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¡Oh Cartago inmortal! ¡Ni tu volcán bravío, ni tus cavernas de falsa base,
pueden quebrar el temple del alma de Castilla!

¡Noche trágica! ¡Cartago inolvidable!
¡Que la catástrofe haya templado el alma de mis hijos para esperar serenamente la muerte ante la 

bravía naturaleza y para resistir con entereza las borrascas sociales y las desdichas de la vida!

Arturo Pérez Martín.





PRESENTACIÓN

 Los sucesos acaecidos en la Ciudad de Cartago como consecuencia del terremoto de Santa Mónica, ocurrido el 4 de mayo 
en 1910, marcaron el fin de una época y el inicio de un proceso que cambió de manera radical la percepción que los costarricenses 
tenían acerca de la arquitectura y las tipologías constructivas utilizadas hasta ese momento.

El desuso de técnicas constructivas y materiales que presentan poca resistencia a las cargas sísmicas, originó la transformación 
urbana de una ciudad que mantenía una fisonomía muy característica de las urbes latinoamericanas de mediados del siglo XIX, 
resultando en una ciudad abierta y receptiva a influencias estilísticas derivadas de procesos históricos más recientes y representativos 
de una situación urbanística más dinámica y moderna.

Paradójicamente, en nuestros días, no han sido los terremotos los principales causantes de la destrucción de un patrimonio 
arquitectónico muy rico y evocador de una época de oro para la antigua capital de Costa Rica. Se trata en la actualidad, entre otros, 
de intereses comerciales mezquinos y la carencia, en  un buen porcentaje de la población, de un aprecio real y respeto a nuestro 
pasado, donde la influencia de estereotipos externos a nuestra cultura han generado una invisibilización en la valoración de nuestras 
raíces históricas. Se afianza de esta forma un desprecio hacia lo viejo y se pregonan ideales de contemporaneidad como símbolo de 
prosperidad y riqueza económica.

Esta publicación denominada “Señales en el Cielo… El Terremoto de 1910 y la Transformación de la Arquitectura de la Ciudad de 
Cartago, Álbum Fotográfico”, de los historiadores Carlos Fallas Pastor y Sonia Gómez Vargas, presenta de manera amena e ilustrativa 
la imagen de una ciudad que ha sufrido transformaciones importantes en su aspecto formal y perfil urbanístico, evocando situaciones 
espaciales que son sin duda alguna parte de los elementos que han conformado la identidad del ser costarricense. A la vez, es un 
llamado de atención e indicación a la conciencia de los costarricenses para que valoremos y nos sintamos orgullosos de nuestro 
pasado, de la capacidad del costarricense de reponerse y levantarse ante las adversidades y a valorar la inventiva y visión a futuro de 
nuestros abuelos, que lograron implementar tipologías constructivas que hasta esta fecha aún se mantienen en pie.

Arq. Adrián Vindas Chaves
Director a.i.

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural





Dedicatoria
En homenaje a quienes hace un siglo se levantaron las mangas, buscaron los mejores materiales, aportaron sus 
conocimientos y empuñaron las herramientas para levantar de nuevo a su ciudad dejándonos este legado material que 
es Cartago, “La Joven de Cien Años”, a ellos dedicamos este álbum fotográfico.
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Conmemoración del Centenario del Terremoto de Santa Mónica
(1910 - 4 de mayo – 2010)

 Cartago, la antigua y primera ciudad capital de Costa Rica, sufrió desde su fundación los embates y la fuerza de la naturaleza, 
manifestada varias veces en nuestro país por medio de fuertes temblores y terremotos. De todos estos fenómenos naturales salió 
siempre airosa, sobreponiéndose al dolor y a la pérdida humana y material. En 1910, tras los terremotos acaecidos el 13 de abril y el 
4 de mayo, Cartago, nuevamente salió triunfante.

Hace cien años, el Cometa Halley iluminó el cielo, ilusionó al científico, angustió al lego. Arriba, él fastuoso. Acá el debate: la ciencia 
y la tradición discutían si las señales en el cielo profetizaban desgracias en la tierra. Y quiso la casualidad que fuera ese el contexto 
en el que nuestro país enfrentó una de las más serias tragedias humanas y materiales de la historia nacional, que puso a prueba la 
resistencia física y emocional de nuestros abuelos y abuelas, quienes supieron responder apropiadamente a las condiciones en que la 
vida les colocó en aquella fecha. Luego del desastre y de las normales reacciones de llanto, angustia y desesperación, llegó la calma 
y hubo que “arrollarse las mangas” y ponerse a trabajar.

Este aniversario fue la ocasión idónea para destacar el bagaje de valores que esos antepasados costarricenses pusieron en práctica 
para enfrentar tan dura prueba y para que nos propongamos rescatar hoy esta lección dorada, tenerla muy presente y utilizarla en 
favor del desarrollo material y moral de nuestra patria en estos albores del Siglo XXI.

Esta tragedia natural incidió de forma relevante en la fisonomía de la ciudad de Cartago y especialmente en el patrimonio arquitectónico 
de nuestro país, por lo tanto, en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, 
no podíamos dejar que pasara desapercibido, y menos sin compartirlo con el público costarricense.

Es por ello, que con ocasión de la conmemoración del centenario del Terremoto de Santa Mónica, el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural quiso rendir homenaje tanto a quienes perdieron su vida bajo los escombros de la que otrora 
fuera una señorial ciudad, como a quienes, tras reponerse del dolor provocado por la tragedia, supieron actuar con valentía y sabiduría 
y levantaron de nuevo una ciudad, cuyo resultado constituye el patrimonio arquitectónico del Cartago actual.

Por ello, en mayo de 2010 nuestra institución se sumó al programa de actividades conmemorativas de este Centenario realizadas por 
varias entidades locales y nacionales, con la exhibición Fotográfica “EL TERREMOTO DE 1910 Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA DE LA CIUDAD DE CARTAGO”. Con esta exhibición, fue nuestro interés mostrar “la otra cara” del terremoto, no la 
del dolor, el sufrimiento, la desolación y la destrucción, sino la del resurgimiento de una ciudad con una nueva fisonomía.

Además, aprovechamos para promover la reflexión de los cartagineses para detener la continuada destrucción de lo que las 
generaciones pasadas construyeron y nos heredaron a todos los costarricenses.
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Por esta razón, y dado que dicha exhibición fue un evento transitorio, pero que fue muy bien acogido y valorado por quienes tuvieron 
la oportunidad de visitarla, la Dirección del Centro de Patrimonio consideró pertinente darle un carácter de mayor permanencia 
publicando un álbum con todas las fotografías recabadas para esa exhibición, complementado con información histórica.

A propósito, recordamos la motivación que hiciera el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno a sus coterráneos cartagos, el día en que asumió 
la presidencia de la Republica apenas cuatro días después de este fatídico acontecimiento:

Hace sesenta y nueve años, nuestros abuelos fueron víctimas de un sacudimiento terrestre igual al de estos días. 
Cayeron sus casas, no decayó su ánimo varonil. Rehicieron sus fortunas y nos legaron una República rica y contenta 
de su suerte. ¿Seremos tan menguados que lo que hicieron los abuelos no lo repitamos los nietos?...abracémonos 
fraternalmente, no para morir, sino para vivir; sobre todo para ayudar a vivir, para remover los escombros de infortunio 
que oprimen a tanto hermano infeliz.

Hist. Carlos Luis Fallas Pastor
Hist. Sonia Lucrecia Gómez Vargas

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura y Juventud
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Evolución del casco histórico de la Ciudad de Cartago, hasta 1910

 Para contextualizar su evolución urbana y las consecuencias en este ámbito provocadas por el Terremoto de Santa Mónica, 
en 1910, a continuación presentamos una breve descripción histórica de la ciudad de Cartago desde la época colonial.

Último cuarto del siglo XVI: La conformación del casco antiguo de la ciudad.

 A pesar de la antigüedad de la ciudad de Cartago, que desde fines del siglo XVI está asentada en el mismo sitio, su arquitectura 
no ha tenido la oportunidad de envejecer, pues la condición orgánica de los materiales constructivos que originalmente se utilizaron 
para el levantamiento de sus primeros edificios, y los reiterados eventos sísmicos han impedido la conservación de testimonios 
construidos de la capital colonial.

El proceso de consolidación de un asentamiento duradero en la provincia colonial de Costa Rica se prolongó alrededor de cincuenta 
años, pues su primer antecedente fue Villa Bruselas, en el Pacífico Central, en 1524, y después de varios intentos en ubicaciones 
distintas, en 1575 quedó definitivamente fijado el espacio fundacional desde el que se gobernaría la provincia.

Como era el uso y la costumbre española de urbanización, el asentamiento fue diseñado en forma de damero o tablero, en donde las 
calles se alineaban de norte a sur y de este a oeste alrededor de un centro político y religioso, que jerarquizaba el cuadriculado. Este 
centro estaba integrado por la Plaza Mayor, el templo parroquial y el cabildo, y los solares inmediatos se otorgaban a los fundadores, 
de manera que el grado de prestigio y poder de los individuos se manifestaba según la mayor cercanía con este centro.

Así, en Cartago se designó el espacio para la plaza y se ubicó el cabildo –sede del poder político- en su costado norte, mientras que la 
sede del poder religioso se ubicó al este de la plaza. Y las cuadras inmediatas se otorgaron a los conquistadores, como correspondía 
a su rango.1

Cuando Cartago estaba por cumplir sus primeros cincuenta años de existencia, la ciudad estaba formada por 30 cuadras habitadas, en 
las que había 57 propiedades, cada una –probablemente – con al menos una casa. Asimismo, para entonces ya existían los edificios 
que se convertirían en los hitos urbanos históricos, pues aunque en el futuro fueron reconstruidos varias veces, ocuparon siempre la 
misma ubicación en la ciudad, y con pocas excepciones, incluso existen hasta la actualidad. Por tanto, ese primer casco urbano ya 
estaba consolidado, y abarcaba un rectángulo de cinco cuadras de ancho por siete de largo, pues se extendía desde la actual avenida 
6, o Calle de la Línea, en el norte, hasta la avenida 5 al sur; desde la calle 7 al oeste a la calle 8 al este.

1 Fernández, 1983, p., 4. y Moya. En Molina y Palmer, 1993, p., 14.
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Entre los hitos urbanos que desde entonces se conformaban, estaba la cuadra en la que se levantaron el cabildo y la casa del 
gobernador, que es la misma en la que hoy se localiza el Palacio Municipal de Cartago. También se apreciaban la Plaza Mayor, el 
templo de la Parroquia y el de los Franciscanos, los tres en las mismas ubicaciones donde han permanecido desde entonces.

Las edificaciones eran de estructura de adobe, con techo de teja,2 lo mismo que la ermita de San Juan de los Naboríos o Laboríos, 
que funcionó hasta 1743, cuando fue demolida, y que se localizaba en la manzana que hoy ocupa la sede de la Junta Administradora 
de Servicios Eléctricos de Cartago, JASEC, y hasta hace unos años, estuvo la casa de Manuel de Jesús Jiménez.

De las edificaciones privadas, es posible inferir que las casas dentro del casco urbano eran también de adobes y tejas, no obstante 
difícilmente estarían en las mismas pobres condiciones de los edificios públicos, porque sus moradores y usuarios eran miembros de 
la naciente aristocracia cartaginesa, descendientes de los primeros conquistadores, e inclusive conquistadores ellos mismos, como 
Juan Solano, quien habitaba la mitad de la cuadra al norte del Cabildo, sobre la calle que llevaba su propio nombre. Su condición social 
y económica les permitía dar el debido mantenimiento a sus viviendas. Por otra parte, en las afueras de la ciudad eran concentradas 
las viviendas de los desplazados –pardos, mulatos y negros libres-3 carentes del estatus y los medios para procurarse un albergue 
apropiado, que habitaban ranchos pajizos, cuya construcción respondía a materiales y tecnologías más próximas a las tradiciones 
vernáculas.

Durante este siglo XVII, aunque la ciudad de Cartago pasaba muy de largo del esplendor de otras ciudades del continente, el centro 
urbano, ya consolidado, donde mostraba un crecimiento significativo era en los barrios de la gente del común: hacia el oeste, el 
Naborío crecía en las cercanías de la ermita de San Juan. También se habían expandido algunas cuadras al sur del casco urbano, 
sobre la calle 2. Pero el más vigoroso ensanchamiento se dio hacia el barrio de La Gotera o como se llamó hacia el fin del siglo, la 
Puebla de los Pardos, al este de la ciudad y que llegó a contar con un templo para el culto a la Virgen de Los Ángeles,4 tan temprano 
como el año 1639, aproximadamente.

Entre las novedades arquitectónicas que encontramos en el siglo XVII estaba el levantamiento de nuevos templos. El dedicado a 
Nuestra Señora de la Soledad se había erigido ya para 1610 a dos cuadras al este de la Parroquia, o sea, sobre la calle 8, entre las 
avenidas 1 y 3, en donde se ubicó hasta 1910, cuando por los daños sufridos por el terremoto se decidió no reedificarla. Otro templo 
es el de San Nicolás, construido en la década de 16405 dos cuadras hacia el oeste del Cabildo o sea en la esquina de la calle 5 y la 
avenida 2. En este lugar está hoy la Parroquia de El Carmen, a cuya advocación se cambió en 1925.

Un cambio muy importante durante el siglo XVII fue el inicio de un proceso de fraccionamiento de las propiedades originales del casco 
urbano, que empezó a evidenciarse ya, aunque incipiente, hacia la mitad del siglo, cuando se documentaron propiedades menores al 

2 Fernández, 1983, p., 8.
3 Cáceres, 1996, p., 34.
4 Fernández, 1983, p., 10-16.
5 Fernández, 1983, p., 10-12.
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cuarto de manzana6. Ello probablemente relacionado con un reparto de las propiedades ancestrales entre los herederos y el deseo y 
la conveniencia de estos herederos de mantener el domicilio en las áreas geográficas relacionadas con el poder y el prestigio.

La ciudad de Cartago que llegó al siglo XVII fue una ciudad primada, y ello en virtud de la legislación indiana, que daba tal título a las 
poblaciones americanas fundadas por los conquistadores, y no porque haya tenido una prosperidad material que la hiciera merecedora 
de esa condición. No en vano aún en 1719, Diego de la Haya la describía como despoblada, pobre y pequeña7. Pese a ello, la ciudad 
de Cartago que despidió al siglo era una entidad totalmente conformada y consolidada ya hacia 1650, y que no dejaba de desarrollarse 
y de recrear relaciones sociales entre sus pobladores, el desarrollo material por supuesto, estaba determinado en gran medida por la 
situación general de olvido relativo que caracterizó a la provincia colonial.

Siglos XVIII y XIX

 Durante el siglo siguiente, XVIII, se mantuvieron las tendencias ya explicadas, por ejemplo, en el Barrio Los Ángeles las casas 
siguieron siendo pajizas y las calles siendo simples trazos en el terreno8. Pero por otra parte, la existencia de calles bien delineadas 
como las del casco urbano, no eran garantía de ausencia de problemas. Al contrario, la ciudad se caracterizaba por tener una serie de 
inundaciones y deficiencias de suministro de agua, debidos a que las acequias que proveían este recurso corrían a cielo abierto por 
entre las diferentes propiedades y era normal que algún vecino intentara varias acciones con los riachuelos, desde tratar de secarlos, 
o desviarlos, hasta estancarlos para su propio beneficio. Por otra parte, la época lluviosa provocaba que se desbordaran por las calles 
citadinas las acequias de desagüe. Esta situación prevaleció hasta el final de la centuria, cuando en la década de 1780 se empedraron 
las calles con lo cual se organizaron los desagües urbanos.9

Durante este siglo, el material más utilizado en la construcción de las edificaciones públicas y privadas del casco urbano, continuaba 
siendo el adobe con cubierta de tejas10, y la ciudad continuaba expandiéndose y abarcando los villorrios y caseríos aledaños, como 
el barrio del Naborío que para 1752 seguía creciendo aunque no contaba ya con su iglesia, la de San Juan, desde hacía casi una 
década.

Esta tendencia se mantuvo durante el siglo XIX cuando se notaba un crecimiento de la ciudad más decidido fuera del casco central, 
en el que se contaban tan solo cuarenta cuadras habitadas para aquel entonces11, siendo que se fraccionaban por la repartición de 
bienes entre los herederos de los dueños históricos de las propiedades.12

6 Moya. En Molina y Palmer, 1993, p.1.
7 Moya. En Molina y Palmer, 1993, p. 13 
8 Fernández, 1983, p., 20-21
9 Fernández, 1983, p., 21-22
10 Moya. En Molina y Palmer, 1993, p. 13 y Fernández, 1983, p. 20-21 
11 Moya. En Molina y Palmer, 1993, p.12
12 Moya. En Molina y Palmer, 1993, p.13
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En esta centuria se destacaron dos hechos que incidieron directamente en la arquitectura de la ciudad: el terremoto acaecido en 1841 
y la inundación de 1891. El sismo, conocido como de San Antolín, tuvo unas consecuencias de tal magnitud que, casi la mitad de las 
viviendas y edificios públicos derrumbaron totalmente en el momento del evento, el resto presentaron daños estructurales tan serios 
que quedaron para ser demolidos, y solo doce casas quedaron en condiciones de ser reparadas13, por lo que la ciudad debió ser 
reconstruida prácticamente en su totalidad. De ello fue testigo el visitante Carl Hoffmann, quien en 1855 dijo de Cartago, que era “la 
más antigua ciudad, a la cual no puede vérsele la edad porque después de su destrucción total causada por el espantoso terremoto 
del 2 de diciembre (setiembre) de 1841, ha sido de nuevo completamente reconstruida”14

Como consecuencia de los eventos naturales se estimuló el uso de otros materiales constructivos en las nuevas edificaciones, pues 
en el siglo XIX se evidencia una diversificación de los materiales constructivos utilizados en las edificaciones, en donde junto con los 
tradicionales de la paja, los adobes, el bahareque y la madera, se extendía el uso de ladrillos o piedra, fundamentalmente en edificios 
de gran volumen, como los templos de San Nicolás, de Los Ángeles, la Parroquia y El Carmen, el Mercado, el Palacio Municipal, 
la Escuela de Párvulos, el Cuartel Principal, el Chalet de los Troyo, entre muchos otros15, todos los cuales fueron construidos en la 
segunda mitad de la centuria. Las tejas eso sí, seguían predominando en las cubiertas, mientras que los pisos se hacían de ladrillos.16

Siglo XX

 Durante las primeras décadas del siglo nuevo tendrá lugar un proceso determinante en la conformación arquitectónica de la 
ciudad. Primeramente, fue el ciclo sísmico de más de un mes que vivió el país en general, pero Cartago muy especialmente, y que se 
inició el día 13 de abril de 1910, y que tuvo su punto culminante el 4 de mayo siguiente, cuando acaeció el Terremoto de Santa Mónica. 
Esta situación sísmica crónica fue un proceso de debilitamiento de la resistencia de las edificaciones de la ciudad y los alrededores, 
al punto que para mayo la mayoría de los inmuebles ya estaban ruinosos o muy debilitados17. De tal forma, la devastación provocada 
por el Terremoto de Santa Mónica, fue más bien el golpe de gracia a unas construcciones que estaban estructuralmente socavadas y 
que probablemente igual habría habido que demolerlas y reconstruirlas por el irreversible mal estado en que habían quedado durante 
este ciclo sísmico. La cantidad de muertes no es posible establecerla, pero fue con certeza de varios centenares.

El desastre fue generalizado y obligó a la reconstrucción de la ciudad. Los templos católicos en su totalidad fueron abatidos en este 
proceso, por lo que no hay ninguno en la ciudad que tenga más de noventa años. El templo de la Parroquia estaba aún en construcción 
desde que el Terremoto de San Antolín provocó su derrumbe, y las condiciones en las que quedó la obra en proceso imposibilitaron 
su conclusión.

13 Fernández, 1983, p., 25-28
14 Hoffman. En Zeledón 1998, p. 166-167
15 Fernández, 1974, 
16 Polakowsky. En Zeledón 1998, p. 230
17 Fernández, 1995, p., 36
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La iglesia de San Francisco y el convento fueron reconstruidos e inaugurados prontamente, en octubre de 191118.La Iglesia de Los 
Ángeles quedó completamente dañada y fue demolida para poder reconstruirla, acción culminada hasta la década de 1930.

La antigua Iglesia de El Carmen no fue edificada otra vez en el mismo sitio. En la actualidad se encuentran algunos negocios 
comerciales ubicados en ese espacio frente al Cuartel. Su advocación fue trasladada al templo que se construyó donde estuvo la de 
San Nicolás Tolentino.

La Iglesia de la Soledad no se construyó de nuevo y en su lugar quedó la que se llamó Plaza de la Soledad, hasta que el espacio fue 
ocupado para levantar el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Por último, la ermita de María Auxiliadora fue también demolida y 
construida la actual edificación.

La información gráfica y escrita19 levantada después del sismo, permite detallar las áreas arrasadas por el Terremoto de Santa Mónica. 
En un recorrido de oeste a este sobre las avenidas del casco antiguo, es posible determinar que sobre la avenida 6 o Calle de la Línea 
fueron destruidos el Mercado, la Iglesia de El Carmen, el Chalet Troyo, el Cuartel Principal y muchas casas.

Sobre la avenida 4 en la esquina de la calle 7, la devastación fue total en las cuatro direcciones hasta por lo menos la mitad de las 
cuadras; en la esquina siguiente, el edificio junto a la Casa Pirie quedó totalmente en ruinas, igual que el edificio antiguo del Colegio 
San Luis Gonzaga, sobre la calle 3, donde hoy está el Mercado de Carnes. También fueron arrasados los edificios localizados detrás 
de la Municipalidad.

En la Avenida 2, quedaron en ruinas el antiguo COVAO, la cuadra de la Iglesia de San Nicolás y la siguiente, donde estaban la Escuela 
de Párvulos, otra escuela primaria y el teatro que compartían el Hotel La Estrella del Norte y el Colegio de San Luis Gonzaga. Hoy 
se encuentran en esa manzana el Centro de la Cultura Cartaginesa, el Club Social y los Mercaditos. Continuando al este, fueron 
destruidas la cuadra de la Municipalidad y la siguiente y desde la cuadra detrás de la Parroquia hasta la Basílica de Los Ángeles la 
destrucción fue casi total. También se derrumbó gran parte de la cuadra donde hoy está la Escuela del Padre Peralta, inaugurada el 
30 de setiembre de 1917.

Continuando con la Avenida 1, en la esquina de la calle 5, se evidencia la destrucción, así como en el costado sur del parque central 
y el cuadrante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Por último, sobre la avenida 3 en la esquina de la calle 5 hacia el norte se notaba una devastación que llegaba casi hasta la Avenida 1. 
En esta esquina se construyó una casa estilo victoriano que habitó Manuel de Jesús Jiménez, la cual fue destruida hace pocos años20; 

18 Mata,1999, p.,196
19 La identificación de las áreas y edificios destruidos y la información de las edificaciones antiguas y las construidas posteriormente se realizaron a partir de las dos obras de Franco 

Fernández Esquivel y la de Jesús Mata Gamboa.
20 En el año 2002. 
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al norte de ella, están hoy día las oficinas de JASEC. Además quedaron los restos de la Corte Centroamericana, y cuatro cuadras 
más al este los del convento de los Capuchinos, El Sagrado Corazón y la esquina noreste de la actual Escuela Ascensión Esquivel 
totalmente destruidos.

A partir del análisis de la información gráfica es posible precisar que entre un 30 y un 40% de la ciudad fue destruido por el terremoto 
de 1910, no obstante, la información textual es más radical y habla de destrucción casi total. Si se toma en cuenta que las fotografías 
al alcance muestran una parte muy importante de lo acontecido, es posible colegir que aunque no se cuente con información gráfica 
completa, la destrucción debió haber sido tanta como la describen los testimonios de la época.

Fue así pues, que el siglo XX encontró en Cartago un desarrollo arquitectónico renovado, producto de la obligación impuesta por el 
desastre por una parte, y por otra, generado por los conceptos novedosos que el liberalismo irradiaba en todos los órdenes sociales 
y políticos.

Por ello, dos consecuencias del ciclo sísmico, deben recalcarse. Por una parte, las autoridades locales y nacionales decidieron 
aprovechar los escombros y macadamizaron las calles de Cartago21 y por otra, la proliferación de la tecnología de plancha metálica 
para la edificación de viviendas, sistema constructivo que tímidamente había ya sido usado en el país pero que llegó a ser uno de 
los rasgos más característicos de la arquitectura cartaginesa, que desde la segunda década del siglo anterior cuenta con una gran 
cantidad de viviendas elaboradas con este sistema industrial22, lo cual le da una apariencia distintiva a la ciudad con respecto a otras 
del país.

Los cartagineses se dedicaron durante las primeras décadas del siglo XX a reconstruir la ciudad y los sectores fuera de ella que 
padecieron las consecuencias del ciclo sísmico que los azotó hace cien años.

Muchos edificios emblemáticos, muchos rincones, muchas calles de la urbe cartaginesa se han modificado a lo largo de este siglo 
evidenciando la dinámica arquitectónica de la localidad, a pesar de lo cual, la joven ciudad ha sabido crear y conservar su identidad 
arquitectónica. Identidad que las actuales generaciones de costarricenses debemos fortalecer y preservar porque es nuestro derecho 
disfrutarla, pero es también nuestro deber, asegurar ese deleite a los que aun no han nacido. Está en nuestra manos, en nuestras 
decisiones y en el aporte que todos hagamos desde cualquier ámbito.

21 Fernández, 1995, p., 84.
22 Muchas veces adquiridas por catálogo. 
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Transformación de la Plaza Mayor a Parque Central de Cartago

 Siguiendo el patrón de poblamiento de las ciudades griegas y romanas, y las ordenanzas correspondientes, la corona española 
diseñó la trama urbanística en América de una forma conocida como de tipo damero23, así, la traza de las ciudades se hacía partiendo 
de un espacio central o plaza, que se constituía, por ello, en el principal elemento configurador del paisaje urbano. Al ser un núcleo 
generador de la ciudad que se estaba conformando, se ubicaban a su alrededor tanto a las instituciones más importantes como a sus 
principales pobladores.

En Costa Rica, la ciudad de Cartago no fue la excepción. Desde que se fundó y estableció en su sitio actual, ese espacio que se 
constituyó en el centro de la ciudad lo ocupó la Plaza Mayor y a su alrededor, igual que en otras ciudades de América, se construyeron 
los principales edificios de la ciudad, al este, el Templo Parroquial y el cementerio colonial, al norte el Cabildo y la casa oficial de los 
Gobernadores y al oeste y sur las viviendas de los pobladores con mayor poder económico, social y político y los espacios para el 
comercio.

Como punto central de la ciudad, la Plaza Mayor fue, desde la colonia el punto neurálgico de convergencia y de referencia de todos 
los habitantes de Cartago y de quienes visitaban la ciudad. Ahí se llevaron a cabo toda clase de actividades, desde las básicas de 
una ciudad como el abastecimiento de víveres o de intercambio comercial, hasta los más importantes acontecimientos de carácter 
oficial, militar, religioso y civil, así como las de castigo y escarmiento a quienes infringían la ley, corridas de toros, presentaciones 
artísticas, teatrales, la jura al Rey, la salida de expediciones a otros territorios, diferentes celebraciones y conmemoraciones, como 
la independencia o las de Semana Santa, Corpus Christi y otras procesiones religiosas, también sirvió como refugio tras terremotos, 
inundaciones y otras catástrofes.

En fin, de todo acontecía en la antigua Plaza Mayor de Cartago y por ello también puede decirse que constituía un espacio democratizador 
pues ahí convergían personas de todas las clases sociales.

Debido al mayor contacto con Europa, que hubo durante el siglo XIX posibilitado en gran parte por el comercio y exportación del café 
y la construcción del ferrocarril al Atlántico para sacarlo, nuestro país fue influenciado por la moda europea de crear espacios para 
el esparcimiento, la recreación y el ornato de las ciudades, esto hizo que en Costa Rica se promulgaran nuevos códigos de salud y 
diseño urbanístico, y se dispuso que la actividad de intercambio comercial efectuada desde la colonia en las plazas principales se 
pasara a realizar en otro tipo de espacios, por lo que se crearon los mercados tal y como hoy día los conocemos y dichas plazas fueron 
transformadas en hermosos parques.

23 Planta de una zona urbanizada formada por cuadros o rectángulos. 
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En Cartago, la Plaza Mayor se comenzó a convertir en parque público de la ciudad desde la segunda mitad de la década de 1880, al 
aprobarse en 1886 un acuerdo municipal en ese sentido. Debido a la escasez de recursos económicos, los fondos para crearlo fueron 
aportados tanto por la institución municipal24 como por donaciones realizadas por varios vecinos que para esos efectos se agruparon 
en un comité y gracias también a las funciones para recaudar fondos organizadas por la Sociedad Lírico Dramática de Cartago y 
demás actividades realizadas para ello.

Cabe anotar que, incluso antes de que la plaza se transformara plenamente en parque, ya para 1874 se estaban iniciando algunos 
trabajos tendientes a irle dando este carácter, cuando, en ese año se construyó un cordón de piedra. Trabajos que fueron continuados 
en 1889 cuando se contrató la confección del resto de las aceras del parque, obra realizada en piedra labrada por el señor Santiago 
Castillo, considerado como uno de los mejores artesanos labradores de piedra de la época.

También entre 1873 y 1874 se había instalado en la Plaza Principal, una hermosa fuente con su pileta de agua, trabajo realizado por 
don Juan Orlich, pero por no quedar conforme ni la población ni la municipalidad, muy poco tiempo después fue ampliada por el señor 
Luis Müller y su socio José Quirze.

Aunque desde antes de iniciarse las obras para crear el parque, el entonces presidente Bernardo Soto ofreció una baranda para 
protegerlo, debido a la lenta tramitación, en un inicio estuvo desprotegido de alguna reja o baranda, lo cual, no pocas veces ocasionó 
problemas, ya que los animales que deambulaban sueltos por las calles causaban daños. Gracias al empeño de su sucesor en la 
presidencia, José Joaquín Rodríguez, el ofrecimiento de Soto se hizo realidad en 1892, una hermosa baranda de hierro forjado25, 
importada de Bélgica llegó en junio de ese año a la Estación del Ferrocarril al Atlántico, de donde fue descargada y trasladada al 
nuevo parque por los vecinos que voluntariamente aportaron su trabajo y sus yuntas de bueyes y carretas para hacerlo, quedando 
debidamente instalada y pintada en octubre de ese año. Además de proteger al nuevo parque, esta baranda lo embelleció, a lo que 
contribuyó también el artístico diseño de forma irregular en que inicialmente se distribuyeron los senderos que le cruzaban; las plantas, 
flores y árboles ornamentales que se sembraron y el quiosco que ahí se instaló en 1894.

Como parte del diseño del nuevo parque, desde el inicio se pensó en construir ahí un quiosco que no solo sirviera para el realce de 
este espacio sino también que fuera apropiado para la música, por ello, desde 1891 se dispuso gestionar esta obra, al efecto, se 
solicitó a la Dirección de Obras Públicas el diseño del mismo, institución que cumplió entregando los planos respectivos, sin embargo, 
debido a problemas que se presentaron entre el Gobernador de la Provincia y el ingeniero contratado para ejecutar la obra, Enrique 
Invernizzio, estos trabajos se fueron atrasando por lo que luego se contrató al señor Guillermo H. Keith, quien a la postre fue el que 
levantó el quiosco propuesto, entregándolo en 1894. Aunque según el contrato, este debía ser de madera de cedro con techo de hierro 

24 Para afrontar estos gastos, la Municipalidad puso a la venta algunas propiedades municipales.
25 En la década de 1930, debido en parte, al deterioro que tenía entonces la baranda y porque de alguna forma se había constituido en un elemento que dividía a la población se 

dispuso trasladarla alrededor del antiguo Templo Parroquial (Las Ruinas), sin embargo, luego de algunas discusiones se aprobó su traslado al nuevo edificio del Colegio San Luis 
Gonzaga para protegerlo de las bolas que quebraban sus vidrios provenientes de la Plaza Iglesias, por lo que hoy parte de esa baranda protege al edificio de esta institución colegial. 
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galvanizado, probablemente no se usaron los mejores materiales, además de que no se le dio un mantenimiento óptimo, pues ya para 
1903 tuvo que ser reparado. Luego, debido a los daños causados por el terremoto de 1910, de nuevo fue reparado en 1912, pero 
cuatro años después, dado su mal estado de conservación, surge la iniciativa de levantar uno nuevo en su sustitución.

De nuevo, se realizan las gestiones para conseguir este propósito y se toman las previsiones del caso, se contrata la elaboración de 
los planos a don Guillermo Gargollo y se hace una estimación del costo, todo lo cual fue aprobado por el gobierno de Federico Tinoco, 
a cambio de que la municipalidad se hiciera cargo de la mano de obra y del resto de materiales que hicieran falta para su conclusión. 
Iniciadas las obras en marzo de 1918, para 1919 ya se comenzó a usar, sin embargo, no fue sino hasta 1920 que se pudo concluir 
debido a la escasez de fondos para hacerlo antes.

También, tras el terremoto de 1910 y luego de un tiempo en que no se cuidó el parque debido a la atención que se tuvo que dispensar 
a otros menesteres en ese momento más relevantes, se acordó variar la disposición de los senderos que antes eran irregulares. Así, 
en 1915 se aprobó el nuevo diseño realizado por el señor Ingeniero Municipal, según el cual, se trazaron senderos que cruzaban el 
parque de norte a sur, de este a oeste y desde las cuatro esquinas, los cuales convergían en el quiosco central formando un diseño 
similar al de la rosa de los vientos. Y con el fin de aumentar por las noches la claridad en el parque (que desde finales del siglo XIX 
contaba con lámparas de arco elevadas en postes), se aprobó una propuesta presentada por la Compañía Eléctrica de Cartago, por 
medio de la cual se instaló en 1916 un foco de luz incandescente en cada esquina, esto hizo que aumentara la visita al parque por 
parte de los vecinos, sobre todo para asistir a las hermosas retretas que ahí brindaba la Banda Municipal; por ello, dos años después, 
igualmente se aumentó la cantidad de focos, instalando cuatro nuevas lámparas de cuatrocientas velas y diez de veinticinco velas.

En este tiempo, también para embellecer aun más el parque, regidores e Ingeniero Municipal promovieron la construcción de una 
glorieta, que sirviera además para el confort de los visitantes y para que pudieran escuchar tranquilamente los conciertos que ahí se 
ejecutaban. A pesar de la oposición de algunos que la veían innecesaria, en 1918 se comenzó a construir esta glorieta aprovechando 
varias piezas de hierro que pertenecieron al Palacio de la Corte de Justicia de Centroamérica, destruido por el terremoto. Concluida 
en 1919, la glorieta sirvió por varios años.

Con los cambios realizados a este espacio central de la ciudad, se modificó también su uso pues bajo la nueva dinámica de interacción 
social, el parque se convirtió en el lugar de encuentro y recreación, así fue común disfrutar ahí de conciertos y retretas ofrecidas desde 
el quiosco por la Banda Militar de Cartago y de tranquilos paseos de honorables caballeros y simpáticas damas que ahí socializaban.

Con los cambios físicos y de uso que se llevaron a cabo en el Parque Central desde finales del siglo XIX, el centro de la ciudad no 
solo adquirió una nueva fisonomía, sino también una nueva connotación, más urbana, más hermosa. Sin embargo, los cartagineses 
de los últimos cuarenta años del siglo XX y la primera década del actual, han presenciado de nuevo la transformación de este espacio. 
En 1960 debido a su deterioro la corporación municipal acordó demoler su antiguo quiosco, e igualmente debió aprobar el derribo de 
varios de sus árboles que se encontraban enfermos. El quiosco fue sustituido por una fuente de aguas danzarinas diseñada por el 
encargado de la Oficina de Ingeniería Municipal, el señor Enrique Capella y ejecutada por el Ing. Rafael Roig, también funcionario de 
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esa dependencia, haciendo, el mismo Capella de forma artesanal toda la estructura necesaria para que esta fuente funcionara como 
se había diseñado. No obstante, tiempo después todo este esfuerzo e inversión económica pasaron al olvido, abandonándose este 
otro elemento que adornó al parque, hasta que en 1994 también fue demolida.

Igual suerte había corrido en 1987 la antigua glorieta, la cual tras la caída de un árbol encima suyo quedó seriamente dañada por lo 
que pronto fue demolida por la municipalidad de Cartago.
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La Plaza Mayor en un día de mercado hacia 1858, a la derecha se aprecia el Templo Parroquial de Santiago Apóstol, 
aún parcialmente dañado como consecuencia del Terremoto de San Antolín ocurrido en 1841 y al costado Norte de la 

Plaza la sencilla edificación que servía de cabildo, luego Palacio Municipal.
Ilustración de Ramón Páez. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 2376.
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La Plaza Mayor en un día de mercado en la década de 1870.
Fotografía del Alemán Otto Siemon. Colección Familia Meléndez, digitalizada por el SINABI.
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La fuente de la Plaza Mayor. Al fondo se pueden apreciar las torres de la Iglesia de San Francisco.
Fotografía tomada de Noroeste a Sureste entre 1870 y 1895. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 226.
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El Parque Central de Cartago. Fotografía tomada aproximadamente entre 1893 y 1895,
cuando aun se estaban realizando labores para su conformación.

Al extremo izquierdo se aprecia una parte de la base de la antigua fuente existente en la Plaza Mayor.
Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.



29

El Quiosco del Parque Central de Cartago. Fotografía tomada entre 1894 y 1910.
Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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El Parque Central de Cartago rodeado de su verja original, la cual hoy día se encuentra alrededor del edificio del Colegio San Luis Gonzaga.
Fotografía tomada hacia 1909. Reproducción tomada del Álbum Vistas de Costa Rica de Fernando Zamora.
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El Quiosco del Parque Central de Cartago. Fotografía tomada en la década de 1920 por Manuel Gómez Miralles.
Reproducción tomada del Álbum Costa Rica, América Central, 1922: álbum de fotos.
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El Obelisco del Parque Central de Cartago, al fondo se aprecia la esquina Noreste del edificio de la Escuela Jesús Jiménez Zamora.
Fotografía tomada en el 2010.

En 1991 por Decreto N° 20704-C publicado en La Gaceta N°180 del 23 de setiembre de ese año fueron declaradas de Interés Histórico las secciones en piedra 
canteada de las aceras del Parque Central de Cartago y por Decreto N° 33684-C publicado en La Gaceta N° 70 del 11 de abril de 2007 la Plaza Mayor de la 

Ciudad de Cartago fue incorporada al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.
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Templo Parroquial de Santiago Apóstol
“Las Ruinas”

 La estructura que hace muchos años todos conocemos como “Las Ruinas”, son realmente los restos inconclusos de la que 
hubiera sido la cuarta edificación para Templo Parroquial de Cartago, pues éste se estaba construyendo al momento del terremoto de 
1910.

Es muy probable que la construcción del primer templo haya sido en el último cuarto del siglo XVI, de ahí en adelante y en distintas 
épocas se dio una sucesión de edificaciones, debido a que los movimientos sísmicos y otros factores, contribuyeron en la destrucción, 
en repetidas ocasiones, de los diferentes templos que con distintos materiales constructivos y estilos arquitectónicos propios de cada 
época se construyeron en el mismo lugar.

El primer templo parroquial construido entre 1575 y 1580 era de extrema sencillez en su factura, pues era de madera y techo de paja; 
debido a la falta de mantenimiento adecuado y a la condición de sus materiales constructivos, sumado a las inclemencias del clima 
y los desastres naturales, en pocos años se deterioró tanto que hacia 1608 o 1615 tuvo que ser reconstruido usando los mismos 
materiales, siendo reparada de nuevo hacia 1638.

Pero años más tarde estaba de nuevo en muy mal estado, tanto que tuvo que ser sustituido. Esta obra emprendida por el Padre Alonso 
de Sandoval26 en 1656 fue concluida hacia 1662, se presume que era de adobes o de mampostería de calicanto27 y es probable que 
su interior fuera de estilo mudéjar.

Entre 1681 y 1693 se le hicieron radicales transformaciones, por lo que se le considera como una tercera edificación, la cual fue mucho 
más duradera, pues se mantuvo en pie hasta mediados del siglo XIX, cuando, el terremoto de San Antolín de 1841 lo destruyó. Esto 
sin mencionar que durante todo este tiempo28 durante algunas épocas la edificación estuvo en muy mal estado y debió someterse a 
diferentes reparaciones en varias ocasiones.

26 Se dice que en la construcción de esta edificación el P. Alonso de Sandoval gastó casi todo su peculio personal, el cual no debió haber sido muy poco, pues este era miembro de la 
alta sociedad cartaginesa y descendiente de uno de los primeros conquistadores y pobladores, el Capitán don Juan Solano.

27 La duda se da por cuanto a mediados del siglo XVIII el Obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, la describe como fundada sobre horcones con paredes de adobes, techo de teja 
y dos puertas, una al oeste y otra al sur (al norte no tenía por el fuerte y frio viento que soplaba y entraba por ese lado), contaba también con su sacristía, tres capillas y cinco altares, 
pero, de acuerdo con el Álbum de Figueroa, pareciera ser que éste contaba con gruesos muros de mampostería. 

28 Alrededor de 150 años.
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Aparentemente su destrucción no había sido tan grave como para no haber sido reconstruido, sin embargo, se dispuso demolerlo 
completamente29 y levantar la que sería la cuarta edificación, un sólido templo de piedra que estuviera acorde con la época y rango del 
lugar, y que fuera tan resistente que soportara la devastación que ocasionaban los temblores y terremotos que con tanta frecuencia 
sucedían.

Sin embargo, hubo que esperar veinte años para ello, pues no fue sino hasta 1862 en que fue demolido y luego hubo que esperar otros ocho años 
para que diera inicio la obra. Así, en 1870 se comenzó a levantar esta magnífica edificación, cuyos planos había elaborado el arquitecto alemán 
Francisco30 Kurtze desde 1861 y quien para complacer el gusto de la jerarquía política lo había diseñado en estilo neoclásico31 y para construirse 
completamente con piedra de sillería. Para ello, canteros italianos enseñaron a los artesanos nacionales a trabajar la piedra valiéndose de la cuña, 
el cincel y el martillo, lo que sirvió para que luego éstos continuaran con el oficio.

A pesar de que con gran entusiasmo los vecinos se dieron a la tarea de realizar diversas actividades que les permitiera recaudar los 
fondos necesarios para su construcción y participó toda la sociedad cartaginesa colaborando con materiales, acarreos y mano de 
obra, debido a un conflicto entre la Iglesia y el Estado, las obras se paralizaron en 1876, reanudándose al año siguiente, pero en 1878, 
por falta de recursos económicos fueron de nuevo suspendidas para no reanudarse sino hasta casi treinta años después.

Tras ese abandono durante tantos años, en 1904, por instrucción de Monseñor Juan Gaspar Stork, se reiniciaron las obras de lo 
que sería el último intento por reconstruir este templo parroquial. Este ambicioso proyecto arquitectónico32, contó con la colaboración 
económica de la corporación municipal que sirvió como base para arrancar de nuevo. Para entonces se creía que unos por la fe, otros 
por el ornato y otros por el recuerdo histórico, todos iban a contribuir para que esta vez sí se concretara la terminación del templo que 
por muchos años no tendría rival, debido a las características de magnificencia que tendría. Entre 1905 y 1910 la obra avanzó a paso 
lento aunque para el 4 de mayo de 1910 ya se encontraba en la última etapa de construcción.

Sin embargo, al suceder el terremoto de 1910, de nuevo se paralizaron las obras, pero esta vez sería ya para siempre. Al parecer, esta 
estructura ha llegado hasta nuestros días debido a que el Obispo nunca contestó la petición de la Municipalidad donde le solicitaban 
el permiso para dinamitarla, así se fueron posponiendo la continuación de los trabajos, pues era prioritario para entonces, atender las 
necesidades de vivienda que dejó como resultado el terremoto, luego fueron pasando los años y la conclusión del templo nunca se 
dio. Cuando en 1950 el arzobispo Víctor Manuel Sanabria quiso terminarla, la población Cartaginesa se opuso.

29 El material de los muros demolidos por la pólvora se empleó en el relleno de las calles y plazas de la ciudad. 
30 Su verdadero nombre era Frantz, aunque en Costa Rica se le castellanizó a Francisco, sin embargo, algunos autores lo citan como Frantz.
31 Aunque para algunos la propuesta era bajo un diseño de estilo románico. 
32 Por las dimensiones, calidad de los materiales y belleza, en su época se presumía que la parroquia de Santiago Apóstol iba a ser el templo más grande, bello e imponente del país.
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En la actualidad, esta estructura no solo rememora el deseo de los cartagineses de construir un templo parroquial digno de esa ciudad 
y acorde a los tiempos en que se proyectó su construcción, sino también, constituye el testimonio material de la tragedia acontecida 
el 4 de mayo de 1910 y tras la cual muchos creyeron que Cartago no se volvería a levantar, por lo menos en el mismo lugar, pues ya 
eran muchas las veces que esta ciudad había sido destruida por un terremoto, de lo cual, como vimos, ha sido testigo, este templo 
parroquial.



38

El Templo Parroquial de Cartago en construcción, esquina Suroeste. Nótese el avance que tenía la obra para esa fecha.
Fotografía tomada hacia 1909. Reproducción tomada del Álbum Vistas de Costa Rica de Fernando Zamora.
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“Las Ruinas” de la Parroquia de Cartago, esquina Suroeste. Aquí podemos apreciar, comparando con la fotografía anterior,
lo que se avanzó de 1909 a 1910 cuando ocurrió el terremoto de Santa Mónica.

Fotografía tomada en el 2010.
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Las Ruinas” de la Parroquia de Cartago, costado Oeste, vista desde el costado Norte, a la derecha el Parque Central de Cartago.
Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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“Las Ruinas” de la Parroquia de Cartago, costado Oeste, vista desde el costado Norte, a la derecha el Parque Central de Cartago.
Fotografía tomada en el 2010.
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“Las Ruinas” de la Parroquia de Cartago, costado Oeste, vista desde el costado Sur, a la izquierda el Parque Central
y al fondo el antiguo Cuartel de Cartago. Fotografía tomada en la década de 1920 por Manuel Gómez Miralles.

Reproducción tomada del Álbum Costa Rica, América Central, 1922: álbum de fotos.



43

“Las Ruinas” de la Parroquia de Cartago, costado Oeste, vista desde el costado Sur, a la izquierda el Parque Central y al fondo el antiguo Cuartel de Cartago. 
Fotografía tomada en el 2010.

En 1982 por Decreto N° 13799-C publicado en La Gaceta N° 163 del 25 de agosto de ese año se declararon Reliquia Histórica, las ruinas de lo que sería la 
Iglesia Parroquial de Cartago, conocidas como “Ruinas de la Parroquia” o solo “Las Ruinas”.
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El Cuartel

 El primer edificio para Cuartel Militar de Cartago, emplazado en un promontorio al norte de la ciudad, desde donde dominaba 
por su monumentalidad y considerado como una “sólida y elegante fortaleza de piedra”, fue mandado a construir por el ex Presidente 
de la República Lic. Jesús Jiménez Zamora, entre 1869 y 1870. Su construcción estuvo a cargo del coronel Pedro García.

Era un sólido edificio de mampostería, de una sola planta, con anchas paredes de aproximadamente un metro de espesor, con un 
diseño de influencia renacentista, en su fachada lucía un marcado zócalo, una puerta arqueada en el centro y diez ventanas con 
barrotes (cinco a cada lado), hechas en paños separados, cuyas divisiones las constituían unas pilastras almohadilladas. La puerta 
principal conducía al vestíbulo, y éste, a su vez a un gran patio central, a cuyo alrededor se encontraba un corredor, los salones de 
armas y el cuerpo de guardia. La artillería y la caballeriza ocupaban el sector norte del edificio.

El terremoto de 1910 destruyó la parte principal del edificio, cayendo la fachada completamente y quedando las paredes interiores 
seriamente dañadas. Por el estado ruinoso en que quedó, este sólido edificio tuvo que ser demolido, constituyéndose en una más de 
las edificaciones que hubo que dinamitar.

Dos años después, la Compañía Inglesa construyó en el mismo lugar donde había estado el anterior, el actual edificio, esta obra de 
concreto armado fue diseñada por el arquitecto español Luis Llach, quien era miembro de la Comisión nombrada tras el terremoto 
para la reconstrucción de Cartago. En éste Llach siguió los mismos criterios de composición que utilizó en otros proyectos suyos 
con unos volúmenes geométricos sobre el eje del acceso y en los extremos, la masividad de estos volúmenes, su simetría y su 
emplazamiento, unidos a varios de los elementos que conforman su fachada que recuerdan la arquitectura militar33 dan la sensación 
de ser una fortaleza. Aunque es difícil ubicarlo en un estilo arquitectónico, podemos decir que tiene la influencia de varios, destacando 
por ejemplo, sus clásicos festones lobulados, a manera de frisos románicos y el arco apuntado de su puerta principal que nos recuerda 
al neogótico.

Primero la abolición del ejército en 1949 y luego las transformaciones institucionales, hicieron que recientemente se cambiara de 
uso a este edificio, siendo así que tras una valiosa restauración emprendida por la Municipalidad local, con el apoyo, seguimiento y 
asesoría del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, esta corporación municipal lo convirtió en el nuevo Museo 
Municipal de Cartago en el año 2010. Este ejemplo nos muestra que cuando hay conceptos superados como lo es el militarismo en la 
sociedad costarricense, no hay que renegar de la herencia recibida, ni es preciso deshacerse de edificaciones cuyo uso ya también 
fue superado, sino que a estas edificaciones las enriquecemos con los nuevos valores cuando los transformamos. Cada generación 
de costarricenses ha ido tomando los vestigios del ejército y convirtiéndolos en espacios útiles según los tiempos. Edificios que se 
transforman y que en su nuevo uso fomentan la cultura de paz del costarricense. El antiguo Cuartel de Cartago, por su imponencia 
y su ubicación, ha sido punto de referencia de la cultura cartaginesa, y con la apertura de este nuevo museo, potenciará el auto 
reconocernos como cartagos, en nuestras particularidades y como pobladores de una Nación.

33 Paralelepípedos simulando torreones y un torreón central jerarquizado por la escalinata de acceso principal y un torreón a cada lado con esquinas en sillería.
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Fachada principal del antiguo Cuartel de Cartago, destruido en 1910 por el Terremoto de Santa Mónica,
a la izquierda se aprecia la casa cural de la Iglesia de El Carmen.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 1157.
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Fachada principal del Cuartel de Cartago, hoy Museo Municipal de Cartago,
a la izquierda aun se aprecia el mismo espacio que ocupaba antes la casa cural de la Iglesia de El Carmen.

Fotografía tomada en 2010.
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Otra vista de la fachada principal del antiguo Cuartel de Cartago, a la izquierda se aprecia parcialmente la casa cural de la Iglesia de El Carmen.
Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Vista de frente de la fachada principal del antiguo Cuartel de Cartago.
Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Esta otra vista de la fachada principal del antiguo Cuartel de Cartago nos muestra la belleza de esa edificación que fue seriamente dañada por el Terremoto de 
Cartago al siguiente año de haber sido tomada ésta. Se aprecia también la línea del tren que pasa por su frente.

Fotografía tomada hacia 1909 por Fernando Zamora.
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Fachada principal del Cuartel de Cartago construido después del Terremoto de 1910.
Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Fachada principal del Cuartel de Cartago durante labores de restauración, hoy Museo Municipal de Cartago.
Fotografía tomada en 2010.

En 1984 por Decreto N° 15197-C publicado en La Gaceta N° 35 del 17 de febrero de ese año
esta edificación fue declarada Reliquia Histórica de Valor Arquitectónico.
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El Palacio Municipal

 De manera consecuente con la concepción espacial de los conquistadores españoles, el desarrollo urbano de Cartago fue un 
proceso que se desarrolló a partir y alrededor de un núcleo fundacional formado por el templo católico, el cabildo y la plaza. De tal 
manera, en la historia cartaginesa estos tres sitios han permanecido a través de más de cuatro siglos en el mismo lugar. En el caso 
del poder político, y de acuerdo con el papel que jurisdiccionalmente le ha tocado desempeñar, ahí han estado el cabildo y hoy, la 
municipalidad, su sede ha sido la cuadra al norte de la plaza, actual parque.

El primer cabildo fue construido con madera y techo pajizo, por lo que era común que sufriera deterioro y durante mucho tiempo fue 
objeto de múltiples reparaciones, hasta que a mediados del siglo XVIII se contó con una edificación de adobe, que nuevamente para 
1811 padecía de desgaste.

El edificio colonial del cabildo fue demolido en 1822 debido a los daños estructurales sufridos a causa del terremoto de San Estanislao34 
acaecido aquel año, y se reconstruyó utilizando muchos de los materiales que fueron rescatados de dicho edificio original.

Azotada nuevamente la ciudad por el terremoto de San Antolín, de 1841, el edificio municipal tuvo que ser demolido otra vez y siempre 
en el mismo espacio histórico, se levantó uno de ladrillos, de dos plantas, y de estilo neoclásico35, lenguaje arquitectónico acorde con su 
época, que junto con su volumetría y ornamentación, evidenciaba la relevancia cívica de dicha edificación. A pesar de las tecnologías 
constructivas utilizadas, la sede municipal no resistió los embates del enjambre sísmico de 1910 y terminó colapsado el 4 de mayo, lo 
que obligó a su demolición, como tantas edificaciones cartaginesas de entonces. La institución no tuvo los recursos necesarios para 
la construcción de un edificio apropiado que la albergara, y más bien las distintas instancias fueron instaladas en varios edificios de la 
ciudad, y a pesar de que durante muchos años se hicieron reiterados intentos, fue finalmente, a partir de la década de 195036 que se 
planteó seriamente el proyecto de levantar un edificio conveniente para la Municipalidad, y se encomendó al Arq. Teodorico Quirós el 
diseño del nuevo asiento de la Corporación, que resultó en la edificación en la que hoy reside la Municipalidad local.

34 http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no23/papers/isec2.html
35 Fernández, 2008, pp.11-12, 17-18. Las imágenes permiten colegir que las paredes se construyeron de ladrillos.
36 Ruiz, 2010, snp
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Antiguo Palacio Municipal de Cartago.
Vista desde la calzada que separaba al Templo Parroquial (actualmente “Las Ruinas”) del Parque.

Nótese el tipo de calzada con el desagüe en el centro y al fondo el antiguo Cuartel.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3213.
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Palacio Municipal de Cartago. Vista de Sur a Norte desde la calle que separa a “Las Ruinas” del Parque.
Al fondo se observa el antiguo Cuartel, hoy Museo Municipal de Cartago.

Fotografía tomada en 2010.
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Fachada principal del antiguo Palacio Municipal de Cartago. Vista de Este a Oeste.
Nótese en el extremo izquierdo la torre de la Iglesia de San Nicolás Tolentino.

Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 24037.
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Parte de la fachada principal del antiguo Palacio Municipal de Cartago. Vista de Este a Oeste.
Fotografía tomada hacia 1909 por Fernando Zamora. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3321.
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Avenida principal de Cartago, frente al Palacio Municipal. Vista de Oeste a Este.
Nótese a la derecha la arboleda del Parque Central y al fondo a la izquierda el edificio antiguo del Palacio Municipal de dos plantas.

Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 1118.
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Palacio Municipal de Cartago. Vista de Oeste a Este desde el antiguo Teatro Apolo.
Fotografía tomada en 2010.
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Actual Palacio Municipal de Cartago en construcción.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 454.
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Actual Palacio Municipal de Cartago en construcción. Fachada principal vista desde la esquina de “Las Ruinas”.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 454-1.
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Actual Palacio Municipal de Cartago en construcción. Fachada principal vista desde la esquina del antiguo Teatro Apolo.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 454-2.
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Palacio Municipal de Cartago. Vista desde “Las Ruinas”.
Fotografía tomada en 2010.
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Fachada Principal Palacio Municipal de Cartago. Vista desde la esquina suroeste de “Las Ruinas”.
Fotografía tomada en 2010.
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De Escuela de Párvulos a Club Social

 Para las actuales generaciones es ampliamente conocido el edificio que ocupa el Club Social de Cartago, por su elegancia y 
renombre que desde antaño ostenta, sin embargo, pocos saben que en ese mismo sitio existió a finales del siglo XIX una edificación 
escolar, por entonces llamada, Escuela de Párvulos, institución en la que cursó sus primeros estudios nuestro destacado tenor Manuel 
(Melico) Salazar.

Aquella fue una edificación cómoda y amplia de dos pisos, de diseño de influencia neoclásica, lenguaje arquitectónico que se encontraba 
en boga en nuestro país en la época de su construcción, era de mampostería de ladrillo y piedra labrada.

Su fachada lucía una profusión de arcos de medio punto, tanto en las ventanas como en la entrada principal del edificio, y tanto en el 
piso inferior como en el superior, los arcos estaban rodeados por pilastras de orden dórico.

La aparente solidez de este edificio no fue obstáculo para que el terremoto de 1910 lo destruyera.

Por su parte, el Club Social de Cartago tiene sus raíces en el siglo XIX cuando ciudadanos conspicuos cartagineses solían reunirse 
para conversar sobre temas de la realidad nacional y local, así como realizar actividades de ocio y descanso. Varias fueron las sedes, 
hasta que en 1909 decidieron alquilar un local que los albergara. Debido al Terremoto de Santa Mónica, la organización sufrió el 
abandono de miembros importantes y su relevancia decayó, hasta que con nuevos bríos y gran suceso se reorganizaron en 1915 lo 
que les motivó a considerar la construcción de una sede propia. Con este propósito, en marzo de 1922, se realizó una Asamblea en 
la que se decidió comprar el terreno que había ocupado la Escuela de Párvulos, e iniciar la construcción de su sede, que se inauguró, 
aun inconclusa, el 1 de junio de 1923, y con un costo, hasta entonces, de casi ochenta mil colones. Tres años más tarde, en junio de 
1926 se terminó completamente, incluyendo el suntuoso mobiliario, todo por un costo superior a los 125.000 colones.37

La obra fue diseñada por José Francisco Salazar y su construcción la dirigió Carlos Arias. Está construida “de bahareque con 
alambradas y relleno de mezcla y escombros”, según explica Mata Gamboa. El edificio es símbolo claro de quienes lo erigieron, pues 
el estilo neoclásico en el que se proyectó fue el lenguaje de los grupos poderosos del país, que lo utilizaron para ostentar su condición 
socioeconómica, su abolengo y su poder político para diferenciarse de otros sectores sociales.

37 Mata, 1999, p., 79-81
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Antigua Escuela de Párvulos. Vista de Este a Oeste, edificación destruida por el Terremoto del 4 de mayo de 1910.
Reproducción tomada del libro El Lector Costarricense.
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Club Social de Cartago, edificación construida en el mismo sitio donde antes estuvo la antigua Escuela de Párvulos.
Fotografía tomada desde el antiguo Teatro Apolo, vista de Este a Oeste.

Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Club Social de Cartago en la actualidad. Vista de Este a Oeste desde el antiguo Teatro Apolo.
Fotografía tomada en 2010.

En el año 2000 por Decreto N° 28556-C publicado en La Gaceta N° 72 del 12 de abril de ese año se declaró
e incorporó al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, el Club Social de Cartago.
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La Iglesia del Carmen

 En la ciudad de Cartago llegaron a tener asiento siete templos durante la Colonia. El dedicado a la Virgen de Nuestra Señora 
del Carmen estuvo situado orginalmente en las inmediaciones de lo que hoy es el Parque Jesús Jiménez38, propiamente a su costado 
este, en la esquina diagonal noreste del Mercado de Víveres.

Poco se sabe acerca de este templo y aunque hay evidencia de que desde la colonia existió una edificación para rendir culto a esta 
Virgen, es el último, que fue destruido por el Terremoto de Santa Mónica, el que está mejor documentado. Y del que sabemos que se 
construyó entre 1857 y 1865 con base en los planos elaborados por el arquitecto alemán Francisco Kurtze.

Esta imponente edificación construida de calicanto, contaba con dos sobrias torres y tres naves, con cubierta de tejas como era usual 
en esa época.

Al igual que la mayoría de las grandes edificaciones de entonces, el diseño de su fachada correspondía al estilo neoclásico, sin dejar 
atrás la influencia de la herencia arquitectónica vernácula de la colonia.

De igual forma, que muchas de las magníficas edificaciones existentes, la sólida Iglesia del Carmen, también sucumbió a los embates 
del fatal terremoto de 1910, pero, contrario a estas otras, este templo no se volvió a levantar nunca más.

En la actualidad, el espacio en el que se ubicaba otrora esta bella edificación está ocupado por diferentes negocios comerciales que 
más bien desmerecen el esplendor del pasado. Y en la memoria de las actuales generaciones casi no se recuerda la edificación que 
ahí hubo durante varios siglos, solo se ha preservado su nombre pues en 1925 le fue asignado a la actual Iglesia Catedral de Cartago 
y que anteriormente se llamaba Iglesia de San Nicolás Tolentino. Lo que explica que la actual Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen, todavía, aunque por pocos, siga siendo llamada como la “Iglesia de San Nicolás”.

38 El lugar donde se ubica este Parque en la actualidad estaba ocupado anteriormente por la Plaza Menor correspondiente a la Iglesia del Carmen. 
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Fachada de la Antigua Iglesia del Carmen. Edificación destruida por el Terremoto del 4 de mayo de 1910.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 2436.
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Fachada de la Antigua Iglesia del Carmen.
Nótese en su frente el espacio abierto correspondiente a la Plaza Menor de dicho templo.

Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Fachada de la Antigua Iglesia del Carmen. Vista de Norte a Sur.
Nótese el tipo de calzada con el desagüe en el centro, a la derecha la fachada Este del Mercado de Víveres

y al fondo a la izquierda la arboleda del Parque Central de Cartago.
Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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La fachada de la Antigua Iglesia del Carmen sirvió de hermoso escenario para la realización del acto conmemorativo
en que en homenaje a don Jesús Jiménez Zamora se develó e inauguró una estatua de cuerpo entero representándole.

Acto realizado el 18 de junio de 1903. Fotografía tomada de Oeste a Este.
Reproducción tomada del libro La Plaza Mayor. Génesis de la Nación Costarricense del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Fachada de la Antigua Iglesia del Carmen. Nótese a la derecha la parte posterior de la estatua de don Jesús Jiménez
y su respectivo parque, lo cual significa que la fotografía fue tomada luego de 1903 y antes de 1910.

Reproducción tomada del libro El Lector Costarricense.
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Espacio en el que antiguamente se ubicaba la Iglesia del Carmen, edificación destruida por el terremoto de 1910,
en la actualidad es ocupado por varios establecimientos comerciales.

Nótese a la derecha la parte posterior de la estatua de don Jesús Jiménez y su respectivo parque,
estatua que a sus casi 110 años aun se yergue frente al Mercado de Víveres de Cartago.

Fotografía tomada en 2010.
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La Basílica de los Ángeles

 Cuenta la tradición que hacia 1635, un dos de agosto, en un paraje conocido como “La Gotera”, en las afueras de Cartago, 
Juana Pereira, una indígena que iba a traer leña se encontró sobre una peña una pequeña imagen de piedra, que representaba a una 
mujer con un niño alzado; contenta con su hallazgo la llevó a su casa y la guardó, al día siguiente, en el mismo sitio que el anterior, se 
encontró otra igual, por lo que se alegró aún más, pues ya tendría dos, pero para su sorpresa no encontró la primera; al día siguiente 
volvió a suceder lo mismo, por lo que le narró al Cura Párroco de Cartago lo sucedido. Los vecinos del lugar después de comprobar 
las milagrosas “apariciones39”, dispusieron levantar una humilde ermita en el sitio de los hallazgos.

Se presume que aquella primera edificación levantada para albergar y rendir honor a la Virgen de Los Ángeles, se construyó hacia 
1639. Aunque no existe evidencia de cuáles fueron sus dimensiones y del material en que fue construida se cree que era de adobe con 
techo de paja o que pudo haber sido completamente pajiza. Debido principalmente a los materiales utilizados, a los múltiples sismos 
y terremotos ocurridos y al tiempo transcurrido, se han tenido que edificar y reparar otros templos para la veneración de la que hoy es 
nuestra Patrona Nacional.

En 1652 se solicitó autorización para fundar la Cofradía de Nuestra Señora de Los Ángeles40, la cual es erigida canónicamente en 
1653 por Fray Alonso de Briceño41. Esta Cofradía pronto se dio a la tarea de impulsar la construcción de un nuevo templo según ellos 
“más digno de Ella”. Pero no fue sino hasta 1674 o 1675 en que se echaron los cimientos de la siguiente edificación que sustituyó a 
la antigua ermita.

La fuerza de la naturaleza, manifestada varias veces en nuestro país por medio de fuertes temblores y terremotos, se hizo sentir sobre 
dicha edificación a finales de enero de 1715, cuando un temblor le causó graves daños, derrumbando las paredes de adobe y dejando 
en lamentable estado el armazón del techo, debido a esto, el Visitador Eclesiástico Pbro. Manuel Jiménez de León, que se hallaba en 
Cartago, nombró una Comisión para inspeccionar el templo, la cual recomendó su demolición total, por lo que el Gobernador, Lacayo 
de Briones, ordenó que la imagen de la Virgen de Los Ángeles fuera trasladada a la Iglesia de La Soledad y reedificar con prontitud 
la Iglesia, por lo que poco después los fieles se dieron nuevamente a la tarea de construir un nuevo templo gracias a las limosnas 
recogidas por toda la Provincia de Costa Rica e inclusive de Nicaragua y a los bienes de la Cofradía, obra que concluyó entre 1723 y 
1727. En las últimas décadas del siglo XVIII, esta edificación fue sometida a varias obras sustanciales, las cuales se continuaron aun 
en los primeros años del siguiente siglo.

39 Este hecho, constituye el inicio del fervor religioso profesado a la Virgen de Los Ángeles, el cual se fue acrecentando conforme se han dado múltiples milagros que le son atribuidos, 
tanto así que la devoción generada hacia ella a través del tiempo, constituye la característica más importante de la religiosidad del costarricense. 

40 La cofradía es una congregación o hermandad que forman algunos devotos en torno a un santo del cual adquieren el nombre para distinguir la sociedad. Rinden veneración a su 
santo con diversos oficios y se dedican a obras de su devoción y de piedad.

41 Obispo de Nicaragua y Costa Rica.
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Siendo así que en 1775 se reforzó con bastiones o contrafuertes de piedra llevada de Aguacaliente, se fundió ahí mismo una campana 
para uso de la Iglesia, en 1776 se levantó de nuevo un paño de la pared que se había caído en el patio de la iglesia, en 1778 se le 
puso piso de madera y en 1787 se le adosó una capilla. En 1800, se arregló el cielo del presbiterio, cuya estructura era mudéjar42, y 
en 1805 bajo la dirección del maestro Félix Bogarín43 se empezó a edificar una torre, con lo cual se eliminó la espadaña44 que contenía 
las campanas en la fachada.

El 7 de mayo de 1822, la fuerza de la naturaleza nuevamente afectó al templo dedicado a la Virgen de Los Ángeles, pues el terremoto 
llamado de San Estanislao ocurrido en esa fecha lo dejó en mal estado, debiéndose someter nuevamente a su reconstrucción, 
realizada en los siguientes años hasta concluir en 1833 bajo la vigilancia y dirección de don Alejo Aguilar, a la postre Mayordomo de 
la Cofradía de la Virgen de Los Ángeles.

Pero al igual que en las otras dos ocasiones, la fuerza de la naturaleza se hizo sentir nuevamente sobre esta edificación, cuando el 
terremoto del 2 de setiembre de 1841, conocido como el de “San Antolín”, le causó daños, pero sin llegar a la completa destrucción. 
En un principio, el Jefe de Estado, Braulio Carrillo, había dispuesto no volverla a construir, no obstante, para entonces la devoción de 
la gente a la Negrita había alcanzado tal magnitud, que la desaprobación a dicha medida fue general, y se debió autorizar la obra, 
por lo que nuevamente se reconstruyó entre 1845 y 186145. La capilla y fachada46 nuevas, con sus torres fueron construidas con cal y 
ladrillo, uniéndose al viejo cuerpo colonial edificado con adobes, combinando así el lenguaje barroco-colonial con el lenguaje clásico.

A pesar de todos estos trabajos, en 1888 se pretendió reconstruir esta edificación, y aunque desconocemos las razones por las que 
no se hizo, el tiempo, la naturaleza y las circunstancias se encargarían más adelante de obligar la nueva edificación de un templo para 
seguir rindiendo culto a la Virgen de Los Ángeles, ya que el terremoto del 4 de mayo de 1910 lo afectó seriamente, pues si bien no cayó 
del todo, quedó desplomado presentando sus paredes laterales rajaduras que representaban un peligro tal, que nadie se arriesgaba a 
entrar, por lo que hubo que construir una capilla provisional mientras se efectuaba la labor de demolición y la construcción de la actual 
edificación.

Como primer paso la Junta Edificadora convocó a un concurso para que se presentaran los proyectos (planos, estudios técnicos, etc.) 
de la nueva edificación. Después de revisar y analizar los cuatro proyectos concursantes, en marzo de 1912 esta Junta seleccionó 
el proyecto presentado por el arquitecto catalán Luis Llach Llagostera47, especialmente por la estabilidad contra terremotos que 
presentaba su proyecto.48

42 Estilo arquitectónico y decorativo que empleaba elementos estructurales árabes y ornamentación cristiana. De España pasó a América, donde pervivió hasta el siglo XVIII. 
43 El Maestro Bogarín también tuvo a su cargo la dirección de los trabajos de la capilla.
44 Campanario formado por una sola pared, en la que están abiertos los huecos para las campanas.
45 Debido a la falta de recursos las reparaciones tuvieron que hacerse muy poco a poco y en muchas ocasiones suspender las obras.
46 Realizada bajo el diseño del encargado de Obras Públicas, el Arq. Alemán Francisco Kurtze.
47 La construcción de la Basílica de Los Ángeles es considerado como el proyecto eclesial de mayor importancia realizado por Llach. 
48 Esa estabilidad se la daba la relativa poca altura y ancha base que Llach planteó para esta edificación.
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El 2 de setiembre del mismo año ya el Dr. Juan Gaspar Stork, Obispo de Costa Rica, estaba colocando la primera piedra y dando así 
inicio a las obras de acuerdo con el proyecto diseñado por Llach, para ello se le encargó la dirección de la obra al ingeniero cartaginés 
Ramón Picado49.

Para la construcción del nuevo templo en tiempos tan difíciles como aquellos, en que aun se sentían los estragos del difícil trance 
ocasionado por el terremoto, la Junta Edificadora ideó las más diversas formas para la recaudación de fondos, entre ellas, los turnos, 
ferias, colectas, limosnas, donaciones, se rifaron desde vacas, terneros y novillos hasta valiosas joyas donadas por señoras de la alta 
sociedad y se instauraron novedosos sistemas para aportar fondos como el denominado “metro pared50”, además, se le dio carácter 
de interés nacional, pues ella era la patrona de la República, por lo que su construcción se hizo posible gracias a las contribuciones 
de todos los costarricenses e incluso de personas de otros países que también dieron sus aportes.

No obstante, la carencia de recursos económicos para sufragar los gastos de esta obra fue constante, por lo que varias veces se 
tuvieron que interrumpir los trabajos, tanto que la portada se comenzó hasta 1927.

Otro inconveniente que dificultó la pronta terminación de esta obra fue la sustitución de materiales recomendada por los ingenieros 
Ramón Picado y Nicolás Chavarría, ya que Llach había dispuesto que se hiciera en cemento armado sistema “matray”, pero éstos 
propusieron hacerlo con una estructura de acero, con revestimiento de metal expandido y relleno de hormigón, esto además de 
representar atrasos en la obra, elevaba los costos y generó grandes polémicas, luego se propuso también utilizar madera.

Finalmente, el edificio no solo es ecléctico51 en su diseño arquitectónico sino también en la utilización de materiales del que está 
construido pues presenta paredes de tela metálica galvanizada repellada con cemento; acero y una gran cantidad de maderas 
preciosas, esto sin contar aun los bloques de piedra utilizados para protegerla al realizar algunas obras de restauración hechas en la 
década de 1970.

Aunque en el transcurso de su construcción se presentaron estos cambios y otras variaciones, en términos generales esta edificación 
no es otra cosa más que el proyecto arquitectónico presentado por Llach hace cien años. Incluso la fachada que durante muchos años 
le fue atribuido el diseño al arquitecto costarricense José Fabio Garnier, parece ser que al asumir la dirección de las obras en 1927, 
éste implantó algunos cambios en su decoración, pero no en su composición, pues realmente se siguieron los criterios señalados en el 
diseño original de Llach52. Esta fachada realizada en cemento armado reforzado con varillas de acero fue construida por los hermanos 
Augusto y Venancio Induni y la dirección de esta obra, como hemos dicho, estuvo a cargo de Garnier.

49 Picado fue por muchos años el ingeniero municipal de la Municipalidad de Cartago y tuvo a su cargo importantes obras públicas en dicha ciudad.
50 Este consistía en que las personas que lo deseaban aportaban el valor que tenía entonces un metro de pared (¢100) una sola vez o las veces que quisieran y otro de suscripción 

mensual, por el que los voluntarios aportaban un determinado monto cada mes.
51 “La modalidad ecléctica más pura, desde el punto de la correspondencia filosófica, la que engloba los elementos formales seleccionados de arquitecturas del pasado mediante su 

recreación compositiva es una unidad formal arquitectónica” (Altezor: 1986, p. 71)
52 Gómez, 2007, p., 44
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La sobriedad y belleza arquitectónica exterior de esta edificación solo es superada por la que encontramos en su interior, conformada 
en conjunto por los espléndidos vitrales, el bellísimo altar, el púlpito, el decorado y pintura de las paredes y columnas, los pisos 
italianos, etc53.

Al final, el resultado de esta obra concluida definitivamente en 1930 nos brinda lo que varios autores coinciden en describir como 
una de las mejores expresiones de la arquitectura ecléctica de Centroamérica, donde lo historicista se combina con una expresión 
vernacular, logrando, un interesante conjunto54.

Conjunto que el arquitecto cartaginés, Edgar Cordero, describe como constituido por una nave principal gótica con sus cerramientos o 
paredes adosados, con características barrocas y en cuyo frontón principal y en los motivos interiores se observa una cierta influencia 
mora. 55

En 1935 por intervención de Monseñor Rafael Otón Castro, Arzobispo de San José, y por mediación del Nuncio Apostólico, el Papa 
Pío XI concedió a este templo y santuario, el 26 de julio de ese año, el título perpetuo de Basílica Menor agregada a la Patriarcal de 
San Juan de Letrán en Roma.

Con el transcurso de los años, la Basílica, casa de la patrona costarricense, ha sido sometida a obras de mantenimiento, restauración 
y adaptación a los nuevos tiempos para continuar dando la bienvenida y acoger en su interior a cuanto visitante llega hasta ella, 
corresponde a las actuales y futuras generaciones hacer que esta edificación se preserve no por un centenario sino por muchos más.

53 Gómez, 2007, p., 53 
54 González, 2004, p., 319, 320
55 Cordero, 1995, p., 3
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Así lucía a los ojos del viajero irlandés, Thomas Francis Meagher, el templo dedicado a la 
Virgen de Los Ángeles, descrito por éste en sus memorias sobre su viaje de vacaciones 
realizado a nuestro país y tras haber visitado la ciudad de Cartago.
Ilustración de Ramón Páez. Reproducción tomada del libro Costa Rica en el Siglo XIX.



94

Fachada principal del Santuario de la Virgen de Los Ángeles destruido por el terremoto de Santa Mónica en 1910.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 94.
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Santuario de la Virgen de Los Ángeles a finales del siglo XIX.
Reproducción tomada del Archivo Histórico Arquidiocesano.
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Fachada principal del Santuario de la Virgen de Los Ángeles.
Nótese en su frente el espacio abierto correspondiente a la Plaza Menor de dicho templo.

Reproducción tomada del Archivo Histórico Arquidiocesano.
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Así lucía la fachada principal de la Basílica de Los Ángeles en 1936 al conmemorarse el Tricentenario del Hallazgo de la Virgen de Los Ángeles.
Nótese en su frente el espacio abierto correspondiente a la Plaza Menor de dicho templo, convertido ya para entonces en el parque.

Reproducción tomada del Archivo Histórico Arquidiocesano.
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Basílica de Los Ángeles en la actualidad. Nótese que el anterior parque fue transformado de nuevo en una gran plaza
que aloja a los cientos de feligreses que constantemente la visitan. Fotografía tomada en 2010.

En 1999 por Decreto Nº 28248-C publicado en La Gaceta N°234 del 2 de diciembre de ese año la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles se declaró e 
incorporó al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y en el 2001 por Ley N° 14349 publicada en La Gaceta N° 119, Alcance N° 49 del 21 de junio de 

ese año la Asamblea Legislativa la declaró Monumento Nacional.



De Iglesia de la Soledad
a

Tribunales de Justicia
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La Iglesia de la Soledad

 La iglesia de la Soledad se construyó entre finales del siglo XVI y principios del XVII, pues ya hay noticias de ella en 161056 y 
desde un año antes, se registró la fundación de su cofradía57, su edificio debió ser una construcción apropiada y recibir un mantenimiento 
adecuado, pues su existencia se extendió por casi dos centurias y media, hasta que el terremoto de 1841 la dañó irremediablemente. 
Al final del siglo XVIII funcionó como parroquia, pues el templo parroquial no estaba en condiciones de servir al culto.58

El mismo espacio compartió el primer hospital de nuestra historia, el San Juan de Dios, en el convento de La Soledad, gracias a la 
donación que realizara el Obispo Esteban Lorenzo de Tristán en 178459, no obstante, a pesar de esa y otras donaciones, el hospital 
no funcionó adecuadamente, “el motivo fundamental que dio al traste con la institución, fue la mala voluntad de los gobernadores y 
otras autoridades civiles, que no le perdonaban a Monseñor Tristán la supresión de la casa de los Ángeles y las francachelas que allí 
se realizaban.”60

El edificio destinado a hospital se derrumbó en 1822, y con él el servicio que daba gracias al apoyo comunal, por su parte, el templo 
no resistió el Terremoto de San Antolín.61

Una nueva edificación de planta rectangular fue levantada en la segunda mitad del siglo XIX, ésta estaba conformada por tres 
espaciosas naves, sus paredes eran de calicanto y por lo tanto de gran grosor y su techo cubierto con tejas. De sobria y sencilla 
elegancia, en su frontispicio lucía el lenguaje neoclásico, con cuatro pilastras de capitel dórico.

Pero ésta tampoco resistió el Terremoto de 1910. En su lugar se dejó el espacio abierto, convertido durante muchos años en la Plaza 
de la Soledad, hasta que en el último cuarto del siglo XX se construyó en ese lugar la sede del Poder Judicial de Cartago.

56 Fonseca y Garnier (eds.), 1998, p. 116
57 Blanco, 1983, p. 119
58 Blanco, 1983, p. 208
59 Blanco, 1983, p. 210
60 Blanco, 1983, p. 245
61 Fonseca y Garnier (eds.), 1998, p. 116 
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La Iglesia de la Soledad con su sencillez y sobriedad arquitectónica luce enclavada en un centenar de tejas
que cubrían los techos de las casas de la ciudad de Cartago al finalizar el siglo XIX.

Nótese al fondo a la izquierda la blanca fachada del antiguo templo del vecino barrio de San Rafael que para entonces aun no era cantón.
Fotografía tomada a finales del siglo XIX o principios del XX.
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La Iglesia de la Soledad.
Nótese a la izquierda una parte de la fuente que ornamentaba el atrio del templo.

Fotografía tomada a finales del siglo XIX o principios del XX.
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Tras el terremoto de 1910 la Iglesia de la Soledad no se volvió a levantar, en su lugar por muchos años existió la Plaza de la Soledad
hasta que luego se construyó el actual edificio de los Tribunales de Justicia.

Fotografía tomada en 1954 por Barahona.
Reproducción tomada del libro La Plaza Mayor. Génesis de la Nación Costarricense del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Actual edificio de los Tribunales de Justicia, ubicado en el espacio en el que estuvo antes la Iglesia de la Soledad y luego la Plaza de la Soledad.
Fotografía tomada en 2010.





La Iglesia de
San Francisco

(Padres Capuchinos)
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Iglesia y Convento de San Francisco

 Al igual que los espacios que alojan a otras iglesias, el asiento del templo de San Francisco es histórico, pues desde la colonia 
el mismo espacio le ha albergado, y era uno de los tres templos existentes hacia 1578 en Cartago62. Aquel era de adobes y techo 
pajizo, y gracias a sucesivas intervenciones, se mantuvo hasta fines del siglo XVII, cuando fue demolida en 1693, para construir 
un nuevo edificio de mampostería y techo de teja63 cuya existencia se prolongó hasta 1841, cuando los daños provocados por el 
Terremoto de San Antolín obligaron a la demolición del templo colonial, y al levantamiento de una nueva edificación que fue terminada 
en 186564.

El nuevo templo de San Francisco construido en calicanto, tuvo su “fachada principal, con la presencia del orden gigante en los pilares, 
[con los que] se pretendió dar esbeltez al cuerpo central, aunque esa impresión fue anulada por la excesiva anchura de las torres”.65

Este edificio franciscano fue el que conoció el siglo XX, aunque nuevamente, el Terremoto de Santa Mónica lo dejó ruinoso y en 
condición de ser demolido, como efectivamente sucedió. No obstante, fue posible recuperar y reutilizar algunas secciones del interior 
y la estructura de techo.

La construcción se inició pronta y decididamente, al punto que menos de año y medio después, ya se estaba inaugurando, en octubre 
de 1911, un nuevo conjunto de estilo románico, cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto catalán Luis Llach. Edificación, que sin 
embargo, no es la que conocemos actualmente, pues aquella fue demolida hacia mediados del siglo XX para dar paso a la actual que 
fue construida en 1960, aunque se conserva parte del convento.

62 Blanco, 1983, p. 105.
63 Fonseca y Garnier (eds.), 1998, p. 114 
64 Fonseca y Garnier (eds.), 1998, p. 170, 171
65 Fonseca y Garnier (eds.), 1998, p. 171
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La Iglesia de San Francisco igualmente sencilla y sobria como otros de los templos vecinos estaba construida de calicanto,
se caracterizaba por la excesiva anchura de las torres, lo que a la vez le restaba esbeltez al cuerpo central.

El Terremoto de Santa Mónica dejó ruinoso y en condición de ser demolido a este edificio franciscano.
Fotografía tomada a finales del siglo XIX o principios del XX. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Tras el Terremoto de Santa Mónica que obligó a la demolición del anterior edificio franciscano, fue posible recuperar
y reutilizar algunas secciones del interior y la estructura de techo para levantar esta siguiente edificación

que sirvió a la congregación hasta los últimos años de la década de 1950.
Fotografía tomada en las primeras décadas del siglo XX. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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El actual templo de San Francisco, tradicionalmente conocido como 
“la Iglesia de los Padres Capuchinos”. Edificio construido en 1960. 
Fotografía tomada en 2010.



De Iglesia de
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La Iglesia de San Nicolás Tolentino
(Actual Catedral de Cartago)

 La Iglesia de San Nicolás Tolentino, se ubicaba en el mismo sitio donde hoy se encuentra la Catedral de Cartago. Desde 1643 
ya existía ahí un templo dedicado a San Nicolás Tolentino, el cual fue reconstruido en varias ocasiones, tales como en 1676 y en 1736. 
Se presume que estas primeras edificaciones fueron obra de los religiosos Agustinos, a cuya orden pertenecía este santo. En visita 
pastoral realizada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, en 1751, describió los cuatro templos 
católicos existentes en ese momento en la ciudad de Cartago, a saber: el templo parroquial, el de San Francisco de Asís, el de la 
Soledad y el de San Nicolás Tolentino, e indicó que, para entonces, todos eran de horcones, paredes de adobes y con techos de teja. 
En 1781 y 1784, fue nuevamente arreglado o reconstruido, siendo uno de los templos que más modificaciones había sufrido a lo largo 
del tiempo.

Para 1841, se dice que la edificación existente era de adobes, muy bajo, de triste y fea apariencia66. Ese año ocurrió el terremoto 
conocido como de San Antolín, tras el cual el gobierno de Braulio Carrillo promulgó una serie de decretos y disposiciones tendientes 
a regular los sistemas constructivos a ser utilizados y a organizar de mejor manera la traza urbana de la ciudad. Entre esta normativa 
se dispuso levantar de nuevo solo dos templos, el Parroquial y el de la Soledad. Sin embargo, a pesar de que en términos generales 
se acató todo lo que señalaban los mandatos presidenciales, en lo relativo a la construcción de los templos no fue así, pues se impuso 
el fervor religioso que imperaba entre los cartagineses.

Por ello, tiempo después se reedificaron varios, entre ellos, el de San Nicolás Tolentino. Esta edificación fue construida a principios de 
la década de 1880 por iniciativa y esfuerzo de los Reverendos Padres Jesuitas, siendo el padre colombiano, Santiago Páramo67 quien 
elaboró los planos y se ocupó de su dirección y supervisión, labor en la que tuvo la encomiable colaboración del Superior Padre Luis 
J. España y del mayordomo de la Iglesia don Ramón Quesada.

Fue consagrada en 1883, por el entonces Obispo de San José, Monseñor Bernardo Augusto Thiel y elevada al rango de Basílica por 
privilegio especial concedido por la Santa Sede.

Este templo era en su parte exterior de mampostería y la interna, de madera artesonada, y sus cubiertas de tejas de barro. Por su 
estilo arquitectónico se le consideraba un ejemplar del uso temprano del estilo neogótico68 en Costa Rica. Al igual que en otros templos 

66 Mata, 1999, p.,449
67 Profesor de física y química del Colegio de San Luis Gonzaga y destacado pintor y dibujante, arte que también impartió en sus clases en dicha institución educativa.
68 Este estilo fue aceptado en nuestro país como respuesta a la necesidad de buscar soluciones técnicas y utilizar materiales resistentes a los movimientos telúricos, además de las 

motivaciones estéticas y psicológicas que justificaban su utilización.



116

católicos de la época, la Iglesia de San Nicolás Tolentino contaba en su frente con una plaza menor en la cual a finales del siglo XIX, 
se hallaba una bella fuente de agua.

De acuerdo con las fuentes documentales, el terremoto de 1910 destruyó la fachada y su cubierta, sin embargo, en su interior no hubo 
mayores daños, quedando en mejor estado algunos de sus altares, los cuales fueron restaurados y luego siguieron dando servicio en 
la edificación construida tras el terremoto.

Esta edificación se inició tan pronto como el orden y la tranquilidad volvieron a la ciudad de Cartago. Aunque de muy buena apariencia 
estética no llegó a tener la belleza del anterior, sin embargo, durante los años que estuvo al servicio de la feligresía cartaginesa 
sirvió también para engalanar al centro urbano de esta ciudad. Este templo, también de estilo neogótico, se comenzó a construir con 
cemento armado pero la posterior falta de fondos, generaron cambios importantes en la obra, pues se debió continuar con madera y 
forrado con chapa metálica, se dice que este cambio fue favorable pues le dio mayor altura a las torres y un mejor aspecto.

No obstante, pocas décadas fueron las que este edificio prestó sus servicios a la comunidad católica cartaginesa, pues a mediados 
del siglo XX fue levantada la construcción que actualmente permanece, y cuyo estilo racional funcionalista, diseñado por el Arq. José 
María Barrantes Monge corresponde a una réplica de la Iglesia de Notre Dame ubicada en la ciudad de Raincy, en Francia, obra de 
arquitecto francés Auguste Perret.

La jerarquía católica sustituyó al patrono titular de este templo por la de Nuestra Señora del Carmen en 1925, debido a que en San 
Nicolás de Cartago se construyó otra iglesia también dedicada a este santo y por lo tanto con dicho nombre, a pesar de lo cual, en la 
tradición, algunas personas la siguen denominando como “de San Nicolás”, lo cual es causa de alguna confusión, ya sea porque no 
están familiarizados con los quehaceres católicos, porque no son cartagineses o bien porque aun quedó en la memoria colectiva aquel 
antiguo nombre y se ha seguido transmitiendo de generación en generación, a pesar de los más de ochenta años transcurridos desde 
que se cambió su nomenclatura.
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La Iglesia de San Nicolás Tolentino, diseñada bajo un estilo neogótico y construida por el padre jesuita y arquitecto colombiano,
Santiago Páramo en la década de 1880, sufrió graves daños y destrucción por el Terremoto de 1910.

Nótese a la izquierda en primer plano la fuente de agua existente en su Plaza Menor.
Fotografía tomada por el estadounidense Henry G. Morgan a finales del Siglo XIX.

Reproducción tomada del Álbum Vistas de Costa Rica de Henry G. Morgan.
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La Iglesia de San Nicolás Tolentino desde otro ángulo.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 24069.
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Esta edificación construida después del Terremoto de 
Cartago sustituyó al edificio de la Iglesia de San Nicolás 
Tolentino destruido por dicho terremoto, pero no solo cambió 
la edificación, también se le sustituyó el nombre, el cual, 
desde 1925 cambió a El Carmen, no obstante todavía hay 
quienes le llaman indistintamente por los dos nombres (“La 
Iglesia de San Nicolás” o la “Iglesia del Carmen”)
Fotografía tomada en la década de 1920. Reproducción 
tomada del libro Monografía de Cartago.
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La Iglesia de El Carmen, edificación ubicada en el mismo sitio donde 
anteriormente estaba la Iglesia de San Nicolás Tolentino y que a partir de 
1925 fue denominada con ese nombre, sirvió a la comunidad cartaginesa 
desde recién pasado el terremoto de 1910 hasta 1954 o 1955. Fotografía 
tomada en 1954 por Barahona. Reproducción tomada del libro La Plaza 
Mayor. Génesis de la Nación Costarricense del Hist. Franco Fernández 
Esquivel.
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El actual edificio de la Iglesia de El Carmen, (Catedral de 
Cartago) fue construido a mediados del Siglo XX por el arquitecto 
costarricense José María Barrantes Monge sustituyendo al 
anterior que había sido edificado tras el Terremoto de 1910 y 
sirvió a la feligresía cartaginesa hasta dicha década. Fotografía 
tomada en 1956 por Barahona. Reproducción tomada del libro La 
Plaza Mayor. Génesis de la Nación Costarricense del Hist. Franco 
Fernández Esquivel.
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La Iglesia de El Carmen, actual Catedral de Cartago.
Fotografía tomada en 2010.
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Hospicio de Huérfanos e
Iglesia de María Auxiliadora

 La historia del edificio para hospicio de huérfanos de Cartago con su capilla dedicada a la Virgen María Auxiliadora, ubicado 
sobre la antigua Calle Real de Cartago, a la entrada de esta ciudad, se remonta al último cuarto del siglo XIX, cuando en 1874, los 
hermanos Pbro. Joaquín y Joaquina de Alvarado manifestaron ante la municipalidad cartaginesa, la necesidad de crear en esta ciudad 
un hospicio para huérfanos donde se pudiera albergar a tantos niños en esta condición, iniciativa aprobada por ese ayuntamiento 
cinco años después, y sustentada económicamente por los significativos aportes, primero, de estos hermanos, y luego, de otros 
filántropos como doña Dolores Jiménez de Sancho69, y sus sobrinos Francisco y Nicolás Jiménez Oreamuno, que donaron gran parte 
de sus fortunas para continuar con su obra y gracias a los cuales se construyeron tanto el hospicio como la capilla.

En 1880 se establecieron los objetivos de esta institución, y en 1888 el padre Alvarado agregó que ahí se enseñara la doctrina cristiana 
y un oficio70 que les fuera útil a los jóvenes para su futuro.

En 1904 se concluyó la construcción del hospicio de huérfanos71 y aunque la bella capilla de tres naves dedicada a María Auxiliadora, 
patrona titular también del hospicio, no estaba del todo concluida, ya podía prestar servicio. Este conjunto ocupaba toda una manzana 
y a criterio de quienes le conocieron estaba muy bien construido, tenía capacidad para trescientos jóvenes, amplios y ventilados 
salones para impartir las lecciones, lo mismo que los dormitorios, comedor, estudio y salón de música con que contaba esta edificación.

Para la administración del Hospicio de Huérfanos de Cartago se nombró una Junta de Gobierno constituida por una Directiva nombrada 
por doña Dolores Jiménez y tres miembros nombrados por la Municipalidad que representaban el legado de los hermanos Alvarado.

Debido a que en Cartago no había personal capacitado suficiente para atender la enseñanza de tantos cursos especializados de 
varios oficios, se gestionó la venida de sacerdotes pertenecientes a la Congregación Salesiana, quienes tras la firma de un convenio 
en 1908, entre ellos y la Junta Administrativa del Hospicio, se hicieron cargo, no solo de la doctrina cristiana que debían impartir entre 
los niños ahí albergados, sino también, de la enseñanza de oficios como la carpintería, sastrería, herrería, etc. y de la administración 
del hospicio.

Hacia 1909 el interior de la capilla aun se encontraba sin terminar, por lo que el sacerdote salesiano Misieri con la ayuda de don 
Francisco Jiménez, diseñó y construyó las arcadas de la nave central, ayudado por don Arturo Calderón, primer maestro de carpintería 

69 La señora Jiménez aportó la fortuna que había heredado de su hija fallecida Eleuteria Sancho, además de su propio aporte.
70 Con esta disposición del Padre Alvarado, se sentaron las bases de lo que sería luego la educación técnica en Costa Rica. 
71 Luego de su inauguración y después de bendecido este hospicio albergó inicialmente a 15 niños.
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del Hospicio. Esta capilla de estilo neogótico, se realizó siguiendo las pautas del diseño utilizado por el padre Páramo en la Iglesia 
de San Nicolás Tolentino. Posteriormente fue bendecida solemnemente por el Ilustrísimo Monseñor Juan Gaspar Stork, aunque aún 
faltaba su altar mayor, el cual había sido pedido al extranjero, precisamente en Génova donde fue elaborado y de donde lo enviaron 
llegando a Cartago a principios de 1910. Este altar tanto por la belleza de sus mármoles como por la pericia artística de su confección 
fue considerado como una obra de arte.

Sin embargo, el orgullo y la dicha por tener ya completamente la obra terminada y tras la bendición del altar, muy poco tiempo 
después la fatalidad cayó sobre la ciudad de Cartago, y el Hospicio de Huérfanos no estuvo exento de sufrir sus estragos pues el 
terrible terremoto del 4 de mayo de 1910, al igual que muchas edificaciones religiosas, públicas y privadas fue también severamente 
afectado72. Incluso al momento de este evento se llevaba a cabo en su interior una actividad religiosa en la que se encontraban más 
de cien personas perdiendo ahí la vida algunas de ellas73.

Pero este hecho lamentable no fue obstáculo para que los padres salesianos, los benefactores del hospicio e incluso el mismo 
Gobierno de la República, se unieran para levantar nuevamente el Hospicio de Huérfanos y la capilla.

Siguiendo el mismo estilo arquitectónico de la anterior capilla, en la edificación construida tras el terremoto también se utilizaron 
elementos propios del neogótico tanto en su fachada como en el interior, tales como la forma ojival de las puertas y ventanas y el 
rosetón de la fachada, e igualmente, la distribución de las naves, elementos con tracería y otros detalles decorativos son reminiscencias 
de la anterior capilla, razón por la cual, algunos autores señalan que la actual edificación es una reconstrucción del anterior. En 
correspondencia con la época, esta es de forro de lámina de hierro troquelada74, su estructura es de madera y en sus fachadas 
laterales cuenta con secciones de pared de bahareque.

Con el paso del tiempo, el hospicio como institución educativa y gracias a su excelencia académica, evolucionó a las Escuelas 
Profesionales Salesianas, lo que sirvió como base para lo que fue luego el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO).

También el paso de los años dio origen a cambios en la administración de esta institución y en 1952 los padres salesianos salieron de 
esta institución y de Cartago trasladándose a San José donde tenían el Colegio Don Bosco.

En la década de 1970 el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO) ya requería de un espacio que no cumplía el antiguo inmueble 
por lo que se trasladó al sitio donde hoy se encuentra, con esto, fue preciso vender esta propiedad por lo que entre 1976 y 1977 la 
Asociación Deportiva Club Sport Cartaginés la adquirió, incluyendo la capilla, que siguió prestando servicio a la comunidad aledaña.

72 Se dice que solamente la imagen de la virgen María Auxiliadora se mantuvo en su lugar a pesar de que a su alrededor quedaron los restos del altar, también algunas pequeñas 
partes del interior de la capilla se pudieron salvar y reutilizar en la edificación actual.

73 El Poeta Rafael Ángel Troyo fue una de esas víctimas y aunque no murió inmediatamente ahí, murió luego en el Parque Central de Cartago.
74 Material generalmente importado de Bélgica y fomentado por entonces no solo por arquitectos y casas constructoras, sino también por el mismo Estado. 
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Posteriormente la Municipalidad de Cartago tuvo la iniciativa de crear un espacio, ya fuera como plaza de la cultura75, o como Plaza 
de la Independencia, en virtud de esto, en 1988 el Club Deportivo Cartaginés donó a la Municipalidad de Cartago el terreno en el que 
desde 1888 se había asentado el Hospicio. Con esto se procedió a demoler el antiguo edificio dando paso a lo que actualmente es la 
Plaza de la Independencia, dejando ahí únicamente el templo de María Auxiliadora, el cual quedó circundado por este complejo cívico 
cultural como recuerdo y único vestigio de lo que otrora fuera el Hospicio de Huérfanos de Cartago.

En 1996 la Municipalidad de Cartago donó a la Iglesia Católica la propiedad donde se encuentra este templo, por lo que las autoridades 
eclesiásticas lo asumen, pasando entonces la Iglesia de María Auxiliadora a pertenecer a las Temporalidades de la Iglesia con lo cual, 
esta institución religiosa ha seguido sirviendo a su feligresía de la misma forma que hace ya más de cien años.

Como parte de las obras de preservación del valioso patrimonio cartaginés, recientemente esta magnífica edificación fue restaurada 
gracias al presupuesto otorgado por el Certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Arquitectónico que anualmente aporta el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, a una edificación declarada de valor patrimonial que lo necesite. Con ello, se 
pretende que esta hermosa edificación que da la bienvenida a todos los que ingresan a la ciudad de Cartago por la antigua Calle Real, 
se conserve ahí por muchos años más para el orgullo de los cartagineses y el disfrute de sus visitantes.

75 En homenaje al Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno. 
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Fachada Principal del antiguo edificio del Hospicio de Huérfanos, vista desde la esquina diagonal Noreste.
Nótese la Iglesia de María Auxiliadora en el centro.

Fotografía tomada en 1909 por Fernando Zamora. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3337.
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Fachada Principal del edificio del Hospicio de Huérfanos construido tras el Terremoto de 1910, vista desde la esquina diagonal Noreste.
Nótese que en la reedificación de este hospicio y la Iglesia de María Auxiliadora se mantuvo la distribución arquitectónica concebida para la 

primera edificación, así como el estilo arquitectónico pues se utilizaron elementos propios del neogótico tanto en su fachada como en el interior.
Fotografía tomada posiblemente en la segunda década del siglo XX. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Sección este de la fachada principal del edificio del Hospicio de Huérfanos y la Iglesia de María Auxiliadora, en la que se nota
con mayor detalle la utilización de elementos propios del neogótico en esta edificación construida tras el Terremoto de 1910.

Fotografía tomada posiblemente a mediados del siglo XX. Reproducción facilitada en la Oficina Parroquial del Templo de María Auxiliadora.
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Fachadas principal y lateral este de la Iglesia de María Auxiliadora antes de la reciente restauración.
Fotografía tomada en 2010.
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Fachada Principal de la Iglesia de María Auxiliadora, edificación recientemente restaurada gracias al presupuesto
aportado por el Certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Arquitectónico del Centro de Investigación y Conservación

del Patrimonio Cultural y por el interés del grupo proponente conformado por diez personas.
Fotografía tomada en 2010.

En 1998 por Decreto N° 27626-C publicado en La Gaceta N° 27, Alcance N° 9-B del 9 de febrero de1999
este templo se declaró e incorporó al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.
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El Colegio de San Luis Gonzaga
Primera Sede

 Es muy probable que para las actuales generaciones, incluso para muchos de sus estudiantes o egresados del Colegio de 
San Luis Gonzaga76, sea un hecho desconocido que la primera edificación que alojó a esta institución no sea la que todos conocemos 
o que no siempre estuvo ubicada en ese lugar, remontémonos hasta el siglo XIX y veamos la historia de las edificaciones que han 
alojado a esta institución educativa.

A pesar de que esta institución se fundó desde 184277, por diversas razones no inició labores sino hasta pasadas ya incluso varias 
décadas.

El primer edificio78 que ocupó el colegio de San Luis Gonzaga, estaba ubicado en el sitio que luego ocupó el “Bazar San Luis” también 
conocido como “Los Mercaditos”, contiguo al que fue el hotel “La Estrella del Norte”, es decir al costado este (detrás) del templo de 
San Nicolás Tolentino.

Fue diseñado por Francisco Kurtze79, quien también dirigió la obra con la ayuda de los señores Bejarano y Jesús Solano, este último, 
albañil especializado. A pesar de que se empezó a construir en 1856, al igual que con muchas otras edificaciones de Cartago de esa 
época, su inicio fue muy difícil por lo que el avance de la obra fue muy lento.

Su larga fachada, de diseño neoclásico, lucía un cuerpo central reforzado con pilastras dóricas y un frontón80 y arcos de medio punto 
en puertas y ventanas. Las gruesas paredes de esta edificación eran de calicanto y el techo estaba cubierto con tejas, tenía amplios 
corredores y suficientes aulas en todos los costados que rodeaban un patio central.

Esta edificación inaugurada en 1870 ya incluso había empezado a servir a la comunidad desde setiembre del año anterior.

76 Debido a disposiciones emitidas por el gobierno de don Jesús Jiménez Z. relativas a asuntos de materia educativa, el Colegio de San Luis Gonzaga fue el primero en ser administrado 
por una municipalidad. 

77 Se constituye en la primera institución educativa de segunda enseñanza del país. 
78 Esta primera edificación, era similar a otras construidas en la misma época como el Seminario y la Universidad de Santo Tomás, todas bajo un estilo neoclásico. 
79 Sobre el particular, cabe aclarar que en el libro Monografía de Cartago, Jesús Mata Gamboa señala que el arquitecto que lo diseñó fue Jesús Kurtze, error que otros autores han 

mantenido, sin embargo, según los libros de bautizos o parroquiales, esto no puede haber sido posible, pues Jesús Kurtze Bedoya, hijo de Francisco (Frantz) Kurtze y María Bedoya, 
nació el 21 de agosto de 1864, época en la que incluso esta edificación se encontraba en etapa constructiva. 

80 Fonseca y Garnier (eds.), 1998, p., 177
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De acuerdo con algunas fuentes, debido a que la capacidad de la edificación inicialmente construida fue superada, luego se construyó 
otro espacio al sur del primero, el cual era de dos plantas, en cuya parte superior se ubicaron las habitaciones para sus docentes y 
en la primera planta una sala de estudio y un teatro que de acuerdo con las referencias, reunía las condiciones óptimas para tal fin, 
otros documentos, entre tanto, señalan que dicho espacio para teatro formaba parte del Hotel “La Estrella del Norte”, su edificación 
colindante por el lado sur, en lo que ambas coinciden es que dicho teatro era utilizado por estudiantes y comunidad docente de esta 
institución educativa, tanto para la presentación de actividades culturales como para la realización de actos de graduación y otros 
relacionados con la función educativa.81

A pesar de la estabilidad que parecía tener y de sus gruesas paredes, la violencia del terremoto de 1910, fue tal que imposibilitó su uso 
como centro educativo, teniendo incluso que tomarse la medida de terminar de demolerlo usándose una gran cantidad de dinamita.

81 La sesión inaugural de la Corte Suprema de Justicia Centroamericana, creada en 1907, se llevó a cabo en este salón de actos del Colegio de San Luis Gonzaga.
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Fachada Principal del antiguo edificio del Colegio San Luis Gonzaga (Calle del Colegio), vista de Norte a Sur. Edificio destruido por el Terremoto de 1910, nótese 
a la derecha la parte posterior de la antigua Iglesia de San Nicolás Tolentino, el edificio contiguo al Colegio era el Hotel “La Estrella del Norte”.

Fotografía tomada a finales de siglo XIX. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 24050.
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Fachada Principal del antiguo edificio del Colegio San Luis Gonzaga destruido por el Terremoto de 1910 y el Hotel “La Estrella del Norte”.
Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Costado Noroeste del antiguo edificio del Colegio San Luis Gonzaga.
Nótese a la izquierda parte del Mercado de Víveres.

Fotografía tomada desde los patios de la Estación del Ferrocarril al Atlántico.
Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Costado Noroeste del antiguo edificio 
del Colegio San Luis Gonzaga. Nótese 
a la derecha los patios de la Estación 
del Ferrocarril al Atlántico. Reproducción 
tomada del libro El Lector Costarricense.
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Costado Noroeste del Bazar de San Luis y el Mercado de Carnes, edificación construida luego del Terremoto de 1910 en el terreno donde 
antiguamente se localizaba el Colegio de San Luis Gonzaga, su edificación se llevó a cabo entre 1912 y 1914 por la English Construction 

Co., conforme a los planos elaborados por el ingeniero italiano Victorio Pino, su estructura es de armazón rígida con paredes de hormigón. 
Se construyó con el objetivo de que las rentas por el alquiler de sus diversos locales comerciales sirvieran para el sostenimiento del Colegio.

Bien puede decirse que éste fue el primer centro comercial de Cartago en el que se podían encontrar
desde artículos de librería, vinatería, joyería hasta peluquerías y muchas carnicerías.

Fotografía tomada posiblemente en la segunda década del siglo XX. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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El Bazar de San Luis conocido como el “Mercadito de Carnes” o “Los Mercaditos”.
Nótese al fondo el Centro de la Cultura Cartaginesa, donde antes del Terremoto de 1910 se hallaba el Hotel “La Estrella del Norte”.

Fotografía tomada en 2010.
Esta edificación fue recientemente declarada e incorporada al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica,

según Decreto N° 36572- C publicado en La Gaceta N° 27 del 20 de mayo de 2011.
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El Colegio de San Luis Gonzaga
Sede Actual

 Luego del terremoto de 1910 y debido a los daños sufridos por el edificio que hasta ese momento albergó al colegio de San 
Luis Gonzaga, esta institución educativa quedó sin sede estable, por lo que durante varios años funcionó gracias al alquiler de varios 
locales, principalmente casas de habitación, que utilizó durante este tiempo, pero también debieron de ocuparse por dotar con un 
nuevo edificio a esta institución.

La nueva sede se ubicó en el terreno que hasta 1910 había ocupado el edificio del Palacio de la Paz, sede de la Corte Centroamericana 
de Justicia y que había sido donado por el filántropo Andrés82 Carneggie. Esta edificación, de estilo neoclásico tenía apariencia de 
ser una sólida y estable construcción (era totalmente de ladrillo y mezcla de cal con cubiertas de hierro), sin embargo, los daños que 
sufrió con el terremoto demostraron que no era lo que parecía. Los informes de las comisiones nombradas para hacer la valoración 
y diagnóstico de lo sucedido tras el terremoto, indicaban que a pesar de que sus cimientos habían sido bien hechos, su proceso 
constructivo fue deficiente, pues no había ligamen entre las bases y las paredes y entre estas y la techumbre.

La nueva edificación para el colegio, fue diseñada por el Arq. José Francisco Salazar, y se inició en el año 1923. Su estructura fue 
construida en concreto armado, con una armazón metálica. Salazar proyectó el colegio en el estilo ecléctico, en el que integró el 
neoclásico y el neobarroco, señalando así el valor fundamental que le daba la sociedad costarricense de entonces a la educación. 
El volumen monumental de la obra, que culmina con la cúpula central de influencia francesa, permitieron resaltar la particularidad 
histórica de la institución de ser la más antigua del país y por tanto, su aporte invaluable al desarrollo cultural y material de toda la 
Nación, y de Cartago, específicamente. Fue inaugurado en marzo de 1929. Posteriormente, entre las décadas de 1970 y 1980 se 
construyeron otros espacios para albergar aulas, talleres y laboratorios para el Colegio.

82 Andrew Carneggie.
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“Palacio de la Paz”, edificio sede de la Corte Centroamericana de Justicia construido gracias a la donación de $100.000 del filántropo estadounidense 
Andrés Carneggie. Este organismo se constituyó en Washington en 1907, y al siguiente año se inició la construcción del edificio bajo el diseño del arquitecto 

costarricense Jaime Carranza, sin embargo, a poco tiempo de ser inaugurada la magnífica edificación de ladrillo y techo de hierro corrió la misma suerte que otros 
tantos de la ciudad de Cartago. Debido al enjambre sísmico iniciado el 13 de abril de 1910, y con la estocada final del Terremoto del 4 de mayo gran parte de 

sus paredes se vinieron abajo y lo que no cayó en ese momento tuvo que ser demolido poco tiempo después debido a la imposibilidad de reconstruirse, durante 
más de una década se mantuvo el espacio vacío que dejó esta edificación, excepto por sus cimientos, hasta que en 1923 se inició ahí mismo la construcción del 

actual edificio del Colegio San Luis Gonzaga.
Fotografía tomada hacia 1909 o principios de 1910. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Construcción del actual edificio del Colegio 
San Luis Gonzaga, que inició en 1923 y 
concluyó en 1929, inaugurándose ya como 
plantel educativo al siguiente año. Fotografía 
tomada en la segunda mitad de la década 
de 1920. Reproducción proporcionada por 
URUK Editores con el permiso del Hist. 
Franco Fernández Esquivel.



150

Construcción de la cúpula ubicada sobre la fachada 
principal del actual edificio del Colegio San Luis Gonzaga. 
Esta edificación es obra del arquitecto costarricense José 
Francisco Salazar. Fotografía tomada en la segunda mitad 
de la década de 1920. Reproducción proporcionada por 
URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández 
Esquivel.
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El edificio del Colegio San Luis Gonzaga a pocos años de su construcción, nótese a su alrededor la verja que anteriormente cercaba
el Parque Central de Cartago instalada ahí poco tiempo antes.

Esta edificación es obra del arquitecto costarricense José Francisco Salazar.
Fotografía tomada en1933.

Reproducción tomada del libro Colegio de San Luis Gonzaga. Una página de la Historia de Cartago.
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Fachada principal del actual edificio del Colegio San Luis Gonzaga, nótese a su alrededor la verja que anteriormente cercaba
el Parque Central de Cartago instalada ahí desde la década de 1930 y aun se conserva.

Fotografía tomada en 2010.
En 1989 por medio del Decreto N° 18973-C publicado en La Gaceta N° 93 del 16 de mayo de ese año

esta edificación se declaró de Interés Histórico Arquitectónico.
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El Parque Jesús Jiménez

 Las Ordenanzas Reales promulgadas durante la época colonial disponían sobre varios aspectos relacionados con el diseño 
urbanístico de las ciudades, así, solicitaban, por ejemplo, que se dejaran espacios apropiados para configurar las Plazas Menores 
frente a los templos católicos. En Cartago, existía la Plaza Mayor ubicada al frente del Templo Parroquial (costado oeste) y así 
consecuentemente los demás templos contaban también con sus Plazas Menores, uno de ellos era el Templo o Iglesia de El Carmen 
que tenía también en su frente oeste su Plaza Menor. Al edificarse el mercado de víveres en 1888, dicha plaza quedó ubicada justo al 
frente del costado norte de este mercado.

En 1903, la que fuera Plaza Menor de la Iglesia de El Carmen se convirtió en el Parque Jesús Jiménez, pues en conmemoración del 
natalicio del destacado ex presidente de la República e hijo dilecto de Cartago se colocó en este espacio la estatua de bronce en su 
honor. La inauguración, realizada el 18 de junio de 1903, revistió de mucha pompa y algarabía entre todas las personas, que en gran 
cantidad se hicieron presentes para rendir homenaje al insigne patriarca cartaginés, que instituyó la educación como asunto público 
de interés nacional y derecho constitucional. Este monumento, de dos metros y medio, es obra del escultor venezolano Eloy Palacios 
y fue realizado hacia 1901.

De acuerdo con las descripciones y el testimonio fotográfico, el Parque Jesús Jiménez estaba rodeado de muros de cal y canto, tenía 
asientos a ambos lados y complementaban su decoración algunos árboles, flores y plantas ornamentales, y en él se realizaban tanto 
actividades conmemorativas como conciertos con la banda militar.

Este parque estaba rodeado de humildes casas de paredes de adobes y techos de tejas, que contrastaban enormemente con la 
opulencia y esplendor arquitectónico del “Chalet Troyo”, casa del poeta cartaginés Rafael Ángel Troyo83, cuyo diseño emulaba un 
palacete italiano renacentista y se ubicaba al costado norte. Por el lado este, estaba la Iglesia de El Carmen y al sur el mercado de 
víveres.

Aunque el terremoto de Santa Mónica de 1910 acabó desafortunadamente con magníficas edificaciones como el “Chalet Troyo” y el 
Templo de El Carmen y dañó severamente al mercado, la estatua se mantuvo erguida y aun formó parte del paisaje urbano posterior, 
cuando se construyó ahí el Hotel Francés, hoy ya desaparecido, e incluso ha llegado hasta nuestros días, a pesar de que muchas 
veces la atención a su mantenimiento no ha sido la debida.

83 Este destacado artista lamentablemente perdió la vida como consecuencia del terremoto debido a las heridas sufridas por la caída de la estructura de la Iglesia de María Auxiliadora 
donde se encontraba a la hora en que ocurrió el terremoto, aunque no murió inmediatamente su fallecimiento se dio en el Parque Central de Cartago, donde al igual que muchos 
otros estaba siendo atendido pues ahí se había ubicado un hospital improvisado. 
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Monumento al insigne cartaginés y ex presidente de la República, Jesús Jiménez Zamora, ubicado en el Parque del mismo nombre.
Este parque se localiza en lo que anteriormente fue la Plaza Menor de la Iglesia de El Carmen, frente al Mercado de Víveres, al norte de la ciudad.

La vista es de sur a norte y se puede observar el contraste de las sencillas viviendas de la izquierda con el opulento “Chalet Troyo”,
propiedad del poeta cartaginés Rafael Ángel Troyo.

Fotografía tomada hacia 1909. Reproducción tomada del Álbum Vistas de Costa Rica de Fernando Zamora.
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Vista desde otro ángulo del Monumento y Parque Jesús Jiménez Zamora y del Chalet Troyo. A pesar de su cercanía, el terremoto de 1910 dañó severamente 
tanto al Chalet Troyo, como a la Iglesia del Carmen y el Mercado de Víveres, todos ubicados alrededor del Monumento, sin embargo, éste no se vio 

significativamente afectado y es el único de éstos que ha llegado hasta nuestros días y aun podemos apreciar.
Fotografía tomada antes del Terremoto de 1910. Reproducción proporcionada por URUK Editores con el permiso del Hist. Franco Fernández Esquivel.
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Debido a la destrucción del Chalet Troyo ocasionada por el Terremoto de 1910, en su lugar se construyó
posteriormente el Hotel Francés, edificio que vemos al fondo.

Fotografía tomada posiblemente en la segunda década del siglo XX. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Monumento y Parque Jesús Jiménez en la actualidad, rodeados ahora de negocios comerciales.
 Fotografía tomada en 2010.
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El Mercado

Durante la época colonial las plazas de las diferentes poblaciones servían para realizar las actividades comerciales y de abastecimiento 
de víveres. Cartago no fue la excepción, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en que el aumento en la producción 
incrementó el intercambio comercial, actividad que se realizaba generalmente los días jueves.

En las últimas décadas del siglo XIX, debido en gran parte a la influencia foránea, principalmente europea, se tomaron medidas 
de saneamiento y ornato público que condujeron a la transformación de las ciudades y con ello al cambio también de uso y de 
apariencia de las plazas, las cuales se fueron convirtiendo en parques y por ello era preciso ubicar en otros espacios las actividades 
comerciales que entonces ahí se llevaban a cabo. Estas medidas condujeron a que el gobierno otorgara facultades legales y políticas 
a las corporaciones municipales para que pudieran hacer contrataciones con empresas extranjeras, para la creación de los nuevos 
mercados municipales, por lo que en Cartago se procedió a proyectar la construcción de un mercado de abastos.

En 1886 se firmó un contrato con la empresa inglesa “Compañía de Mercados y Tranvías de Costa Rica”, que a cambio de la concesión 
para explotarlo por cincuenta años, se encargó de la construcción de un edificio para mercado.

En poco tiempo, se construyó en unos terrenos expropiados cercanos a la estación del ferrocarril al Atlántico, un edificio con estructura 
de hierro con tres amplios y altos galerones, sostenidos por gruesas columnas también de hierro y cubiertos con láminas metálicas en 
cuyos lados norte y sur se ubicaban otros edificios de mampostería con abundantes ventanas y puertas de arcos de medio punto. En 
su construcción, concluida en 1888, se utilizó tecnología y materiales importados junto a materiales nacionales.

Los daños ocasionados por el terremoto de Santa Mónica en 1910 hicieron necesaria su reconstrucción, pues a pesar de que el uso de 
hierro en las columnas que sostenían los galerones permitió que éstos no sufrieran daños severos, las secciones norte y sur que eran 
de mampostería sí sufrieron un considerable deterioro. Por lo que, luego del terremoto, este edificio, compuesto por una parte nueva y 
otra menor reparada tuvo un costo de 17.000 libras esterlinas, trabajos que debió realizar la misma Compañía de Mercados y Tranvías 
de Costa Rica, pues aun seguía vigente su contrato por cincuenta años. Tomando en cuenta su hermosa y sólida construcción, su 
distribución, así como su aseo e higiene, fue considerado por algunos visitantes de la época como el mejor, no solo de Costa Rica, 
sino de Centro América.

Así, en sus primeros años, el mercado actual contaba no solo con los tramos para el expendio de frutas, legumbres y verduras, 
sino también con una amplia gama de tiendas de expendio de diferentes productos, como ropa, artículos de librería, comidas y 
refresquerías, entre otros. Fue propiedad y administrado por la compañía citada hasta que se cumplió el tiempo de su contrato, cuando 
ya pasó a manos de la municipalidad de Cartago.
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Antiguo Mercado de Víveres de Cartago, sección de mampostería. En su construcción, concluida en 1888,
se utilizó tecnología y materiales importados junto a materiales nacionales. Fue destruido por el Terremoto de 1910.

Reproducción tomada del libro El Lector Costarricense.
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Antiguo Mercado de Víveres de Cartago. Fachada Norte, nótese la línea del tren.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 24051.
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Otra sección del antiguo Mercado de Víveres de Cartago.
Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Sección central del antiguo Mercado 
de Víveres de Cartago, constituida por 
amplios galerones techados con láminas 
metálicas. Reproducción tomada del libro 
El Lector Costarricense.
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Mercado de Víveres. Edificación construida por la Compañía de Mercados y Tranvías de Costa Rica.
Fotografía tomada en la década de 1920. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3204.
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El Mercado de Víveres en la actualidad.
 Fotografía tomada en 2010.

Esta edificación fue declarada de interés histórico arquitectónico en 1991, según Decreto Nº 20703-C
publicado en La Gaceta Nº 180 del 23 de setiembre de ese año.





Edificio Pirie
(Casa de la ciudad)
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Edificio o Casa Pirie
(Casa de la ciudad)

El conocido edificio Pirie, es una de las muy escasas edificaciones que superaron al terremoto de 1910, por ello alberga una centenaria 
historia, tanto por ser parte de un conjunto de creaciones que distinguen y caracterizan a la ciudad de Cartago, como por ser testimonio 
material y espiritual de la cultura cartaginesa. Desde su construcción inicial el edificio sirvió de casa de habitación al recordado Padre 
Fulgencio Bonilla y sus hermanos, también sacerdotes, además, acogió a distintas oficinas de salud pública y a una “botica” que 
cumplieron un papel vital en ese campo.

También fue allí donde se reunió la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948, después de los actos cívico militares acaecidos 
en ese año, para donar ese terreno al Consejo Municipal cartaginés.

A partir de 1948 fueron muchas las oficinas públicas que funcionaron en ese edificio, como la Municipalidad, las alcaldías, el Ministerio 
de Salubridad Pública, el Ministerio de Educación, el Correo y la Gobernación, manteniéndose el edificio con su vocación histórica de 
lugar de prestación de servicios muy necesarios para la comunidad y de centro de encuentro de muchas personas.

Así también, en 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, empezó a funcionar con sus primeras oficinas, en este mismo edificio.

Desde principios de la década de 1980 éste ha funcionado como centro de promoción artística y social, lo que ha posibilitado el 
acercamiento e interacción de diversos grupos artísticos y organizaciones comunales, así como el logro de una identidad que 
caracteriza al edificio con las acciones comunales.

Arquitectónicamente, el edificio, en su expresión formal, está fuertemente influenciado por el neoclásico francés y constituye una 
excepción en el paisaje urbano cartaginés. De construcción mixta, en la que intervienen el calicanto, tela metálica y madera, hace 
gala de su fortaleza, exhibiendo sus paredes en calicanto antiguo, sus pisos, cielos y paredes de tablilla, ordenados con alto sentido 
decorativo, así como las barandas y rejas de metal que llenan de vida y movimiento al edificio84.

84 Tomado del Decreto N° 16983-C.
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Casa “Pirie”. Vista desde la esquina diagonal Sureste.
Fotografía tomada en años posteriores a 1910. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Edificio Pirie, actual Casa de la Ciudad, propiedad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vista desde la esquina diagonal Sureste. Fotografía tomada en 2010.
En 1986 por Decreto Nº 16983-C, publicado en La Gaceta Nº 86 del 9 de mayo de dicho año,  esta emblemática edificación cartaginesa se declaró reliquia de 

Interés Histórico Cultural.





La transformación de
algunas calles
de la ciudad
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Calle ubicada al costado Oeste del Parque, la casa de la derecha corresponde al terreno donde estuvo el antiguo Teatro Apolo.
Fotografía tomada por el estadounidense Henry G. Morgan a finales del Siglo XIX. Reproducción tomada del Álbum Vistas de Costa Rica de Henry G. Morgan.
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La misma calle en el 2010.
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Calle al costado Sur de la Iglesia de San Nicolás Tolentino (luego llamada Iglesia del Carmen, actual Catedral), al fondo a la derecha
se observa la arboleda del Parque Central de Cartago y a la izquierda detrás del templo, el Hotel La Estrella del Norte.

Fotografía tomada por el estadounidense Henry G. Morgan a finales del Siglo XIX.
Reproducción tomada del Álbum Vistas de Costa Rica de Henry G. Morgan.
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La misma calle en el 2010.
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Calle del colegio de San Luis Gonzaga (actual Bazar San Luis “Mercaditos”), en primer plano a la derecha se observa el Hotel La Estrella del Norte
y a la izquierda la parte posterior del Templo de San Nicolás Tolentino.

Fotografía tomada por el estadounidense Henry G. Morgan a finales del Siglo XIX.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 2471.
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La misma calle en el 2010.
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Calle al costado Norte del Mercado de Víveres, a la derecha se observa la línea férrea del ferrocarril al Atlántico.
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La misma calle en el 2010.





Cartago,
la joven de
Cien Años





189

Cartago, la joven de Cien Años

 La consecuencia urbanística directa del Terremoto de Santa Mónica fue la construcción de una serie de obras públicas y 
privadas que le dieron a la ciudad de Cartago una identidad propia. Muchas se han conservado, y el registro fotográfico antiguo nos 
permite determinar la forma en la que esa personalidad se ha modificado o se ha conservado a lo largo de un siglo.

A continuación, presentamos una serie de imágenes que muestran cómo fue la ciudad en distintos momentos del siglo anterior y cómo 
es en la actualidad. Así, nuestros hijos y nietos tendrán la posibilidad de conocer este desarrollo histórico y de seguir llevando el pulso 
del desarrollo urbano, para que decidan cómo será la Ciudad en la que quieren vivir en el año 2110, cuando conmemoren el segundo 
centenario del Terremoto del 4 de mayo de 1910.
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Hospital Max Peralta. Fachada Principal. Vista desde la esquina diagonal noreste.
Fotografía tomada en la década de 1930. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3211-1.
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Hospital Max Peralta. Fachada Principal. Vista desde la esquina diagonal noroeste.
Fotografía tomada en la década de 1930. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3211.
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Hospital Max Peralta. Fachada Principal. Vista desde la esquina diagonal Noroeste.
Fotografía tomada en 2010.
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Antigua Casa Cural de la Iglesia del Carmen.
Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 1157a.
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Edificaciones que ocupan actualmente el espacio donde se ubicaba la antigua Casa Cural de la Iglesia del Carmen.
Fotografía tomada en 2010.
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Antiguo edificio del Banco Crédito Agrícola de Cartago, ubicado en el mismo sitio donde en el siglo XIX se localizaba el Hotel La Estrella del Norte. Esta sencilla 
pero sobria edificación, construida en la década de 1920 de acuerdo con los planos realizados por el Arq. Enrique Nazari con la aprobación e inspección del Ing. 

Ramón M. Picado, es de concreto armado, con cimientos de mampostería, cielos y pisos de pochote, puertas de cedro y techo de hierro galvanizado
y las gradas del acceso principal también de concreto armado enchapadas con planchas de mármol blanco.

Fotografía tomada en años recientes a su construcción. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Antiguo edificio del Banco Crédito Agrícola de Cartago, luego Biblioteca Pública, actual Centro de la Cultura Cartaginesa. Fachada Principal.
Fotografía tomada en 2010.

En 1987 por Decreto N° 17536-C publicado en La Gaceta N° 103 del 1 de junio de ese año esta elegante edificación
de estilo neoclásico fue declarada de interés histórico-arquitectónico.
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Fachada Principal del edificio de la Escuela del Padre Peralta. Esta institución educativa fue creada por iniciativa de su benefactor, el padre José Francisco de Peralta, comenzó a 
funcionar desde la segunda mitad del siglo XIX, pero sin sede propia, durante muchos años varias casas de habitación y otros locales sirvieron para que esta escuela brindara los 

conocimientos primarios a los niños de escasos recursos de Cartago, pero, primero con la donación del terreno que hiciera la municipalidad local y luego con el esfuerzo de sus 
benefactores, tras el terremoto de 1910 se construyó esta sobria edificación, obra realizada entre 1914 y 1917 de acuerdo con los planos elaborados por la Dirección General de 

Obras Públicas y con la intervención del Ing. Ramón Picado encargado de los trazados y otras funciones propias de su cargo, labor en la que fue asistido por el maestro carpintero 
José Ramón García. Sus cimientos son de calicanto, en la construcción de la armadura se usó solamente cedro seco de primera calidad, sus paredes son de bahareque y la fachada 
de tela metálica con repellos y ornamentaciones de cemento 85, mientras que en el zócalo muestra una elegante piedra labrada. Los pisos de las aulas y los cielos son de madera, en 

tanto que los pisos de zaguanes y corredores son de mosaico.
Fotografía tomada en años recientes a su construcción. Reproducción tomada del A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3203.

85 Mata, 1999, p., 94
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Escuela del Padre Peralta. Fachada Principal. Fotografía tomada en 2010.
En el año 2003 por Decreto N° 31199-C, publicado en la Gaceta N° 112 de 12 de junio de ese año esta edificación escolar fue declarada e incorporada al 

Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.
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Antiguo edificio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Fachada Principal.
Fotografía tomada a principios de Siglo XX. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Fachada Principal. Vista desde la esquina diagonal Noreste.
Fotografía tomada a finales de la década de 1960. Reproducción tomada del libro Los dos Colegios.
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Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
Fachada Principal. Vista desde la 
esquina diagonal Noreste. Fotografía 
tomada en la década de 1970.
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Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Fachada Principal. Vista desde la esquina diagonal Noreste.
Fotografía tomada en 2010.
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Escuela Ascensión Esquivel. La construcción de este edificio se inició en 1921, año en que se concluyeron sus cimientos, sin embargo, debido a la escases de 
recursos económicos debió hacerse por etapas, habiendo inaugurado la primera en 1923 y comenzando la segunda etapa al finalizar esta década.

Su diseño arquitectónico es obra del arquitecto costarricense José Francisco Salazar, la dirección técnica estuvo a cargo del Ing. Cartaginés Ramón Picado
y su maestro de obras fue don José Aurelio Solano

Fotografía tomada hacia 1927 o 1929.
Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.
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Escuela Ascensión Esquivel. Fachada principal. Vista desde la esquina diagonal Suroeste.
Fotografía tomada en 2010.

En 1990 por Decreto Nº 19984-C, publicado en La Gaceta Nº 203 del 26 de octubre de ese año esta edificación fue declarada de interés histórico-arquitectónico.
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Casa “Jiménez Sancho”, también conocida como “El Vaticano”. Fachada principal. Vista desde la esquina diagonal Suroeste.
Fotografía tomada en años recientes a su construcción. Reproducción tomada del libro Monografía de Cartago.



207

Casa “Jiménez Sancho”, también conocida como “El Vaticano”. Fachada principal. Vista desde la esquina diagonal Suroeste.
Fotografía tomada en 2010.

En 1985 por Decreto Nº 16134-C publicado en La Gaceta N° 83 del 3 de mayo de ese año esta bella edificación victoriana
de madera fue declarada reliquia de interés histórico y arquitectónico.
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Primer edificio del Teatro Apolo, fotografía de finales de la década de los años 20.
Vista desde la esquina diagonal Noreste (frente de la Municipalidad de Cartago).

Reproducción facilitada por José Francisco Barguil Meza.
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La esquina del “Teatro Apolo”, aun nos recuerda las idas al cine, los “cachos” con jalea de guayaba de donde Acuña, los encuentros de amigos o los amorosos.
Vista desde la esquina diagonal Noreste (frente de la Municipalidad de Cartago).

Fotografía tomada en 2010.
En el año 2011 por Decreto Nº 36872-C publicado en La Gaceta N° 236 del Jueves 8 de diciembre de dicho año, esta edificación, hito referencial dentro de 

la trama urbana de la ciudad de Cartago y enigmático lugar donde surgieron leyendas urbanas, que hoy forman parte de la cultura inmaterial cartaginesa fue 
declarada e incorporada al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.
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Escuela Jesús Jiménez. Fachada principal. Vista desde la esquina diagonal Sureste.
Fotografía tomada en 2010.

En 1990 por Decreto N° 19698-C publicado en La Gaceta N° 105 del 04 de junio de ese año esta edificación de concreto armado correspondiente a la época
de los años 30 y diseñado por el insigne arquitecto costarricense José María Barrantes Monge fue declarado de interés arquitectónico.
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Botica Central recientemente restaurada. Fachada principal. Vista desde la esquina diagonal Noroeste.
Fotografía tomada en 2010.

En el año 2002 por Decreto N° 30570-C publicado en La Gaceta N° 138 del 18 de julio de ese año este edificio de ladrillo con una presencia
urbana de relevante importancia por su volumetría y lenguaje sincrético, entre la herencia hispano-colonial y la influencia del neoclásico

fue declarado e incorporado al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.



212

Estación del Tren al Atlántico con un estilo arquitectónico de influencia caribeña, edificación recientemente restaurada.
Fachada principal. Vista desde la esquina diagonal Noreste.

Ubicada en la parte norte de la ciudad de Cartago, muy cerca de su Mercado de Víveres, y de otros establecimientos comerciales, desde los últimos años del 
siglo XIX la estación del tren sirvió de puerta de entrada y de salida a los pasajeros que hacían uso de este medio de comunicación,

así como de espacio para el encuentro y el intercambio social y comercial.
Fotografía tomada en 2010.

En 1997 por Decreto N° 26049-C publicado en La Gaceta N° 103 del 30 de mayo de ese año esta Estación fue declarada de Interés Histórico Arquitectónico.



A manera de cierre

 Somos de la idea de que una imagen dice más que mil palabras y aquí hemos dicho muchas, esperamos que este álbum 
fotográfico conmemorativo sea del agrado de los cartagineses y en general de todos los costarricenses, particularmente de quienes 
nos enorgullecemos de nuestro pasado y valoramos nuestra historia. Esperamos también que sirva para crear conciencia entre 
quienes aun no comprenden el valor de nuestro patrimonio arquitectónico. Por esto, deseamos cerrar este álbum con una frase de 
Víctor Hugo, el escritor francés (1802-1885)

“Hay dos cosas en un edificio,
su uso y su belleza.

Su uso pertenece al propietario;
su belleza pertenece a todo el mundo.

Por eso, aquél no tiene derecho a su destrucción”.

Víctor Hugo
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Fuentes Primarias

Archivo Fotográfico. Archivo Histórico Arquidiocesano, Curia Metropolitana. Fotografía Santuario de la Virgen de Los Ángeles 
a finales del siglo XIX.

Archivo Fotográfico. Archivo Histórico Arquidiocesano, Curia Metropolitana. Fotografía Fachada principal del Santuario de la 
Virgen de Los Ángeles.

Archivo Fotográfico. Archivo Histórico Arquidiocesano, Curia Metropolitana. Fotografía Fachada principal de la Basílica Los 
Ángeles, 1936. 
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A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 2376.
A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 2436.
A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 2471.
A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 3203.
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A.N.C.R. Fondo Fotografía, Sig. 24069.
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