales provistos de hierro 
forjado y vidrios de color.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  7.50 metros
Ancho:  8.60 metros
Largo: 12.15 metros
Material: ladrillo y mármol
Construcción: influencia ecléctica

Mausoleo Familia Rojas Álvarez
Ubicación en el mapa: cuadro N° 14, punto N° 11
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Es uno de los mausoleos más hermosos del Cementerio General de San José. Encontramos 
en su diseño la influencia del neogótico expresado en el manejo de las arquivoltas (conjunto de 
molduras que decoran los cuatro arcos de las fachadas) y en las jambas o elementos verticales 
de mampostería que soportan el arco y el dintel de la puerta y ventanas. La influencia bizantina 
se enmarca en la alternancia de distintos tonos de mármol de las fachadas. Compositivamente 
posee un gran trabajo de ornamentación en sus fachadas con preeminencia de la principal. El 
pórtico forma una bóveda de cañón y en él se ubica un ángel en actitud de aflicción. Sobre las 
puertas de doble hoja que brindan el ingreso al mausoleo se localiza un tímpano con un magnífico 
trabajo de mural de claro matiz bizantino, elaborado con pequeñas laminitas metálicas que 
crean la imagen de una mujer. El mausoleo es rematado por una cornisa provista de molduras 
de ornamentación, dos esculturas de ángeles y una torrecilla de clara   influencia veneciana. El 
mausoleo se enmarca en una amplia plataforma de mosaicos de mármol en tonos blanco y gris, 
la cual es  delimitada por una verja profusamente decorada con elementos figurativos.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  5.00 metros
Ancho:  3.03 metros
Largo:  2.96 metros
Material:  ladrillo con repello de concreto
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Juan Bautista Quirós
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 12
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El mausoleo posee un gran trabajo decorativo a nivel de fachada, se observa simulación 
de columnas estriadas, friso provisto de triglifos, cornisa y sobre esta cuatro copones esquineros. 
Posee un zócalo con una banquina fingida que se sustenta en piezas en alto relieve. El acceso 
está dado por un arco de medio punto. El mausoleo es coronado por una base y la escultura 
de un ángel en mármol. En la base de sustentación de la escultura se aprecia una guirnalda de 
influencia barroca.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  6.50 metros
Ancho:  4.00 metros
Largo:  4.00 metros
Material:  ladrillo con repello de concreto
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Justo Quirós
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 55
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Presenta características propias del neoclásico, una de las cuales es la composición 
simétrica. El acceso principal es de arco de medio punto, resaltado por una piedra clave en su 
parte superior. Además, posee tres ventanas igualmente de arco de medio punto. Tanto en la 
puerta principal como en las ventanas se aprecian trabajos en forja de hierro bastante elaborados. 
Ostenta un pequeño zócalo enchapado en mármol y una acera perimetral en piedra canteada. 
En las fachadas sobresalen columnas estriadas. En la parte superior resalta una cornisa y sobre 
esta se levantan cuatro frontones provistos de tímpanos y como coronación del mausoleo se 
distingue una cúpula renacentista.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  6.00 metros
Ancho:  5.00 metros
Largo:  4.00 metros
Material:  mármol
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo León Cortés Castro
Ubicación en el mapa: cuadro N° 4, punto N° 13
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Es un arco adintelado que sustenta un friso y un alféizar que enmarca el nombre del 
expresidente. El arco es soportado por dos columnas de estilo corintio. Todo el conjunto se 
constituye en un monumento conmemorativo de características funerarias, en donde la sucesión 
de gradas transmite el simbolismo que dignifica al personaje. Inicialmente al frente del pedestal 
se ubicaba un escudo de Costa Rica y por sobre éste un pebetero, ambos en bronce, hoy día 
desaparecidos. Todo el trabajo de mármol fue elaborado en la marmolería de Manuel Villalta.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  7.00 metros
Ancho:  6.77 metros
Largo:  6.77 metros
Material:  ladrillo con repello de concreto
Construcción: influencia egipcia

Mausoleo Panteón Bonnefil (La Pirámide)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 3, punto N° 14
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Este mausoleo constituye un rompimiento estilístico con la arquitectura existente en el 
Cementerio General de San José. Además, utiliza referentes iconográficos propios de la cultura 
egipcia, tales como la pirámide y la recreación de la esfinge. Se incluye la figura de un ángel 
localizado a un lado de la entrada como único elemento de tradición cristiana. Quizás el motivo 
para la escogencia del diseño tenga que ver con la ascendencia francesa de la familia y sus 
vínculos con la masonería. El mármol está presenta en las dos figuras y el ánfora. Sobresale en la 
parte superior del vano de ingreso al mausoleo, un canon constructivo de la antigua arquitectura 
egipcia.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  12 metros
Ancho:  9.20 metros
Largo: 12.35 metros
Material:  mármol
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Sociedad Española de Beneficiencia
Ubicación en el mapa: cuadro N° 27, punto N° 15
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Eeste mausoleo fue concebido para brindar sepultura a personas pertenecientes a la 
comunidad española radicada en Costa Rica. Presenta un trazo simétrico elaborado en mármol 
por el arquitecto Luis Llach en 1924. Se  aprecia en su diseño un gran pedestal, que se enmarca 
en una composición triangular, de la cual sobresalen dos volúmenes en sus extremos y la escultura 
de un ángel en su parte central. La escultura da al conjunto dignidad y solemnidad, en donde 
la nube, se interpreta, que trasmite la idea de tránsito a la eternidad y que el ángel acompaña 
a las almas a su última morada.  El mausoleo está elaborado en una combinación de mármoles 
blancos y grises. Posee una hermosa verja elaborado en hierro forjado.

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Altura:  5.00 metros
Ancho:  6.45 metros
Largo:  13.30 metros
Material:  mármol
Construcción: influencia neoclásica

Mausoleo Societá Italiana di Mutuo Soccorso
Ubicación en el mapa: cuadro N° 27, punto N° 16
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Este mausoleo se caracteriza por dedicarse a inmigrantes y descendientes de origen 
italiano. Posee un volumen central con enchape de mármol y trabajos en bajos relieves, además 
de otros elementos de ornamentación, todo ello en una distribución simétrica. El muro se divide 
en tres secciones de proporciones similares, delimitado por dos columnas pareadas y coronadas 
por pebeteros. Las secciones laterales están decoradas por ángeles en bajo relieve, arrodillados 
y en actitud de recogimiento espiritual. La sección central sobresale del volumen y en este se talló 
un bajo relieve que representa la Santísima Trinidad. Sobre esta sección se levanta un pedestal 
con dos figuras que simbolizan el viaje de las almas a la eternidad. En un extremo del volumen 
se ubica un busto dedicado a Secondo Zonta (1930)

Descripción arquitectónica
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Luis, Pietrasanta (Italia)
Material:  mármol
Alto:  0.69 metros
Año:  desconocido

Acosta García, Julio
Ubicación en el mapa: cuadro N° 40, punto N° 21
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Escultor:  desconocido
Material:  mármol
Alto:  0.89 metros
Año:  desconocido

Álvarez, Ezequiel
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 36



57

Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Juan Ramón Bonilla
Material:  bronce
Alto:  0.65 metros
Año:  1917

Barroeta Baca, Rafael
Ubicación en el mapa: cuadro N° 6, punto N° 37
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Escultor:  desconocido
Material:  mármol
Alto:  0.59 metros
Año:  principios del siglo XX

Castro, Luis Alcides
Ubicación en el mapa: cuadro N° 11, punto N° 38
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Mario Parra
Material:  bronce
Alto:  0.50 metros
Año:  2001

Castro Madriz, José María
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 22
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Escultor:  Fundición Dante M del Chiaro, Pietra Santa, Italia
Material:  bronce
Alto:  1.35 metros
Año:  1983

“El pensador”
Ubicación en el mapa: cuadro N° 41, punto N° 25
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Leoni Tommasi
Material:  bronce
Alto:  1.55 metros
Año:  1964

“El reposo del artista”
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 26
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Escultor: Durini Hermanos-Génova
Material: ladrillo con enchape de mármol
Alto:  4.30 metros
Año: desconocido 

Familia Bernardo Soto Alfaro
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 57
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor: Durini Hermanos-Génova
Material: ladrillo con enchape de mármol
Alto:  4 metros
Año: 1887

Familia Cruz Álvarez
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 32
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Escultor:  desconocido
Material:  concreto
Alto:  0.50 metros
Año:   desconocido

Familia Eduardo Uribe
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 31
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  desconocido
Material:  mármol
Alto:  4.20 metros
Año:   desconocido

Familia Florentino Castro
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 111
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Escultor:  desconocido
Material:  estructura de ladrillo y enchape de mármol
Alto:  4.00 metros
Año:  desconocido

Familia Francisco Echeverría y Alvarado
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 124
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  desconocido
Material:  estructura de ladrillo y enchape de mármol
Alto:  5.00 metros
Año:  desconocido

Familia Francisco González Soto
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 126
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Escultor:  desconcido
Material:  estructura de ladrillo en bóveda y piedra canteada para la columna
Alto:  6.66 metros
Año:  desconocido

Familia José Pinto Castro
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 33
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Francisco Durini
Material:  mármol
Alto:  1.36 metros
Año:  1893

Familia Otoniel Pinto
Ubicación en el mapa: cuadro N° 13, punto N° 34
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Escultor:  desconocido
Material:  estructura de ladrillo y enchape de mármol
Alto:  5.50 metros
Año:  desconocido

Familia Soto Quirós
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 114
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  esculpida en Carrara, Italia.
Material:  mármol
Alto:  1.90 metros
Año:  1954

Familia Terán Ferrer
Ubicación en el mapa: cuadro N° 44, punto N° 27
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Escultor:  Claudio Tournon Martín
Material:  mármol
Alto:  placas de alto relieve de 1.41 x 0.71 metros
Año:  década 1950

Familia Tournon
Ubicación en el mapa: cuadro N° 40, punto N° 35
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Mario Parra
Material:  bronce
Alto:  0.50 metros
Año:  2001

Fernández de Castro, Pacífica
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 22
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Escultor:  (obsequio de la colonia alemana)
Material:  bronce
Alto:  0.53 metros
Año:  1913

Gutemberg, Juan
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 24
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  desconocido
Material:  mármol
Alto:  1.56 metros
Año:  fines del siglo XIX (exhibe el hábito que usó la congregación antes del Concilio 

Vaticano Segundo de 1962)

Hermanas de La Caridad de San Vicente de Paul
Ubicación en el mapa: cuadro N° 25, punto N° 28
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Escultor:  desconocido
Material:  mármol
Alto:  1.80 metros
Año:  desconocido

“La piedad”
(réplica de la obra de igual nombre de Miguel Angel) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 29
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Fabián Alejo Dobles
Material:  concreto
Alto:  1.30 metros
Año:  1967

“La piedad”
Ubicación en el mapa: cuadro N° 41, punto N° 30
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Escultor:  Juan Ramón Bonilla
Material:  bronce
Alto:  0.75 metros
Año:  desconocido

Mora Porras, Juan Rafael
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 23
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Cementerio General
Ciudad de San José

Escultor:  Eloy Palacios (venezolano)
Material:  mármol
Alto:  1.80 metros
Año:  1890

Otoya Ernst, Luisa
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 4
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Escultor:  Louis Carrier Belleuse
Material:  mármol
Alto: 0.77 metros
Año:  1906

Peralta Alfaro, Manuel María
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 19
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Escultor:  Juan Manuel Sánchez
Material:  piedra granito
Alto:  1.86 metros
Año:  1963

San Francisco de Asís
Ubicación en el mapa: cuadro N° 57, punto N° 17
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Escultor:  Marmolería Villalta
Material:  mármol
Alto:   0.59 metros 
Año:  1961

San Juan Bosco
Ubicación en el mapa: cuadro N° 58, punto N° 18
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Escultor:  desconocido
Material:  bronce
Alto:  1.68 metros
Año:  desconocido

Trejos Matamoros, Amalia
Ubicación en el mapa: cuadro N° 31, punto N° 41
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Escultor: Juan Portuguez Fucigna
Material:  mármol
Alto:  0.68 metros
Año:  1938

Umaña, Cecilio
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 20
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Escultor:  desconocido
Material:  mármol
Alto:  0.64 metros
Año:  desconocido

Ureña Segura, Rafael
Ubicación en el mapa: cuadro N° 33, punto N° 127
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Escultor:  Juan Rafael Chacón
Material:  piedra, talla directa
Alto:  0.65 metros
Año:  1945

Zelaya, Antonio
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 42
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Barrantes Monge, José María (1890-1966)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 48, punto N° 97 

Constructor y creador de relevantes edificios de nuestro país, desde 1928 hasta 1964. Durante 
estos treinta y seis años su creación casi abarcó todos los estilos: neoclásico, barroco, neocolonial, 
racionalista-funcionalista. Fue autodidacta; obtuvo en 1942 su diploma de arquitecto en la International 
Correspondence School, de Scranton, Pennsylvania. En 1928 se integra a trabajar en la Secretaría de 
Fomento y en ese mismo año se especializa en la construcción de hormigón armado que lo conduce al 
constructivismo y a la implantación del funcionalismo. En la Secretaría de Fomento se dedicó a diseñar 
escuelas, puentes, palacios municipales, dispensarios médicos, quioscos de parques, fuentes públicas, 
mercados; pero también diseñó y construyó innumerables residencias privadas y templos católicos. 

Ehremberg, Paul (1900-1965) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 9, punto N° 98 

Arquitecto de origen alemán realizó sus estudios en el Politécnico de Munich. Vivió algunos años 
en España y llegó en 1929 a Costa Rica. En  nuestro país impulsó dos fuertes visiones para la arquitectura, 
la moderna y la que se entiende propia de la tradición, de base hispano-colonial. En Costa Rica trabajó 
para la Wayss und Freitag y luego para sus propias empresas la Compañía Constructora de Ehremberg 
y Sporl y luego Compañía Alemana Paul Ehrenberg. Además de diseñar importantes viviendas, proyecta 
y construye el Edificio Schyfter, el Edificio Trejos González, el Cine Palace, el Almacén Borbón, el Teatro 
Ideal y Cine Lux.  

Jiménez Bonnefil, Lesmes (?)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 3, punto N° 14 

Estudió en Francia y luego pasó a Bélgica a formarse como ingeniero de construcciones civiles y 
mecánicas en la Universidad Católica de Lovaina. Fue uno de los primeros costarricenses en graduarse 
en el campo del diseño arquitectónico. A su regreso a Costa Rica fundó la primera fábrica de mosaicos 
del país y una empresa de construcción. Entre sus obras se destacan el Colegio Superior de Señoritas 
y el Palacio Episcopal, empleando como lenguaje arquitectónico el neoclásico. Posteriormente utilizó la 
corriente neogótica para los templos de La Merced en San José, de San Vicente de Paul en Moravia, San 
Isidro de Heredia y el de San Rafael de Heredia. Como ingeniero laboró ejecutando algunos puentes para 
la construcción del Ferrocarril al Pacífico. 

Llach Llagostera, Luis (1883 -1955)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 53, punto N° 99 

Luis Llach Llagostera fue un notable ingeniero y arquitecto de la primera mitad del siglo XX que 
dejó huella en varias ciudades de América Latina. Llegó a Costa Rica en 1910, coincidiendo con el 
terremoto de Cartago que va a propiciar un período de transformación urbanística. Fue el diseñador y 
arquitecto de uno de los edificios más significativos y emblemáticos de Costa Rica: el edificio de Correos 
y Telégrafos, construido entre 1914 y 1917en la administración González Flores. 
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Alfaro González, Anastasio (1865-1951)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 26, punto N° 72 

Arqueólogo, geólogo, etnólogo, zoólogo y escritor costarricense, personalidad muy importante 
en el desarrollo cultural de nuestro país. Su producción literaria abarca temas filosóficos, históricos, 
científicos y poéticos. Su huella la encontramos bien marcada en instituciones como el Museo Nacional, 
que  contribuyó a organizar y al que consagró los mejores años de su vida. Auténtico investigador, 
complementó la docencia con la de comunicador y divulgador científico, como lo hizo en su pieza científico 
literaria: El delfín del Corobicí, de 1923. También era capaz de aunar ciencia y poesía como lo demuestra 
en su obra Petaquilla, de 1917. Anastasio Alfaro es el primer naturalista costarricense.

Chacón Paut, Roberto (1882-1952)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 40 

Médico psiquiatra que hizo posible la evolución del tratamiento de enfermos mentales en nuestro 
país. Realizó sus estudios superiores en medicina en la Universidad de Heidelberg, donde se graduó 
Summa Cum Laude, en 1905. En 1907 regresó a Costa Rica y presta sus servicios en diferentes zonas 
rurales, hasta establecerse en San José. Desde 1924 se incorporó al Asilo Chapuí y a partir de 1932, 
ocupó la dirección del centro. Lo transformó de un albergue de enfermos mentales a un auténtico sanatorio 
y logró que el porcentaje de curaciones aumentara considerablemente. Con ello preparó el terreno para 
la evolución hacia un hospital psiquiátrico.

Fallas Días, Marcial (1899-1956)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 36, punto N° 73 

En 1921 se trasladó a Bélgica para cursar estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Bruselas, graduándose en 1927. Con el objetivo de ampliar sus conocimientos y preparación en medicina 
laboró en el London Hospital de Inglaterra,  en el Instituto de Anatomía Patológica de Washington y el 
Memorial Center de Nueva York. Fue médico oficial en los cantones de Desamparados y Aserrí. Estuvo al 
frente de los Laboratorios de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios. La Clínica del Seguro 
Social de Desamparados lleva su nombre.

Hoffman, Karl (1823-1859)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 74 

Médico y naturalista de origen alemán. A los veintitrés años recibió el título de doctor en medicina 
de la Universidad de Berlín. En 1853 llega a Costa Rica junto a Alexander von Frantzius recomendado 
por Alejandro von Humboldt. Establecido en San José, pronto ganó gran prestigio como médico. Empezó 
a explorar nuestra naturaleza, realizó viajes memorables a los volcanes Irazú y Barva, recolectando 
centenares de especímenes de plantas y animales, de las cuales unas cuarenta serían bautizadas con su 
nombre. Al sobrevenir la agresión filibustera liderada por William Walker, Juan Rafael Mora lo nombró 
Cirujano Mayor del Ejército Expedicionario, cumpliendo un papel inusitado en las batallas de Santa Rosa 
y Rivas, así como frente a la devastadora peste del cólera. 
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Núñez Frutos, Solón (1881-1975)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 23, punto N° 75 

En Suiza obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de Ginebra. Realizó una  prolífica 
labor como higienista, educador y humanista, legando a la posteridad más de setenta publicaciones, en 
su mayoría con un contenido científico. Por su iniciativa e intervención se promulgaron más de setenta 
leyes y decretos referentes a higiene y salud en nuestro país. Fue Presidente de la Facultad de Medicina, 
Epidemiólogo de la Oficina Sanitaria Panamericana,  Presidente de la Liga Oficial contra la Tuberculosis, 
profesor de anatomía de la Universidad de Costa Rica y asistente del Hospital Manuel Antonio Chapuí. 
Fue declarado Benemérito de la Patria en 1978.

Picado Twight, Clodomiro (1887-1940)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 76 

A inicios del siglo XX obtuvo en Europa el título de doctor en Ciencias Naturales en la Universidad 
de La Sorbona, en París. Al regresar al país inició sus servicios en el Hospital San Juan de Dios, donde 
dirigió hasta su muerte, el Laboratorio de Análisis Clínicos. En sus investigaciones descubrió una sustancia, 
cedrina, para combatir el paludismo. Combatió la enfermedad de la tuberculosis y descubrió unas 
peptomas inyectables que se han usado con gran éxito en el Hospital San Juan de Dios. Fue uno de los 
precursores de la penicilina. Dedicó  varios años al estudio de las serpientes venenosas y a la elaboración 
de sueros antiofídicos. Como científico su fama trascendió nuestro país. Fue declarado Benemérito de la 
Patria en 1943.

Zeledón Porras, José Cástulo (1846-1923)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 26, punto N° 77 

Desde muy joven combinó el trabajo diario con la observación y estudio de la naturaleza en sus 
frecuentes giras de campo. El eminente naturalista  Alejandro von Frantzius se convirtió en su guía, maestro 
y compañero de expediciones para la recolección de especímenes científicos. Estudió en el Smithsonian 
Institution. Regresó a Costa Rica con el propósito de participar como zoólogo, junto con el Dr. W. Gabb, 
en expediciones científicas a la zona de Talamanca, hasta entonces poco conocidas. El resto de su vida 
lo dedicó a  explorar el país por cuenta propia, con lo cual contribuyó grandemente al conocimiento de 
nuestra avifauna. Su nombre ha sido perpetuado en varias especies, subespecies y un género. Fue uno de 
los fundadores del Museo Nacional de Costa Rica, y uno de sus primero benefactores. 
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Brenes Córdoba, Alberto (1858-1942)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 21, punto N° 121 

Considerado uno de los juristas más destacados, especialmente del derecho civil. Durante muchos 
años fue profesor en la Escuela de Derecho y llegó a ser el más eminente tratadista del Derecho Civil 
costarricense. Publicó -entre otras-, las obras Tratado de las personas, Tratado de los contratos, Tratado de 
los bienes y Tratado de las obligaciones, así como una Historia del Derecho. Fue secretario de la comisión 
que redactó el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de 1888 y Subsecretario de Relaciones 
Exteriores y carteras anexas en 1889. Asimismo, en varias oportunidades fue Magistrado de la Sala de 
Casación de la Corte Suprema de Justicia. Durante los últimos años fue Director General de Bibliotecas. 
Declarado Benemérito de la Patria en 1961.

Cañas Escamilla, José María (1809-1860) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 13, punto N° 122 

Nació en Suchitoto, República de El Salvador. Militar de carrera formó parte del ejército del 
General Francisco Morazán. En Costa Rica ocupó los cargos de comandante de Moín en la costa del 
Caribe, Secretario de Hacienda y Guerra y Gobernador de la Comarca de Puntarenas. Se distinguió como 
gran estratega militar durante la Campaña Nacional de 1856-1857, contra los filibusteros de William 
Walker. En 1858 le correspondió negociar el tratado de límites con Nicaragua (Cañas-Jerez). En 1859 
cuando fue derrocado Juan Rafael Mora, Cañas lo acompañó al exilio y lo apoyó para retomar el poder 
en la fallida batalla de la Angostura en Puntarenas. Fue hecho prisionero y fusilado el 31 de setiembre de 
1860, un día después de haber sido fusilado  Juan Rafael Mora y el General Ignacio Aranciba. 

Castro Valverde, Luis Alcides ( - )
Ubicación en el mapa: cuadro N° 11, punto N° 38 

Nació a finales del siglo XIX, sus padres fueron Nazario Castro Abarca y María Valverde Soto. 
Una vez terminada la enseñanza secundaria partió a los Estados Unidos, donde pretendía cursar estudios 
de Economía en la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, a la edad de diecinueve años lo sorprendió 
la muerte.
 

Escarré Cruxen, Antonio ( -1987)  
Ubicación en el mapa: cuadro N° 41, punto N° 123 

Durante su juventud fue un hábil jugador de polo. Primer Director General de Deportes, cargo que 
desempeñó de 1953 a 1964. Colaboró con varias disciplinas deportivas, principalmente con el béisbol. 
El estadio deportivo para la práctica del béisbol en el Barrio San Cayetano, de la ciudad de San José, fue 
bautizado con su nombre. Ocupó el cargo de embajador de Costa Rica en España. 
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Fernández de Castro, Pacífica (1828-1885)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 22 

Esposa de José María Castro Madriz, Presidente de la República entre 1847- 1849 y 1866-1868. 
Se le atribuye la confección de la primera bandera de la República de Costa Rica: Fue izada por primera 
vez el 12 de noviembre de 1848 en el Parque Central de la ciudad de San José. 

Fernández Güell, Rogelio (1883-1918)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 28, punto N° 89 

Rogelio Fernández Güell, intelectual de muchas facetas; vivió en España y México antes de regresar 
a Costa Rica. En México ejerció cargos como el de Director de la Biblioteca Nacional. Allí entabló amistad 
con el Presidente de México Francisco Madero. En Costa Rica fue el fundador y director del periódico 
El Imparcial, donde dio a conocer la plataforma reformista de González Flores. Elegido como diputado 
durante el Gobierno de Tinoco, se convirtió en voz disonante. Luchó contra la dictadura de los Tinoco, 
quienes le clausuraron el periódico y lo persiguieron junto a otros opositores al régimen.  Fernández Güell 
murió luchando contra la dictadura, en Buenos Aires de Puntarenas, asesinado de dos tiros en la cabeza. 

Garnier, Eduardo (1889-1956)
Ubicación en el mapa: cuadro N°14 , punto N° 125 

En 1905 fundó con un grupo de amigos el Club Sport La Libertad. También se distinguió en 
atletismo como corredor de la “milla” siendo campeón de ese evento durante varios años. En 1921 ayudó 
a formar la Liga Nacional de Fútbol como primer organismo oficial, que dirigiera ese deporte en todo 
el país. Ocupó con acierto el puesto de Administrador del Consejo Nacional de Educación Física y el de 
Administrador de la Federación Nacional de Fútbol. Se desempeñó como profesor de Educación Física 
en el Liceo de Costa Rica y en el Instituto de Alajuela por espacio de treinta años. Tres equipos deportivos 
han llevado su nombre en Moravia, Aserrí y Hatillo. La Dirección General de Deportes bautizó con su 
nombre la pista de atletismo del antiguo Estadio Nacional. Por su gran contribución al deporte en general 
es miembro de la Galería Nacional del Deporte.

Gargollo Freer, Adela (1866-1947)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 3, punto N° 14 

Contrajo nupcias con Lesmes Jiménez, uno de los ingenieros más destacados de fines del siglo 
XIX en Costa Rica. Con él abrió una pequeña fábrica de ladrillos, de mosaicos y derivados de cemento. 
Cuando su esposo murió, doña Adela enfrentó una dura situación, al tener que criar a sus ocho hijos y 
tomar las riendas de la dirección general de la empresa, que en esa época enfrentaba grandes deudas. 
Con gran firmeza no sólo logró sacar adelante a su familia, sino también a la empresa que, por más 
de cuarenta años, fue la principal compañía constructora del país. La fábrica se llamó Adela viuda de 
Jiménez e hijos. Algunos de los trabajos que tuvo a su cargo fueron el templo de La Merced, Basílica de 
Santo Domingo de Heredia, Teatro Capitolio y Teatro Adela, la pavimentación de las principales calles de 
San José y otras carreteras del país.
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Macaya Lahman, Román (1903-1993)  
Ubicación en el mapa: cuadro N° 23, punto N° 127 

Empresario y piloto, pionero de la aviación en Costa Rica. Se graduó como piloto en el Estado 
de Oklahoma en los Estados Unidos. Se convirtió en el primer aviador costarricense, que realizó un viaje 
aéreo desde otro país al nuestro. Partió desde San Francisco, California, recorriendo 2.800 millas y llegó 
el 6 de octubre de 1933 al Llano de La Sabana. Su proeza fue celebrada por las multitudes, que acudieron 
a su recibimiento. En la década de 1930 contribuyó, por medio de su compañía Aerovías Nacionales, en 
forma determinante a la integración y al progreso de distintas comunidades y regiones de nuestro país. 

Moreno Cañas, Ricardo (1890-1938)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 128 

En 1915 se graduó de médico cirujano en la Universidad de Ginebra, Suiza. Regresó al país 
en 1919 y se incorporó al sistema de salud costarricense;  dedicándose por completo a las labores de 
su profesión. En el año de 1925 llegó a ocupar el cargo de Presidente del Colegio de Médicos. En un 
principio fue asistente del Hospital San Juan de Dios y, posteriormente, Jefe del Servicio Ortopédico. 
Fue diputado al Congreso de la República durante dos períodos sucesivos. Cuando su carrera médica y 
política estaba en ascenso murió trágicamente. Declarado Benemérito de la Patria en 1949. 

Núñez Monge, Francisco María  (1892-1984)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 31, punto N° 129 

Periodista, historiador y cronista. Desde temprana edad demostró su inclinación por el periodismo. 
En 1919 llegó laborar a uno de los medios más influyentes del país El Diario de Costa Rica. Ahí se convirtió 
en uno de los más importantes críticos nacionales, creando opinión pública. Fundador de la Asociación 
de Prensa de Costa Rica, hoy Colegio de Periodistas de Costa Rica; miembro fundador de la Academia 
de Geografía e Historia de Costa Rica y de otras instituciones. Como historiador dejó innumerables 
investigaciones y ensayos. En su labor de cronista describió pueblos y tradiciones. En 1965 se le otorgó 
el premio Nacional de Periodismo Cultural Joaquín García Monge.

Otoya Seminario, Francisco ( -1899)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 130 

Nació en la ciudad portuaria de Paita, en el Departamento de Piura, República del Perú. Provenía 
de una familia que poseía plantaciones de algodón, gracias a lo cual pudo viajar a Europa con la 
intención de ampliar sus conocimientos y estudiar agronomía en Alemania. En 1870 llegó a Costa Rica, 
como emigrante de California, Estados Unidos. En San José adquirió una finca de mediana extensión, que 
abarcaba desde donde hoy día se ubica la Cancillería de la República (Casa Amarilla) hasta la rivera del 
río Torres. La finca conocida como Potrero de los Otoya, fue dedicada a la cría de caballos de carrera y a 
ganado lechero, así como a la siembra de café, hortalizas y frutales. A su muerte los herederos iniciaron 
la roturación de los terrenos para dar paso al Barrio Otoya del Distrito Carmen de la ciudad de San José. 
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Sáenz Herrera, Carlos (1910-1980)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 48, punto N° 131 

Médico costarricense pionero de la pediatría en Costa Rica. Cursó estudios en la Escuela Juan 
Rafael Mora y el Liceo de Costa Rica en San José. En 1934 se graduó de Doctor en Medicina en la 
Universidad Libre de Bruselas. Obtuvo una especialidad en pediatría en la Universidad de Estrasburgo, 
Francia. Fue Jefe de la Sección de Pediatría del Hospital San Juan de Dios, y gracias a su esfuerzo se 
debió la fundación del Hospital Nacional de Niños inaugurado en 1964, que hoy lleva su nombre. Fue 
Ministro de Salud de 1949 a 1951 y Vicepresidente de la República 1962-1966. Presidente de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, profesor y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa 
Rica y Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Declarado Benemérito de la Patria en 1980.

Solórzano de Guardia, Emilia (1835-1914)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 132 

Fue la esposa del General Tomás Guardia Gutiérrez. Se le atribuye el hecho de ser una de las 
personas, que más influyó en la decisión del General Guardia para, que en 1882 se aprobara la abolición 
de la pena de muerte en Costa Rica. Declarada Benemérita de la Patria en 1972. 

Ureña Segura, Rafael (-1931)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 33, punto N° 127 

Desde niño se interesó en la práctica del fútbol. Deporte, que dicho sea de paso, empezó a 
descollar en los albores del siglo XX en Costa Rica. En la  década de 1920 Ureña en unión de otros 
aficionados al fútbol decidieron consolidar una asociación, que derivó el 14 de octubre de 1927 en la 
fundación del Orión F.C.  

Víquez Chinchilla, Pío José (1850-1899)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 133 

Maestro de escuela, profesor, catedrático, diplomático, poeta y periodista. Se desempeñó como 
maestro de la Escuela de Varones de la villa de Desamparados y de la Escuela de Varones del Norte; 
también ejerció como profesor de lengua castellana en el Instituto Nacional. Ocupó el puesto de Vice 
Canciller de Costa Rica en los años de 1877-1882, 1886-1887 y 1889. Fue director de la Imprenta 
Nacional. En la administración de Bernardo Soto se le nombró como Subsecretario de Relaciones Exteriores 
y de Gobernación. Graduado en Filosofía y Derecho Civil en la Universidad de Santo Tomás. Fundador 
del periódico El Heraldo. Se le considera el primer poeta lírico de nuestro país. 
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Aguilar Machado, Alejandro (1897-1984)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 8, punto N° 82 

Destacado intelectual costarricense del siglo XX. Jurista, pedagogo, político y gran orador. Fue 
profesor del Liceo de Costa Rica, director del Colegio San Luis Gonzaga y catedrático de la Universidad de 
Costa Rica. Ocupó los cargos públicos de Subsecretario de Relaciones Exteriores, de Instrucción Pública y 
de Gobernación. Fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Como diplomático representó 
a nuestro país en numerosos congresos y conferencias internacionales. Declarado Benemérito de la Patria 
en 1981. 

Brenes Castro, Porfirio (1877-1914) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 8, punto N° 83 

En 1897 inició su carrera docente como maestro en la Escuela de San Vicente de Moravia. En los 
años siguientes también se desempeñó como maestro en Desamparados y San José, Director de escuela 
en San Juan de Tibás y  Alajuela. En 1905 puso en práctica su Silabario Castellano, que tanto éxito ha 
tuvo en las escuelas en el aprendizaje de la lectura. Profesor de castellano, historia, psicología y lógica 
en el Colegio San Luis Gonzaga. En Moravia, su comunidad nativa, la escuela central lleva su nombre.   

Centeno Güel, Fernando (1907-1998)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 50, punto N° 84 

Estudió pedagogía especializada en universidades de España y Francia. También organización y 
funcionamiento de centros para personas con discapacidades en los Estados Unidos. Gracias a su aporte, 
la educación especial se inició en nuestro país en 1940, con el establecimiento de la Escuela de Enseñanza 
Especial que hoy día lleva su nombre. Anterior a su obra benéfica, el estado costarricense no había 
prestado atención al problema de las personas con discapacidades. Entre sus publicaciones destacan: 
Lirios y Cardos, Signo y Mensaje, El Ángel y las Imágenes, Ensayos Poéticos y La Estrella en el Agua. 

Dengo Guerrero, Omar (1888-1928)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 13, punto N° 85 

La figura intelectual y humana de Omar Dengo es una de las más lúcidas y vigorosas en la 
educación de Costa Rica. Estudió leyes en la Escuela de Derecho, pero dedicó su vida a la enseñanza. Fue 
profesor del Liceo de Costa Rica, maestro rural y educador de obreros en el Centro Germinal. En 1919 
ocupó el cargo de director de la Escuela Normal de Costa Rica. Este cargo lo desempeñó por espacio de 
diez años y por su labor ha sido reconocido con el  calificativo de Maestro de Maestros y educador de un 
pueblo. Declarado Benemérito de la Patria en 1969.
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Facio de la Guardia, Justo A. (1859-1931)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 16, punto N° 86 

Nació en Santiago de Veragua, actual República de Panamá. De niño ingresó a residir en nuestro 
país en compañía de su familia. Fue profesor de castellano y literatura y director del Liceo de Costa Rica. 
Llegó a figurar entre los educadores más distinguidos de Costa Rica y por ello se le considera un apóstol 
de la enseñanza. Fue un escritor, poeta de grandes méritos y fundador del Ateneo. En la administración 
de Rafael Iglesias Castro se desempeñó como Ministro de Instrucción Pública. Otros cargos desempañados 
fueron el de Director de la Imprenta Nacional, embajador de Costa Rica ante los gobiernos de Centro 
América y Gobernador de San José. 

Fernández Ferraz, Juan (1849-1904)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 16, punto N° 87 

De origen español, vino a Costa Rica traído por su hermano Valeriano. Era krausista, librepensador 
y republicano. Se desempeñó como profesor del Colegio San Luis Gonzaga, Director y profesor de filosofía 
en el Instituto Universitario, Inspector General de Enseñanza, Director de la Imprenta nacional,  Director 
de la Oficina de Estadística y Director del Museo Nacional. La influencia de los “Ferraz” en la historia de 
la educación nacional es muy importante, por cuanto puso al corriente de las nuevas generaciones las 
visiones y corrientes filosófico-pedagógicas de boga en la España del siglo XIX.

Fernández Ferraz, Valeriano (1831-1925)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 8, punto N° 88 

En 1869 llegó a nuestro país este intelectual y educador de origen español, llamado por el 
gobierno costarricense para la organización de la enseñanza secundaria. Fue director y profesor del 
Instituto Universitario, director del Colegio de Cartago, profesor del Colegio San Luis Gonzaga y Director 
General de la Biblioteca Nacional. Se educó y se formó bajo la influencia de tres corrientes que marcaron 
su pensamiento y su vida: la obra de Pérez Galdós, la concepción educativa de la Institución Libre de 
Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos y el pensamiento krausista. Todo este pensamiento influyó en la 
formación de un grupo de intelectuales nacionales que más tarde serían conocidos como la “generación 
del 98”. Declarado Benemérito de la Patria en 1923. 

García Flamenco, Marcelino (1888-1918)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 28, punto N° 89 

Nació en San Esteban, Catarina, El Salvador. En 1902 obtuvo una beca en la Escuela Normal de 
su país. Se graduó como maestro y trabajó en diversos centros educativos. Su espíritu emprendedor lo 
trajo a Costa Rica, desempeñándose como maestro en zonas rurales. Cuando laboraba en la Escuela de 
Buenos Aires del cantón de Osa, presenció el asesinato de Rogelio Fernández Güell y otros compañeros, a 
manos de la dictadura de Federico Tinoco. Denunció el asesinato en Panamá y se incorporó al movimiento 
revolucionario contra  la dictadura. En la batalla de La Cruz, población cercana a la frontera de Nicaragua, 
fue hecho prisionero y asesinado. En su honor se levantó la “Fuente del Caminante” obra en piedra con 
bajorrelieves en bronce, del escultor Juan Ramón Bonilla Aguilar, ubicada frente a la Escuela Buenaventura 
Corrales en la ciudad de San José. 
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Madrigal, Vitalia (1882-1927) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 21, punto N° 90 

En 1902 se graduó como Maestra Normal en el Colegio Superior de Señorita. Al año siguiente 
ingresó a trabajar en la Escuela de Párvulos que dirigía  Anatolia de Obregón y luego pasó a la Escuela 
de Niñas Nº 2. En 1915 ocupó la dirección de la Escuela Colón y dos años después la dirección de la 
Escuela Superior de Niñas Nº 2. Se le considera una de las educadoras más brillantes con que ha contado 
el cuerpo docente nacional. Consagró su vida a la enseñanza y desde las aulas supo sembrar ideales 
de valor universal, como lo son la solidaridad humana, el amor, la comprensión hacia la niñez y el afán 
de progreso cultural. Tomó parte en las luchas feministas de principios del siglo XX y junto a Lilia Ramos 
fundaron el Club Cultural Víctor Hugo. 

Monge Alfaro, Carlos (1909-1979) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 47, punto N° 91 

Intelectual que dedicó su vida a la enseñanza de la Historia. Realizó estudios en el Instituto 
Pedagógico de Santiago de Chile. Laboró en el Liceo de Costa Rica, Colegio Superior de Señoritas y en la 
Universidad de Costa Rica, en cuya casa de estudios llegó a ocupar los cargos de Decano en la Facultad 
de Filosofía y Letras y posteriormente el de Rector. Como historiador realizó importantes investigaciones, 
que han permitido comprender el pasado de nuestro país. En 1985 se inauguró en los jardines que se 
ubican frente a la Biblioteca que lleva su nombre en la Universidad de Costa Rica, un busto en bronce, 
elaborado por el artista Juan Portuguez Fucigna.

Obregón Loría, Rafael (1911-2000)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 19, punto N° 92 

En 1946 se incorporó a la Universidad de Costa Rica. Organizó el departamento y después la 
Escuela de Historia, de la que fue su director, estimulando la formación de jóvenes historiadores. En la 
universidad cumplió con tareas administrativas e imparte, durante más de treinta años la Cátedra de 
Historia Republicana; eran sus lecciones verdaderas tertulias. Estudió la masonería en Costa Rica, de la 
cual formó parte. También investigó la Campaña Nacional de 1856-1857, las instituciones republicanas 
durante el siglo XIX, los hechos militares y políticos hasta la primera mitad del XX, las instituciones 
universitarias y las genealogías de Alajuela. 

Obregón Lizano, Miguel (1861-1935)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 93

Profesor de Geografía en el Liceo de Costa Rica y Jefe de Educación Primaria en calidad de 
recargo de sus funciones de Oficial Mayor del Ministerio de Educación. Fue un gran investigador de la 
geografía y cartografía de nuestro país, por eso confeccionó numerosos mapas de Costa Rica, que han 
sido de  utilidad en las escuelas y colegios del país. Pocos días antes de su muerte el Magisterio Nacional 
lo declaró Benemérito de la Enseñanza. La Biblioteca Nacional lleva su nombre. Declarado Benemérito 
de la Patria en 1959. 
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Orozco Cazorla, José María (1884-1976)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 46, punto N° 94 

Viajó a Chile con una beca formando parte del grupo de nacionales que nutrieron su intelecto en 
aquella nación. En 1907 fue contratado por Roberto Brenes Mesén para trabajar en el Liceo de Heredia. 
Fue director de la Escuela de Adultos de San José. En 1932 impartió lecciones de botánica y de agricultura 
en la Escuela Nacional de Agricultura. En 1941 fue profesor fundador de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Costa Rica. Declarado Benemérito de la Patria en 1976. 

Quesada Salazar, Napoleón (1873-1935)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 95 

Desde muy temprana edad, al concluir sus estudios de bachillerato en el Liceo de Costa Rica, 
se dedicó a la enseñanza como maestro de escuela. Luego se desempeñó como profesor del Colegio 
Superior de Señoritas, Secretario de Inspección y Visitador de las escuelas de San José. En 1908 inició 
su labor en el Liceo de Costa Rica como profesor de diversas asignaturas. Poco se sabe de don Napoleón 
como poeta, pues gran parte de su obra la dejó inédita. Se preocupó constantemente por mejorar la 
educación costarricense.

Umaña Castro, Salvador (1899-1969)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 31, punto N° 96 

En 1917 obtuvo el título de maestro en la Escuela Normal de Heredia. Trabajó en la Escuela de 
Nicoya y luego se desempeñó como Director de la Escuela Pilar Jiménez de Goicoechea. Posteriormente 
impartió los cursos de historia de la educación y castellano en la Escuela Normal. En 1929 realizó estudios 
de pedagogía y psicología en la Universidad de Bonn, Alemania y en el Instituto Juan Jacobo Rousseau 
de Ginebra, Suiza. Fue Secretario de Estado en el despacho de Instrucción Pública durante los períodos 
que van de 1932- 1936, 1936-1940 y 1944-1948. Ha sido considerado un insigne educador y maestro.
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Bonilla Baldares, Abelardo (1898-1969)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 38, punto N° 59 

Maestro de varias generaciones de intelectuales, personifica en nuestro país el ideal del hombre 
culto permanentemente preocupado por el bien y los valores humanísticos. Fue periodista en el Diario 
de Costa Rica y más tarde en el periódico La Nación, profesor fundador de la Universidad de Costa 
Rica donde mantuvo la cátedra permanente de Literatura Española, Director de la Cátedra de Historia 
de la Cultura en los Estudios Generales y profesor de Filosofía del Derecho. Miembro de la comisión 
redactora de la Constitución Política de 1949, Presidente de la Asamblea Legislativa, Vicepresidente de la 
República y Ministro de Educación Pública. En 1967 se le otorgó el Premio Nacional de Ensayo Aquileo 
J. Echeverría, por su estudio América y el pensamiento poético de Rubén Darío. Declarado Benemérito de 
la Patria en 1978. 

Brenes Mesén, Roberto (1874-1947)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 39, punto N° 60 

Obtuvo el título de Maestro Normal y luego estudió derecho, francés y latín. En 1897 partió 
hacia Chile para cursar la carrera de filología en el Instituto Pedagógico de Chile. Laboró como profesor 
de castellano y lógica en el Liceo de Costa Rica y como Director del Liceo de Heredia. Escribió una 
única novela Estrella Doble, un libro de didáctica intitulado Gramática Histórica y Lógica de la Lengua 
Castellana y algunos de poesía: En el Silencio, Hacia nuevos Umbrales, Voces del Ángelus, Pastorales y 
Jacintos, Los dioses vuelven y Poemas de amor y muerte. Desempeñó cargos tales como el de Secretario 
de Instrucción Pública, Ministro de Costa Rica en Washington, y profesor en la Universidad de Syracuse, 
en Nueva York. Declarado Benemérito de la Patria en 1974.

Echeverría, Aquileo J. (1866-1909)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 61 

No concluyó estudios formales. Sin embargo, ha sido considerado como uno de los escritores más 
prominentes del país. Sus obras son eminentemente épicas. Publicó sus primeras composiciones poéticas, 
crónicas y cuentos en La República, El Comercio y Costa Rica Ilustrada. Fue Agregado en la Legación de 
Costa Rica en Washington. Su obra poética consta de dos volúmenes  en 1905 Concherías y en 1909 
Romances. El nombre de la primera obra  proviene de concho, el campesino costarricense. En estas 
piezas, Aquileo J. Echeverría acude a la narración, la escena y el retrato de personajes típicos, mezcladas 
con el lenguaje popular. Declarado Benemérito de la Patria en 1953.
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Fernández Guardia, Ricardo (1867-1950)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 62 

Inició en la carrera diplomática al lado de su padre León Fernández Bonilla, quien fue Ministro 
de Costa Rica en Londres, París y Madrid. Fue diplomático en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia 
y España e Italia. Fue Ministro de Relaciones Exteriores y Educación Pública en el Gobierno de Cleto 
González Víquez. Fundador y Director de la Sociedad de Geografía e Historia de Costa Rica y Director 
del Archivo Nacional. Escribió varios libros de cuentos, entre ellos: Hojarasca, Cuentos Ticos y Miniatura. 
Publicó Historia de Costa Rica, El Descubrimiento y la Conquista y los cinco tomos de Documentos para la 
Historia de Costa Rica. Declarado Benemérito de la Patria en 1944.

Ferrero Acosta, Luis (1930-2005) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 48, punto N° 97 

Uno de los autodidactas más relevantes de la Costa Rica del siglo XX. Humanista e investigador 
acucioso, incursionó en temas relacionados con la historia, el arte, la etnografía, la arqueología y la 
literatura. Realizó estudios en México, donde fue alumno de Alfonso Reyes y estudió arte y diseño del libro. 
En Costa Rica fue discípulo de Joaquín García Monge y profesor en el Instituto de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación Pública. Entre su vasta obra publicada, de casi cien libros, destacan: Costa 
Rica Precolombina, La Escultura en Costa Rica, Lisímaco Chavarría, Zúñiga Costa Rica y Sociedad y Arte 
en el siglo XIX. 

Gagini Chavarría, Carlos (1865-1925)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 6, punto N° 64 

Dedicó su vida al magisterio de la educación y a la literatura. Fue director del Liceo de Costa 
Rica y docente el Instituto de Alajuela, el Liceo de Heredia, y el Colegio Superior de Señoritas. Además 
desempeñó los cargos de Subsecretario de Instrucción Pública, director de la Biblioteca Nacional, de 
la Imprenta Nacional y de la Escuela Normal de Costa Rica. La actividad más importante de Carlos 
Gagini fue la filología, en la que era una verdadera autoridad. Dirigió las revistas Costa Rica Ilustrada, 
La Educación costarricense, Revista Agrícola y Pandemonium. Fue miembro entre otros de la Academia 
Costarricense de la Lengua, de la Real Academia Española, de la Asociación de Autores, de la Academia 
de Historia y Geografía de Brasil. Su bibliografía incluye Cuentos grises, Chamarasca, Diccionario de 
costarriqueñismo. 
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García Monge, Joaquín (1881-1958)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 58, punto N° 65 

Se graduó como profesor de Estado en el ramo de castellano en el Instituto Pedagógico de Santiago 
de Chile. Profesor del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y de la Escuela Normal, 
donde fue su director. Ocupó la Secretaría de Instrucción Pública y la dirección de la Biblioteca Nacional. 
Publicó varias novelas: El Moto, Las hijas del campo y La mala sombra y otros sucesos. Su labor editorial 
fue muy meritoria. En 1919 fundó el Repertorio Americano, que alcanzó fama continental, publicándola 
hasta su muerte. Fue un gran hombre y maestro, que impulsó y defendió los derechos de la clase obrera. 
Le dio una dimensión latinoamericanista a su ideal de libertad. Declarado Benemérito de la Patria en 
1958. 

González Zeledón, Manuel (Magón) (1864-1936)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 13, punto N° 66 

Se inició en las letras en el periódico La Patria. Allí publicó en 1885 su primera crónica costumbrista. 
En su obra literaria se refleja el sentido de nuestra tierra, el recuerdo de sus costumbres y la persistencia 
del habla popular. Casi todos sus cuentos están escritos en primera persona, con carácter autobiográfico, 
lo que da a la narración un tono intenso, que comunica a las cosas y a los personajes. Su prosa es 
riquísima en costarriqueñismos dando a conocer el alma de nuestro pueblo. El principal reconocimiento 
que se otorga todos los años en Costa Rica, a una persona que haya dedicado toda su vida a la creación 
cultural se denomina en su honor Premio Nacional de Cultura Magón. 

Gutiérrez Mangel, Joaquín (1918-2000) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 3, punto N° 67 

Se inició en las letras al lado de Monseñor Víctor Manuel Sanabria en el Colegio Seminario. En 
1939 se radicó en Chile y recibió el influjo de los grandes escritores de aquel país (Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda y Vicente Huidobro). Laboró en la editorial Nacimiento y en 1970 durante el gobierno de 
Salvador Allende fue el director de la Editorial Estatal Quimantú, la mayor editorial que tuvo ese país. 
Regresó a Costa Rica en 1974 y se desempeñó como Presidente de la Asociación de Autores de Costa 
Rica y profesor de la Escuela de Filosofía, Lingüística y Literatura. De su producción literaria destacan: 
Puerto Limón, Cocorí, Te acordás hermano, Manglar, Murámonos Federico.   
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Lyra Carmen (Carvajal, María Isabel) (1888-1949)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 68 

Cuentista, novelista y educadora. En 1904 se graduó como Maestra Normal en el Colegio Superior 
de Señoritas. Formó parte del Centro Germinal, un círculo conformado por intelectuales de la época que 
manifestaban serias inquietudes sociales. En 1920 viajó a Europa para ampliar sus conocimientos en 
pedagogía, aplicados posteriormente en la Escuela Normal de Costa Rica y en la Escuela Maternal 
Montessoriano. Entre sus publicaciones más importantes destaca Cuentos de mi Tía Panchita. En su 
producción literaria existen dos vertientes principales: las relacionadas con la niñez y la temática de 
contenido social. En 1931 formó parte de la dirección del recién creado Partido Comunista. Murió en el 
exilio, en la ciudad de México. 

Marchena Vallerriestra, Julián (1897-1985)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 69 

En 1938 es nombrado como Director de la Biblioteca Nacional. En el año 1941 publicó su único 
libro de poesía titulado Alas en Fuga. Su libro de poesía es considerado de estilo paisajista, en él pinta 
con certeros trazos, concisamente y sin estridencias, tranquilos y adormecidos paisajes, muy similares a 
su vida interior. En 1966 se le otorgó el Premio Nacional de Cultura Magón. 

Vincenzi Pacheco, Moisés (1895-1964) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 35, punto N° 70 

En 1962 se convirtió en la primera persona en recibir el premio Magón. Hijo de inmigrante 
italiano y madre costarricense. Muy joven escribió Mis primeros ensayos, en tres volúmenes, entre 1915 
y 1917. Durante los años veinte reside y trabaja en México, Cuba y Francia. En 1929 obtiene el título de 
profesor de Estado y publica El caso Nietzsche (1930), El hombre máquina (1938) y Marx en la fragua 
(1939). En la década de 1940 dirigió el Instituto de Alajuela y la Dirección General de Bibliotecas. De este 
segundo cargo fue separado en 1948 por motivos políticos. Como señal de protesta renunció a su cátedra 
en la Universidad de Costa Rica. Con ello inició una larga década de ostracismo intelectual y penurias 
económicas. Sin embargo, ejerció como periodista de opinión en La Prensa Libre. Declarado Benemérito 
de la Patria en 1964.

Zeledón Brenes, José María (1877-1949)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 45, punto N° 7 

Periodista, escritor y poeta brillante. En 1903 cuando apenas tenía veintisiete años de edad 
compuso la letra del Himno Nacional de Costa Rica. En 1920 fue electo como diputado al Congreso. En 
1949 resultó fue miembro de la Asamblea Constituyente. Dirigió la Imprenta Nacional. Publicó tres libros 
de versos Musa Nueva, Jardín para Niños y Alma Infantil. Declarado Benemérito de la Patria en 1977.
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Campabadal Garro, Roberto (1881-1931)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 100 

Compuso la música del Himno al árbol, de cuya letra es autor José Santos. Su padre, José 
Campabadal y Calvet, de origen español,  fue uno de los pioneros de la música costarricense en la 
segunda mitad del siglo XIX. Roberto Campabadal fue director de la Banda Militar de Cartago entre 1905 
y 1910, año en que ocurrió el terremoto en Cartago. Posteriormente se desempeñó como director de la 
Banda de San José.

Cantillano Vindas, Roberto (1887-1955)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 36, punto N° 101 

Desde niño mostró una gran inclinación hacia la música. En la década de 1890 se inició 
formalmente en la filarmónica, que dirigía Lucio Avendaño en Santo Domingo de Heredia. En 1906 se 
integró como flautista de la Banda Militar de San José y para 1926 formó parte de la Orquesta Sinfónica 
de Costa Rica, dirigida por el maestro Loots. En su época fue considerado el mejor flautista del país. 
En 1929 viajó al Guanacaste, con los grandes compositores costarricenses Julio Fonseca y José Daniel 
Zúñiga, para desarrollar un programa de recopilación de música de la zona. Fue director de la Banda de 
San José de 1919 a 1936. Creador de obras tales como: marchas militares y fúnebres, valses, mazurcas, 
contradanzas y poemas sinfónicos. 

Chávez Torres, Rafael (1839-1907)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 102 

De familia humilde, se inició en el arte musical con Manuel María Gutiérrez, autor de la música del 
Himno Nacional. En 1854 ingresó a la Banda Militar de San José y en 1867 fue director de la Banda de 
Cartago. En 1882 se produce el deceso del General Tomás Guardia y para su funeral Chávez compone su 
obra más conocida el Duelo de la Patria, la cual trascenderá en el tiempo. Además, esta obra fue elegida 
para ser interpretada en los funerales del rey Alfonso XII,  el del presidente de Francia Marie Francois 
Carnot y el de la reina Victoria de Inglaterra. Llegó a ocupar el puesto de director de las Bandas Militares 
de nuestro país, hasta su muerte.

Loots Deblaes, Jean (1875-1929)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 32, punto N° 103 

De origen belga, era músico del Teatro de la Moneda de Bruselas, cuando  el gobierno de 
Cleto González Víquez decidió contratarlo como director de las Bandas Militares de nuestro país. En el 
desempeño de esta labor logró organizarlas y con ello elevar su nivel musical. Creó la Escuela Militar 
de Bandas en San José, con el propósito de profesionalizar a los músicos. A la vez se interesó en el 
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de sus integrantes. También impulsó entre los 
músicos de la época el nivel de conciencia de su valor humano, artístico y social.
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Rodríguez Caracas, Manuel (1904-1988)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 41, punto N° 104 

Nació en Rivas, Nicaragua, pero a los cuatro años su familia se radicó en Liberia, por lo que 
siempre se le conoció y así se sintió él como un auténtico guanacasteco. Ejerció la abogacía y llegó a 
componer el pasillo He guardado. El 15 de septiembre de 1934 un coro de voces femeninas lo interpretó 
por primera vez en una actividad especial en el Teatro Nacional. Desde entonces la melodía permanece 
como parte del cancionero costarricense. No obstante su creatividad musical, se dedicó por entero a la 
profesión del derecho y se alejó de la música.

Salazar Zúñiga, Manuel “Melico” (1887-1950)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 46, punto N° 105 

Nació en Cartago y descubrió a temprana edad su vocación por la música, aunque empezó 
estudios formales a los veinte años. A partir de 1910 y por tres décadas su voz se escuchó en los escenarios 
de ópera más prestigiosos del mundo. Melico, se convirtió en el «gran tenor de América». Mientras se 
educaba musicalmente en Italia, conoció a la que sería su esposa, Angliolina Viassone. Sus notas altas, la 
fuerza de su voz y su dramatismo en la actuación, hicieron que fuera elegido para los papeles principales 
de las obras clásicas. Aida, su ópera preferida, la interpretó casi una decena de veces. Aunque gran parte 
de su carrera la realizó fuera del país. En 1941 dejó los escenarios y estableció en el país una escuela de 
canto, a la que se dedicó hasta su muerte.

Vargas Calvo, José Joaquín (1871-1956)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 29, punto N° 106 

Sus estudios de música los inició en Costa Rica y los continuó en el Metropolitan Conservatory of 
Music de Nueva York. Su labor como educador musical fue amplia. Desde 1890 ejerció como profesor 
en la Escuela Nacional de Música, en el Colegio de Señoritas y  en la Escuela Normal de Costa Rica. 
Fundador y director de la Escuela de Música Santa Cecilia. Desempeñó el cargo de Inspector General de 
Música y de organista en la Catedral de San José. Estableció un orfeón de obreros, que llegó a tener más 
de cien cantantes. Sus composiciones son numerosas y destacan entre ellos algunos cantos patrióticos: 
Himno a la Bandera de Costa Rica y A Costa Rica. Pionero en el desenvolvimiento de la música en Costa 
Rica. Como homenaje a su gran labor, el liceo que funciona en San Pedro, Montes de Oca, lleva su 
nombre. 
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Zúñiga Zeledón, José Daniel (1889-1981)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 107 

Desde muy temprana edad manifestó inquietudes musicales. Estudió en la Escuela de Música Santa 
Cecilia, dirigida por el maestro José Joaquín Vargas Calvo. Allí obtuvo el “Certificado de Idoneidad” para 
la enseñanza de la música. Como docente laboró en el Instituto de Alajuela y en el Colegio Superior 
de Señoritas, entre otras instituciones educativas. Siendo Director Técnico de Música del Ministerio de 
Educación Pública, fomentó la educación musical en el sistema de enseñanza costarricenses. Junto a 
Roberto Cantillano y Julio Fonseca realizaron una extensa recopilación de música guanacasteca. Publicó 
La Patria canta, El Álbum de la Patria y Lo que se canta en Costa Rica, cancionero escolar. Es autor de la 
música de Caña dulce, una de las canciones más conocidas y apreciadas por los costarricenses.
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González Feo, Luisa (1899-1982)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 14, punto N° 7 

Pintora que incursionó en la década de 1930 en el ámbito del paisajismo costarricense. Se le incluyó 
generalmente en la llamada “generación nacionalista”. No obstante, las casas de adobe que ella pinta son 
distintas a las de este grupo, su color es apagado, la gama es austera y la atmósfera hermética. Incursionó 
en el vitral convirtiéndose en su época  en la primera y principal vitralista del país. Posteriormente, 
encaminó su quehacer artístico hacia el surrealismo y el animismo. A lo largo de su vida mantiene una 
sólida y original consistencia estilística y expresiva. Su pintura es inmaculadamente espontánea y por ello 
profunda. 

Pacheco, Fausto (1899-1966)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 8, punto N° 78 

Pintor y acuarelista que logró plasmar como nadie la casa de adobes campesina. En su obra 
artística destaca el tema agradable y bucólico en donde la vivienda de adobes se convierte en un símbolo 
que evoca la Patria estable y armoniosa. Las casas que pinta son siempre de carácter rural, aisladas y 
relativamente modestas. Representan la unidad familiar y la vida serena del entorno del Valle Central. 
Otros temas relacionados con el paisaje en los cuales incursionó fueron los: puentes de piedra, carretas, 
riachuelos, trojas. 

Povedano y Arcos, Tomás (1857-1943)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 35, punto N° 79 

Pintor de origen español que llegó al país en 1897. El Presidente de la República Rafael Iglesias 
Castro le encargó la organización de la primera Escuela Nacional de Bellas Artes. Su método de enseñanza 
partía de la mejor tradición académica, la cual se fundamentaba en la copia de las partes hasta llegar a 
composiciones más complejas y a adquirir destreza en el dominio de las formas. Impuso un método lento 
de dominio de la técnica de la pintura y finalmente invitaba al estudiante a copiar directamente de la 
naturaleza y a la creación de composiciones a partir de esta.

Portuguez Fucigna, Juan (1909-2002) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 31, punto N° 80 

Estudió arte en Italia. Es uno de los escultores más prolíferos de nuestro país, en lo que se refiere 
a bustos de personajes políticos instalados en parques y otros sitios públicos. Sus esculturas denotan 
realismo y un depurado trabajo artístico. Fue decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Costa Rica de 1948 a 1972. 



Cementerio General
Ciudad de San José

124

Quirós Alvarado, Teodorico (Quico) (1897-1977) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 81 

Fue un extraordinario pintor que llegó a manifestar “mis cuadros son Costa Rica y lo único que 
he hecho es captarla en sus bellezas...”. De niño ingresó en la recién creada Escuela de Bellas Artes, 
bajo la tutela del Maestro Tomás Povedano. Integró la “Generación Nacionalista” y ha sido considerado 
por su temática pictórica, como uno de los descubridores del paisaje nacional. En sus cuadros se recrean 
magistralmente los ríos, las montañas, las iglesias coloniales, el celaje, los valles, los caminos y las viviendas 
de adobe. En los Estados Unidos cursó las carreras de ingeniería y arquitectura. Diseñó importantes obras 
como los templos de Coronado, Curridabat, San Rafael de Escazú y Aserrí. También el Palacio Municipal 
de Cartago y un sin número de importantes edificaciones.
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Aguilar Cubero, Vicente (1808-1861)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 109 

Político y empresario costarricense. Se dedicó al cultivo del café, al comercio y llegó a ser uno de 
los hombres más ricos del país. Durante varios años tuvo una sociedad comercial con Juan Rafael Mora 
Porras, Presidente de la República (1849-1859). Desempeñó varios cargos públicos, entre ellos los de 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vicepresidente de la República y Presidente del Congreso, 
Ministro de Hacienda, Guerra, Marina y Caminos, Segundo Designado a la Presidencia.

Barroeta Baca, Rafael (1813-1880)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 6, punto N° 37 

Figuró como miembro de las juntas organizadoras de nuestra República. Se desempeñó como 
Designado del Consejo de Estado en varios períodos. En 1874 ejerció el poder sustituyendo al Presidente 
General Tomás Guardia. Legó su capital para que de sus intereses se ayudara a la educación de la 
juventud. El dinero del legado lo conservó el Ministerio de Hacienda y dispuso de sus intereses una Junta 
nombrada conforme a los deseos del señor Barroeta. Por su espíritu filantrópico se le recuerda hoy como 
Benefactor de la Juventud. 

Blanco Cervantes, Raúl (1903-1979)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 110 

Ejerció la Vicepresidente de Costa Rica en los gobiernos de José Figueres Ferrer y Francisco Orlich 
Bolmarcich. Una de sus preocupaciones más importantes fue de la mejorar las condiciones de salubridad 
del pueblo costarricense. Fue Director de la Lucha Antituberculosa, enfermedad  endémica que azotaba 
a la población del país. Al igual que otros médicos, combinó la política y la medicina exitosamente, 
contribuyendo a mejorar la legislación sanitaria nacional. Como justo homenaje a su labor, el Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología lleva su nombre.

Calderón Muñoz, Rafael (1869-1943) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 44 

En 1897 obtuvo el título de doctor en medicina, cirugía y obstetricia en la Universidad de Lovaina, 
Bruselas. Desde 1903 prestó sus servicios en el Hospital San Juan de Dios. Participó en muchas otras 
actividades y entidades de bienestar social. Fue uno de los fundadores del Partido Unión Demócrata, 
de corte conservador católico. Miembro de la Asamblea Constituyente de 1917, senador, diplomático, 
diputado y Presidente del Congreso (1931-1932). Fue diputado en el período 1940-1944, siendo su 
hijo Rafael Ángel Calderón Guardia Presidente de la República y, al mismo tiempo, Primer Designado a 
la Presidencia. También fue miembro Banco Nacional de Seguros. Declarado Benemérito de la Patria en 
1943. 
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Calvo, Joaquín Bernardo (1799-1865) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 6, punto N° 112 

Como político ocupó diversos cargos públicos, fue Ministro General interino de Costa Rica de 
1827 a 1835 y Jefe Político del Departamento Oriental en 1835. Por su participación en la Guerra de 
la Liga (1835) estuvo durante un tiempo desterrado en Nicaragua. Posteriormente ocupó los cargos de 
Magistrado de la Cámara Judicial, Ministro de Hacienda y Guerra, Gobernación y Relaciones Exteriores. 
Durante su labor como canciller firmó en 1856 el tratado denominado Calvo-Herrán, primer convenio 
limítrofe entre Costa Rica y Colombia.

Echandi Montero, Alberto (1870-1944) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 28, punto N° 113 

Abogado y político costarricense. En su desempeño como Secretario de Relaciones Exteriores en 
la administración Calderón Guardia, le correspondió firmar el tratado de límites Echandi-Montero (1941), 
que definió los límites entre Costa Rica y Panamá. Fue Presidente de la Junta de Caridad de San José y 
del Colegio de Abogados. Fundador de la Academia Costarricense de la Lengua y los últimos meses de 
su vida desempeñó el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense. Declarado  
Benemérito de la Patria en 1944. 

Facio Brenes, Rodrigo (1917-1961)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 16, punto N° 86 

Uno de los ideólogos más importantes de la Social Democracia en Costa Rica. En 1940 fundó el 
“Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales”, que estuvo integrado por estudiantes y profesores 
universitarios. En 1948, junto a otros costarricenses de prestigio, participó en la elaboración del nuevo 
proyecto de Constitución Política. Ocupó diversos cargos públicos tales como: miembro de las Juntas 
Directivas del Banco Nacional de Costa Rica, del Instituto Costarricense de Electricidad y del Banco Central 
de Costa Rica. Fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, luego ocupó el 
cargo de rector de la Universidad de Costa Rica. Como un homenaje a su memoria se bautizó con su 
nombre la Ciudad Universitaria de San Pedro de Montes de Oca. Declarado Benemérito de la Patria en 
1961.

Fernández Acuña, Mauro (1843-1905)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 115 

Recibió el título de abogado en la Universidad de Santo Tomás. Desempeñó los cargos de Cojuez, 
Magistrado Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Catedrático de Derecho Forense en el Colegio de 
Abogados, Ministro de Hacienda y diputado. Suprimió la Universidad de Santo Tomás. Implantó la 
Reforma Educativa de 1884 cuyo propósito fue organizar con solidez la educación primaria, secundaria 
y profesional en Costa Rica. Con la reforma se creó el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de 
Señoritas y el Instituto de Alajuela. También surgieron las Escuelas Normales que funcionaron adjuntas a 
los colegios antes citados. Impulso la educación de la mujer. Declarado Benemérito de la Patria en 1955. 
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Mora Porras, José Joaquín (1818-1860)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 49

Se distinguió como un hábil comerciante, agricultor y militar. En 1852, fue nombrado General 
de Brigada y Comandante de Plaza de San José. En la Campaña Nacional 1856-1857 su participación 
en la estrategia militar fue brillante, para el triunfo de las fuerzas centroamericanas. Como homenaje a 
su memoria se erigió un busto en bronce, creado por el artista Luis Umaña Ruiz, el cual se instaló en el 
parque que lleva su nombre, ubicado contiguo a los Mercaditos del Paseo Colón.

Pacheco Cabezas, Leonidas (1866-1934)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 116 

Fue abogado, Secretario de la Legación de Costa Rica en Europa, Ministro en Centroamérica y 
Panamá, Presidente del Colegio de Abogados, Secretario de Estado en el gobierno de Ascensión Esquivel 
Ibarra y en las últimas administraciones de Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez. Diputado en  varias 
ocasiones, Presidente del Congreso, senador y Presidente de la Asamblea Constituyente de 1917.

Peralta Alfaro, Manuel María de (1847-1930) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 19 

En 1871 inició su carrera diplomática como Secretario de la Legación de Costa Rica en Francia y la 
Gran Bretaña. En 1876 se le nombró como Ministro Residente en Washington y en los años subsiguientes 
llevó a cabo una serie de misiones diplomáticas en diversos países de Europa y América. Por su preparación 
brindó importantes servicios al país en el campo internacional, sobre todo en lo relacionado con litigios 
por motivos fronterizos y las negociaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas con otras 
naciones. Le correspondió establecer los contactos necesarios con el escultor francés, Louis Carrier Belleuse 
para poder llevar a buen término la creación del Monumento Nacional, que se inauguró en 1895 y que 
rememora la gesta de la Campaña Nacional de 1856-1857.

Pérez Zeledón, Pedro (1854-1930)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 117 

Jurista y diplomático costarricense. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia a fines del 
siglo XIX. Graduado en Leyes en la Universidad de Santo Tomás y profesor en la Escuela de Derecho 
y en el Instituto Universitario. Por su oposición al gobierno dictatorial de Tomás Guardia, en 1880, fue 
confinado a Santa María de Dota. Ocupó entre otros cargos públicos los de Secretario de la Legación de 
Costa Rica en Nicaragua, Subsecretario de Hacienda, Guerra y Marina, Inspector General de Enseñanza, 
Secretario de Fomento, Ministro de Costa Rica en los Estados Unidos, México y Honduras y Secretario de 
la Comisión de Límites. Dedicó gran atención al fomento de la agricultura y al desarrollo de la región sur 
de la provincia de San José, uno de cuyos cantones lleva el nombre de Pérez Zeledón en su honor.
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Valverde Vega, Carlos Luis (1903-1948)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 43, punto N° 118 

Se graduó de médico y cirujano en la Universidad de París. Fue miembro del Colegio de Médicos 
y Cirujanos y fundador de la Unión Médica Nacional. Durante la década de 1940 participó activamente 
en los movimientos políticos  de la oposición a los gobiernos de Calderón Guardia y Picado Michalsky 
(1940-1948). A consecuencia de los serios conflictos, que enfrentaron a los costarricenses en esa época 
y que derivaron en la Guerra Civil de 1948, Valverde Vega murió asesinado. Declarado Benemérito de 
la Patria en 1949. 

Vargas Molina, Balvanero ( -1905) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 119 

En la Provincia de Limón ocupó los cargos de Gobernador (1883-1905) y Capitán de Puerto. A 
él se debe el proceso que tendió a ganar tierra útil al mar con el objetivo de ampliar la ciudad de Limón. 
Promovió el proceso urbanizador, el trazado de las calles y el saneado del entorno para la construcción 
de viviendas. Gracias a sus gestiones se construyó el tajamar, la cañería y se terminaron de rellenar las 
calles  de la ciudad. Se empeñó en el diseño de un parque central, que estuviera provisto de plantas y 
árboles tropicales traídos de Cuba y Jamaica. En Martinica contrató los servicios de un jardinero francés 
llamado Bonifé para decorar el parque, que hoy día lleva su nombre y ostenta un busto suyo, creado en 
granito por el escultor Néstor Zeledón Guzmán.    

Volio Llorente, Julián (1827-1889)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 120 

Licenciado en Leyes en la Universidad de San Carlos Borromeo, Guatemala. Fue miembro del 
Consejo de Instrucción Pública, Comandante de Armas de Moracia y Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica. Tuvo una participación importante en la conspiración que derrocó a Mora y llevó 
a la presidencia a José María Montealegre Fernández, en cuya administración provisional fue Ministro 
de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos. Fue Presidente de la Cámara de Representantes, 
Primer Designado a la Presidencia y Secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública. En 1870 se 
estableció en Guatemala, donde fue diputado, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Fue diputado por 
Alajuela y Presidente del Colegio de Abogados. Declarado Benemérito de la Patria en 1961. 
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Acosta García, Julio (1872-1954)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 40, punto N° 21 

Presidente de la República 1920-1924. Creó la Oficina de Control (hoy Contraloría General de la 
República) y promulgó la Ley de Casas Baratas. Fue Gobernador de Alajuela, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario ante el Gobierno de El Salvador, diputado al Congreso Constitucional, Secretario 
de Relaciones Exteriores en el gobierno de Alfredo González Flores. Una vez que ocurrió el golpe de 
estado de los hermanos Tinoco, fue exiliado en El Salvador. Lideró el movimiento revolucionario contra 
Tinoco. Al grito de “Viva Acosta” el pueblo se sublevó en todo el país contra la dictadura y la revolución 
triunfó. Entró victorioso a San José en 1919. En 1921 enfrentó la guerra contra Panamá. Declarado 
Benemérito de la Patria en 1954.

Aguilar Barquero, Francisco (1857-1924)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 43

Participó en la vida política nacional en un momento crucial de nuestra historia. Abogado de 
profesión ocupó diversos cargos públicos: Gobernador de Cartago, Secretario de Guerra y Marina en el 
Gobierno de Bernardo Soto, Presidente del Colegio de Abogados, Profesor de Derecho, Regidor Municipal 
de San José, Magistrado interino de la Corte Suprema de Justicia, diputado al Congreso Constitucional y 
Vicepresidente de la Cámara. Como tercer designado, ejerció la Presidencia de la República 1919-1920. 
Declarado Benemérito de la Patria en 1923. 

Calderón Guardia, Rafael Ángel (1900-1970)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 44

Su educación estuvo influida por la doctrina social de la Iglesia Católica y se graduó como médico 
en Bélgica. Inició su carrera política en 1930 y diez años después fue elegido como Presidente de la 
República por el Partido Republicano, para el período 1940-1944. Su gobierno promovió una serie de 
reformas y cambios en los campos social y cultural, llevados a cabo con el apoyo de la Iglesia Católica y el 
Partido Vanguardia Popular. Entre las reformas más importantes están: la creación de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, la promulgación de las Garantías Sociales, la fundación de la Universidad de Costa 
Rica, el Código de Trabajo y su preocupación por los programas de vivienda popular. En 1974 se inauguró 
en la explanada del Hospital México (hoy ubicado en la Plaza de las Garantías Sociales), un monumento 
escultórico en bronce creado por el artista Olger Villegas. Declarado Benemérito de la Patria en 1974. 



Cementerio General
Ciudad de San José

134

Carranza Ramírez, Bruno (1822-1891)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 6, punto N° 45

Conocido como un verdadero liberal y de carácter muy independiente. Estudió medicina en 
Guatemala y, además, fue periodista. Publicó artículos de oposición al gobierno en los periódicos La 
Paz, El Progreso, El Álbum, El Eco del Irazú, El Compilador y La Estrella del Irazú. Se le conoce como 
el fundador del periodismo político en el país. Fue diputado y miembro del Consejo de Gobierno de los 
Presidentes Juan Rafael Mora, José María Castro Madriz y Tomás Guardia Gutiérrez. Se desempeñó 
como rector de la Universidad de Santo Tomás. Se le nombró Presidente Provisorio en abril de 1870. 
Renunció a los tres meses, pues el que realmente ejercía el poder en el país era el General Tomás Guardia. 
Decretó la creación del Ministerio de Salud Pública en 1870. 

Castro Madriz, José María (1818-1892)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 22

Doctor en Leyes. Fue nuestro último Jefe de Estado y primer Presidente de la República, gobernando 
en 1847-1849 y 1866-1868. El 31 de agosto de 1848 declaró a nuestro país como una nación soberana 
e independiente de cualquier otro Estado y le confirió el estatus de República. Fue un liberal, partidario 
de las ideas de las Ilustración y ferviente defensor de la libertad de prensa. Se preocupó por mejorar la 
educación en general y de la mujer en particular. El 12 de noviembre de 1848, se izó por primera vez 
nuestro actual pabellón nacional en la Plaza Principal (hoy Parque Central), confeccionado por su esposa 
Pacífica Fernández. En 1849 el Congreso le otorgó el título de Fundador de la República.

Cortés Castro, León (1882-1946) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 4, punto N° 13

Abogado de profesión. Inició una meteórica carrera política, que lo llevó a ocupar en Alajuela, su 
ciudad natal, los puestos de regidor, Presidente Municipal, Gobernador y Comandante de Plaza. También 
se desempeñó como diputado en varias ocasiones, Secretario de Estado y Presidente de la República 
1936-1940. Su gobierno está marcado por una extensa obra pública, que permitió dotar de diversas 
e importantes edificaciones escolares y palacios municipales a una gran cantidad de comunidades a lo 
largo y ancho del país. En 1952 se inauguró en el antiguo Aeropuerto Internacional de La Sabana, hoy 
Parque Metropolitano de La Sabana, un conjunto escultórico en bronce, obra del artista italiano Leoni 
Tommasi. 
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Durán Cartín, Carlos (1852-1924) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 23, punto N° 46

Se graduó como médico y cirujano. Llegó a ocupar el cargo de Rector de la Universidad de Santo 
Tomás. También ejerció como Presidente de la República 1889-1890. Reorganizó el Hospital San Juan 
de Dios, fundó el Asilo Chapuí, creó la primera Escuela de Enfermería de Costa Rica y se empeñó en la 
construcción de un sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis. La Clínica del Seguro Social, ubicada 
en Barrio Vasconia de la ciudad de San José lleva su nombre y en 1985 se inauguró en su explanada 
un busto escultórico en piedra artificial creado por el artista Olger Villegas. Declarado Benemérito de la 
Patria en 1949. 

Fernández Oreamuno, Próspero (1834-1885) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 47

Militar de carrera, se distinguió en la guerra contra las fuerzas filibusteras de William Walker, en la 
Campaña Nacional de 1856-1857. Asumió la Presidencia de la República para el período comprendido 
entre 1882 y 1886, pero su abrupta muerte le impidió concluir el mandato. Durante su administración se 
creó una Oficina Central de Estadística y se instaló el alumbrado eléctrico en las calles de San José. Por 
medio de un contrato suscrito en 1884 con Minor Keith se continuó con la construcción del Ferrocarril al 
Atlántico, para unir el Puerto de Limón con la ciudad de Cartago. En 1882 decretó las leyes anticlericales 
y estableció la enseñanza laica, expulsó al Obispo Bernardo Augusto Thiel y a los jesuitas, instituyó el 
matrimonio civil, el divorcio y secularizó los cementerios. Declarado Benemérito de la Patria en 1883.

Gallegos Alvarado, José Rafael (1784-1850)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 6, punto N° 48

Fue maestro de escuela, Alcalde de San José, Presidente del Congreso  y Jefe de Estado 1833-
1835. Promovió el cultivo del tabaco, cooperó con la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y realizó una 
reforma sustancial de los tribunales. Creó jefaturas políticas en Cartago, Alajuela y villa del Guanacaste. 
En 1834, promulgó la Ley de la Ambulancia, recibiendo duras críticas, viéndose obligado a renunciar 
en 1835. De nuevo ejerció el poder entre 1845 y 1846. Respetuoso de las leyes, careció de la energía 
necesaria para mantener el orden y la paz en todo el país. Declarado Benemérito de la Patria en 1849.
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González Víquez, Cleto (1858-1937)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 49

Presidente de la república 1906-1910 y 1928-1932. Empezó muy joven su carrera política, fue 
Acalde de San José, Presidente de la Junta de Caridad de San José, Subsecretario de Gobernación y 
Policía, Relaciones Exteriores, Fomento y Agricultura. Las principales obras de gobierno fueron: concluir 
la electrificación del Ferrocarril al Pacífico; construir el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional, reforzar 
los servicios municipales, crear las carteras de Trabajo, Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de 
Electricidad, la Procuraduría General de la República, el Patronato Nacional de la Infancia y la primera 
Empresa Nacional de Transportes Aéreos. Impulsó la redacción de un Código de Trabajo. Declarado 
Benemérito de la Patria en 1944.

Herrera Zeledón, Vicente (1821-1888)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 50

Presidente Provisorio de Costa Rica del 30 de julio de 1876 al 23 de setiembre de 1877. Obtuvo en 
1849 el grado de Doctor en Leyes en la Universidad de San Carlos Borromeo, Guatemala. Fue Presidente 
de la Junta de Caridad de San José, Notario Mayor de la Curia Eclesiástica y Secretario del Cabildo de 
la Diócesis de Costa Rica. También Catedrático de Derecho Canónico en Universidad de Santo Tomás en 
1843, donde impartió lecciones de Derecho Público. Ocupó diversos cargos públicos: se desempeñó como 
Secretario del Presidente Juan Rafael Mora durante la Guerra Nacional de 1856, diputado, Gobernador 
de la Provincia de San José y Ministro Plenipotenciario en Guatemala y Nicaragua. Asimismo, Regente 
(Presidente) de la Corte Suprema de Justicia, Secretario de Gobernación y Secretario de Relaciones 
Exteriores.

Jiménez Oreamuno, Ricardo (1859-1945)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 7, punto N° 51

En 1884 se graduó de abogado en la Universidad de Santo Tomás, de la que fue su último rector. 
Escaló de manera ascendente posiciones en los campos del servicio público. Llegó a ocupar todos los 
cargos de elección popular de la época. Fue elector, munícipe, diputado y Presidente de la República 
en tres periodos 1910-1914,1924-1928 y 1932-1936. También desempeñó la presidencia del Poder 
Judicial y del Congreso. Entre sus obras le correspondió inaugurar el Ferrocarril al Pacífico y el inicio 
de la electrificación de esta vía. Se crearon los Bancos Crédito Hipotecario de Costa Rica y Nacional 
de Seguros, hoy Instituto Nacional de Seguros. Además se construyeron numerosos edificios públicos, 
especialmente escuelas, la construcción y reparación de carreteras, puentes y cañerías, entre esta última 
se destacó la cañería de la ciudad de Puntarenas. Declarado Benemérito de la Patria en 1942. 
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Iglesias Castro, Rafael (1861-1924)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 52

Realizó estudios de derecho, sin concluirlos, en la Universidad de Santo Tomás. Desde muy joven 
incursionó en la vida política dentro del Partido Constitucional Democrático. Desempeñó los cargos 
de diputado y Secretario de Guerra y Marina. En 1894 fue electo como Presidente de la República 
por el Partido Civil, para los períodos de 1894-1898 y 1898-1902. En su labor de gobierno destacan 
realizaciones de importancia nacional: el inicio de la construcción del Ferrocarril al Pacífico, del Teatro 
Nacional y el establecimiento del patrón oro y la reforma monetaria. En 1933 se inauguró en los jardines 
de la Estación del Ferrocarril al Pacífico, un busto escultórico en bronce, creado por el artista Rafael Sáenz 
González.  

León Herrera, Santos (1874-1950)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 49, punto N° 53

Trabajó como maestro de escuela, fue agricultor, topógrafo y logró graduarse como ingeniero. 
Constituyente en 1917 y en dos ocasiones diputado al Congreso. En la tercera administración de Ricardo 
Jiménez Oreamuno desempeñó la Secretaría de Gobernación. En el gobierno de Teodoro Picado, el 
Congreso lo eligió como Tercer Designado y en 1948 le correspondió ejercer la Presidencia de la República 
durante dieciocho días, después de la renuncia de Picado, con lo que se dio fin al hecho armado de ese 
año.

Mora Fernández, Juan (1784-1854)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 12, punto N° 54

En 1824 fue elegido Jefe Provisorio y después Jefe de Estado 1825-1833. Graduado en la 
Universidad de León, fue maestro de escuela de primeras letras y Secretario del Ayuntamiento de San 
José. Firmó el Acta de la Independencia y formó parte de las Juntas Superiores Gubernamentales entre 
1821 y 1824. Fue Presidente del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. En su gobierno se incorporó 
el Partido de Nicoya a Costa Rica el 25 de julio de 1824. En 1825 decretó la Ley Fundamental del Estado 
de Costa Rica. Se le conoce como el “Padre del periodismo en Costa Rica”, por haber traído la primera 
imprenta al país y promover el primer periódico del país, El Noticioso Universal. Fundó la Casa de 
Enseñanza de Santo Tomás. Declarado Benemérito de la Patria en 1848.
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Mora Porras, Juan Rafael (1814-1860) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 23

Ocupó la Presidencia de la República de 1849-1859. Durante su gobierno se creó el obispado de 
Costa Rica y se produjo toda una renovación urbana de la ciudad de San José. Le correspondió enfrentar 
la guerra contra los filibusteros norteamericanos, en la Campaña Nacional de 1856-1857, en donde el 
pueblo costarricense escribió la página más heroica de su historia. En 1858 logró el establecimiento de los 
límites con la República de Nicaragua, por medio del Tratado Cañas-Jeréz. En 1929, frente al edificio de 
Correos y Telégrafos de la ciudad de San José, se inauguró un monumento escultórico en bronce, creado 
por el artista italiano Pietro Piraino. 

Oduber Quirós, Daniel (1902-1991)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 55

Presidente de la República 1974-1978. Abogado de profesión, en la década de 1940 se integró 
a las actividades del Centro para el Estudios de los Problemas Nacionales. En 1948, ejerció como 
Secretario General de la Junta Fundadora de la Segunda República. Fue fundador del Partido Liberación 
Nacional, diplomático, diputado y Ministro de Relaciones Exteriores. Impulsó la agricultura, mejorando 
el nivel de vida de los campesinos. Firmó las leyes de creación de Parques Nacionales, Desarrollo Social, 
Asignaciones Familiares y Protección al Consumidor,  Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Museo 
de Arte Costarricense, entre otras. 

Orlich Bolmarcich, Francisco (1907-1969)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 39, punto N° 56 

Su familia era de origen croata. Realizó estudios de contabilidad y administración de negocios en 
los Estados Unidos. Presidente de la República 1962-1966. Se desempeñó como diputado, Ministro de 
Obras Públicas. Fue Comandante del Ejército de Liberación Nacional en el frente norte durante los sucesos 
militares de 1948. En su administración Costa Rica se incorporó al Mercado Común Centroamericano y 
se inauguró el Hospital Nacional de Niños. Declarado Benemérito de la Patria en 1977. 



139

Cementerio General
Ciudad de San José

Soto Alfaro, Bernardo (1854-1931) 
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 57 

Se graduó como abogado en la Universidad de Santo Tomás. Ocupó diversos cargos públicos 
y Presidencia de la República 1885-1890. Durante su gestión se creó el Banco Nacional de Costa Rica, 
se estableció oficialmente la Cruz Roja, el Parque Morazán y la lotería nacional. Sin embargo, su mayor 
logró lo constituye la Reforma Educativa, que tuvo a Mauro Fernández como su Secretario de Educación. 
La reforma implicó una transformación radical de todo el proceso educativo nacional y el surgimiento 
de tres importantes centros de enseñanza: el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el 
Instituto de Alajuela. También en su gestión se crearon el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional.

Tinoco Granados, Federico (1868-1931)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 1, punto N° 58 

Durante el gobierno de Alfredo González Flores 1914-1917 siendo Ministro de Guerra Federico 
Tinoco traicionó al gobierno constitucional y provocó un golpe de Estado. Asumió el poder y lo ejerció 
dictatorialmente entre los años de 1917 a 1919. En su gestión se creó el Banco Crédito Agrícola de 
Cartago. Tuvo que enfrentar varios levantamientos y revueltas, hasta su huida a Francia.
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Calvo, Francisco (1819-1890)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 13, punto N° 108 

En la Universidad de Santo Tomás se graduó en teología, derecho civil y doctorado en derecho 
canónico. En 1853 el gobierno lo nombró como capellán, cargo que desempeñó hasta su muerte, 
con el grado de coronel efectivo. Durante la Campaña Nacional 1856-1857 acompañó al ejército 
expedicionario y estuvo presente en los combates de Santa Rosa y Rivas, luego en las operaciones que se 
verificaron en el río San Juan y en el sitio de Rivas presenció la rendición de William Walker. Elaboró el 
Libro de Defunciones de la Campaña Nacional. Se distinguió por su amplio pensamiento y por sus ideas 
progresistas y liberales, en contraposición con otros sacerdotes de mente ortodoxa y reaccionaria.  
 

Umaña Fallas, Cecilio (1794-1871)
Ubicación en el mapa: cuadro N° 2, punto N° 20 

El 6 de noviembre de 1824, durante su ejercicio como sacerdote le correspondió tomar el juramento 
a los diputados del Primer Congreso Constituyente. En la guerra contra los filibusteros, conocida como la 
Campaña Nacional 1856-1857, ocupó el cargo de Capellán del Ejército Costarricense, sirviendo como 
apoyo espiritual a los combatientes. Al morir, legó su fortuna para ser utilizada en obras de caridad y 
beneficencia, tales como la ayuda al Hospital San Juan de Dios o la construcción de los famosos lavaderos 
públicos en Amón y en Carit. En 1918 para enaltecer su memoria se inauguró en el Parque España un 
busto escultórico en bronce, creado por el artista Juan Ramón Bonilla.  
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