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a los lectores

estimado lector: cuando en 1944 el escritor costarricense Eulogio Porras Ramírez, bajo 

el seudónimo de Aníbal Reni, publicó su libro “Recados criollos” escribió: “Al oído y en 

voz baja, como recado que se envía, he de hacer la confidencia de estas prosas [poesías, 

canciones, retahílas, agrego yo…].

Ellas son sencillas y humildes  […] y, si aspiran a alguna cosa, es a ser 

oídas con cariño en amor a la Patria. Como muy bien lo ha dicho José 

Hernández: “cosas que todos conocen pero que nadie cantó”. Queden 

pues, entre los recuerdos que, de repetidos, hacen conciencia nacional y

 si al captarlos por los campos hubo alguna cosecha lírica, ella fue debido a que tan adentro 

nacieron y vivieron, que cristalizaron cosa propia. Con mi fisonomía y con mi alma, hijos 

legítimos son”. 

A Dios Señor Nuestro
A mis padres

A mi hermano

coNfideNcialmeNte





“…ama a Costa Rica, por ser la tierra de tus mayores,
el solar nativo de aquellos seres que te han precedido en la existencia”.

        Enrique Aquino
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Prefacio

los símbolos NacioNales de costa rica, de la historiadora ana Patricia Pacheco Ureña 
fue publicado en el 2004 por iniciativa del Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura. se trató entonces de una extensa y meticulosa compilación de documentos 
acompañada de numerosas ilustraciones y fotografías, que por su extensión debió ser 
editada en dos tomos. Esta circunstancia, además de fraccionar la conveniente unidad 
del libro, representó entonces una dificultad en términos de costos y en la cantidad de 
ejemplares por imprimir, lo que afectó su distribución y por ende su divulgación.

En esta ocasión, a partir de los textos originales, Pacheco Ureña realizó una 
estricta selección, conservando únicamente aquellos primordiales, a los que agregó los 
concernientes a la Antorcha de la Independencia, no declarada aún como símbolo nacional 
en el 2004.

aquellos que han sido designados como símbolos nacionales o símbolos patrios 
poseen grandes diferencias en cuanto a las razones, motivaciones y marco jurídico que les 
dieron origen. Pero el rasgo más característico y trascendente es el carácter emblemático 
y el valor que adquieren para la ciudadanía. El significado que a partir de su declaratoria 
llevan impreso es lo que los hace relevantes. algunos de estos símbolos son fundamentales 
y definitorios de la nación costarricense: la bandera, escudo e himno nos otorgan 
una identidad propia en el concierto de las naciones y devienen en las más sagradas 
representaciones de nuestro país.

otros caracterizan elementos propios de nuestra naturaleza y biodiversidad, tal es 
el caso de la guaria morada, el yigüirro y el árbol de guanacaste o el venado cola blanca, 
símbolo de la fauna silvestre de Costa Rica. Con su denominación, estos representantes 
de la flora y fauna costarricense pasaron de seres vivos comunes para convertirse en 
especiales; adquirieron, de esta manera, una especie de condición sacra en la percepción 
de la colectividad. 

incluidos en este selecto repertorio, se hallan también expresiones materiales de 
la cultura que, como la carreta costarricense, constituyen no solo una expresión artística 
popular en cuanto a su policroma decoración, sino también un símbolo del trabajo y el 
medio que, históricamente, hizo posible el surgir de nuestras ciudades y sus infraestructuras. 
Cabe destacar que a partir del 25 de noviembre de 2005, fue declarada –junto a la tradición 
del boyeo– como obra Maestra del Patrimonio oral e intangible de la Humanidad por la 
UNEsCo. Esta nominación le dio carácter universal a un bien cultural local y revalidó su 
vigencia, junto a las prácticas de la tradición que le son propias.

otro bien cultural que representa una difundida expresión artística en el ámbito 
musical y que no podía faltar en la designación de símbolos nacionales, es la marimba; 
sonoro instrumento mesoamericano, que en el caso de Costa Rica se extendió en su uso a 
todo el territorio nacional.

Finalmente, como el más reciente ingresado a la galería de símbolos nacionales 
está la Antorcha de la Independencia, elemento que además posee una relevancia allende 
las fronteras nacionales, pues en el mes de setiembre de cada año hermana a las naciones 
centroamericanas en su largo recorrido, de mano en mano, desde Guatemala hasta Costa Rica.
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al igual que con sobrada razón puede calificarse a la primera versión del 
trabajo efectuado por ana Patricia Pacheco, el presente volumen constituye el mejor 
compendio realizado sobre los símbolos nacionales que conocemos. Es, además, de     
“…extraordinaria utilidad para docentes y estudiantes...y una fuente de particular 
valor para los investigadores preocupados por profundizar en el examen de la 
formación de la cultura nacional” como bien lo consigna el historiador iván Molina 
Jiménez en la presentación de la obra que antecede a ésta. Podemos agregar también 
que será de gran beneficio en nuestras representaciones diplomáticas en el extranjero, 
ayunas a veces de documentación y conocimiento sobre los valores patrios. así por 
ejemplo, el libro incluye el protocolo necesario para el debido uso de nuestra bandera 
y pabellón.

Es de reconocer que ana Patricia no se limitó a la exhaustiva y cuidadosa búsqueda 
de documentos e ilustraciones en las más diversas fuentes, sino que incluyó un índice de 
nombres y lugares en la obra, lo cual resulta de gran utilidad en su uso y consulta. 

El contenido del libro que incluye los diez símbolos nacionales declarados hasta 
hoy, está sintetizado en la siguiente frase de su compiladora: “...esta es una obra que 
recopila, valora y defiende las creaciones sobre los símbolos nacionales”. sin duda, es un 
propósito loable y denota una cualidad de gran patriotismo.

En sus páginas desfilan los textos de reconocidos escritores, poetas y músicos 
costarricenses, tales como octavio Castro, Carlos Luis sáenz, Porfirio Brenes, Lisímaco 
Chavarría, José Daniel Zúñiga, José Joaquín salas Pérez, Julián Marchena, Manuel María 
Gutiérrez, José María Zeledón, Eulogio Porras (aníbal Reni), Miguel salguero, Rodolfo 
Dada, entre otros.

Y es ahora, también en estricto orden cronológico, que están reunidos para cada 
uno de los diez símbolos documentos oficiales (decretos, leyes, acuerdos) y textos de 
índole literaria: cuentos, poesías, leyendas, canciones, algunos de ellos inéditos pues fueron 
proporcionados directamente por sus autores. 

Para el Centro de Patrimonio Cultural reviste especial importancia e interés 
esta publicación, entre otras razones porque la formulación de los respectivos decretos 
que declaran tanto a la carreta símbolo nacional del trabajo (1988) como a la marimba 
instrumento musical nacional (1996), tuvieron su origen en dicha instancia ministerial. De 
esta manera, el Ministerio de Cultura y Juventud ha contribuido a la construcción de una 
conciencia social nacional y a la reafirmación de los valores patrios, que no otro es el papel 
de estos símbolos.

ferNaNdo goNzález vásquez

Centro de investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural

Ministerio de Cultura y Juventud
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iNtroduccióN

uN símbolo nacional es una imagen, figura o divisa con la cual materialmente o de palabra, 
se presenta un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que 
el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen. Es el medio que sirve 
para representar el concepto de nación, entendida como el conjunto de personas de un 
mismo origen, que viven en un mismo territorio, generalmente hablan el mismo idioma y 
poseen tradiciones en común. a este concepto expresado por Chester Zelaya, se agrega que 
los símbolos nacionales son los elementos que los países han concebido para efectos de 
identificarse y diferenciarse de los otros países.1 sumados a esta definición, el propósito y 
la preparación de este libro se fundamentan en dar continuidad al rescate de los emblemas 
nacionales, en concienciar a los costarricenses para que muestren y desarrollen una mayor 
sensibilidad hacia esos valores que les son propios, no sólo como una herencia de sus 
ascendientes, sino porque cada costarricense debe transformarse en su custodio, como 
un ejemplo para las nuevas generaciones. Bien nos lo recuerda la historiadora obregón 
Quesada, los símbolos nacionales son parte integral del respeto que todos debemos tener 
hacia el resto de los costarricenses y hacia la Nación y el Estado.2

Por lo tanto, esta es una obra que recopila, recuerda, valora y defiende las creaciones 
sobre los símbolos nacionales, entendidas como documentos oficiales y literarios, que 
como tantas otras coadyuvaron en la construcción de nuestra identidad nacional. 

**

Después de la independencia en 1821, la coyuntura siguiente tenía un reto y una 
tarea para la mente de los políticos centroamericanos: el concepto de nación; su resultado 
sería el proyecto de construcción nacional centroamericano.

aunque el proceso de la independencia en Centroamérica no generó crueles y 
sangrientas guerras, si motivó la reaparición de viejas e incluso nuevas rencillas, resurgiendo 
el antagonismo de los criollos ante los peninsulares, producto de temores ante la nueva 
situación. Y al no existir una lucha armada emancipadora que uniese a las provincias de 
la Capitanía General de Guatemala en una empresa común, la desunión y el localismo se 
acentuaron con más fuerza;3 por lo que resultó infructuoso mantener posiciones comunes 
ante situaciones diversas, como por ejemplo, la anexión a México o a la República Federal 
de Centroamérica.

Para esa época la fórmula moderna del Estado-nación ya tenía seguidores y, cuando 
en 1824 se fundaba la República Federal de Centroamérica, los delegados de la asamblea 
Nacional Constituyente visualizaban la creación de un nuevo espacio de administración 
y civilización más amplio, lo cual necesitaba de tiempo para convencer a los ciudadanos 

1 Chester Zelaya, Los símbolos nacionales de Costa Rica (san José : EUNED, 1989), p. 2.
2 Clotilde obregón Quesada, Símbolos patrios (san José, CR : Editorial de la Universidad de Costa Rica : Ministerio de 

seguridad Pública, 1998), p. 6.
3 José antonio Fernández, El Proceso de independencia y la República Federal (1821-1842). En: Historia del Istmo 

Centroamericano tomo ii (san José, CR : Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (cecc) 2000), pp. 280-
281.
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y a los pueblos que lo integraban para que comprendieran el sentido de pertenencia a esa 
nueva identidad política. organizar el concepto histórico-territorial y trasladarlo al criterio 
de identidad nacional: éste era el desafío de su creación; pero antes había que enfrentar a las 
élites locales que se sumergían en el desorden político social, resultado del vacío de poder 
posterior al derrumbe colonial.

En esta propuesta de proyecto nacional se utilizaron algunos elementos 
políticos heredados del republicanismo francés, al crearse una religión republicana, una 
fiesta nacional, su bandera y su escudo, pero principalmente enfatizando en las ideas de 
soberanía del pueblo, igualdad ciudadana, libertad de imprenta, seguridad individual y de la 
propiedad e independencia patria. sin embargo, el fallido proceso de centralización a nivel 
centroamericano en que la nación estaba constituida por el pueblo, según la Constitución 
Federal de 1824, terminó refiriéndose a los pueblos, que relacionados con la construcción 
de la identidad nacional, terminaron acaparando su representatividad; el estatuto colectivo 
no tuvo lugar en el proyecto nacional. Las ideas localistas se alejaban cada vez más de las 
élites de los Estados federales y se acercaban rápidamente a la dimensión de su particular 
espacio territorial; de manera que los conceptos de soberanía y pueblo se identificaban 
estrechamente con los Estados.

La República Federal Centroamericana contribuyó al asentamiento y formación 
de los Estados, los que paulatinamente empezaron a prescindir del proyecto nacional 
centroamericano. aunque les halagaba el triunfo de una soberanía propia, sin duda eran 
conscientes de la dificultad para que su producto institucional resultara una victoria, 
políticamente los angustiaba. Ciertamente en la búsqueda de la estabilidad de sus vecinos 
se fundamentaba garantizar su propio proceso de centralización; la hegemonía de los 
pueblos lograba poner en marcha el proceso estatal nacional sin depender de nadie. a partir 
de 1847 y hasta 1865, estado, república y nación comenzaron a caracterizar los territorios 
centroamericanos, y poco a poco se transformaron en la carta de presentación tanto a escala 
interna como externa. 

En 1848 siguiendo los pasos de su vecina nación Guatemala, el presidente José 
María Castro Madriz toma la decisión de declarar a Costa Rica como República, con lo 
que se inicia la consolidación de un proceso propio de afirmación de lo nacional; la élite 
costarricense empezaba a instaurar el proyecto estructurador de un nacionalismo. Con esta 
declaración y la consolidación del Poder Ejecutivo hacia la década de 1850, será evidente 
la afirmación del país como un Estado organizado que busca consolidar su legitimidad.4 

a partir de entonces la invención de figuras como la bandera y el escudo fueron 
los transmisores de los símbolos del Estado y la república costarricense, convirtiéndose en 
los elementos de referencia, identificación y unidad, así como de los individuos que vivían 
bajo el sistema político recién establecido. Muy claramente se expresa en la propuesta 
del diputado Nazario toledo para establecer la nueva bandera, escudo y tipo de moneda, 
emitida el 21 de setiembre de 1848, al referir que: 

“...esta es una medida de aquellas que emanan como una consecuencia necesaria del 
Decreto del 30 de Agosto que erigió á Costa Rica en República. Es muy debido que por 
los medios y signos que se hacen conocer y distinguir todos los pueblos del Mundo nos 
hagamos conocer y distinguir nosotros con el título de que nos hemos investido”.5 

Y como lo ha expuesto Patricia Fumero, el concepto de nación promovido y 
difundido por el Estado, se impone en el decorado urbano por medio de la escogencia y 
despliegue de los símbolos patrios, los que a su vez, constituyen un conjunto de signos 

4 David Gustavo Díaz arias, La fiesta de la independencia en Costa Rica 1821-1921 (tesis de Maestría en Historia, sistema 
de estudios de Posgrado : Universidad de Costa Rica, 2001), p. 285.

5 archivo Nacional de Costa Rica, “Propuesta del diputado toledo sobre decreto del pabellón, el escudo de armas y la 
bandera” (san José : serie Congreso, signatura 1286), ff. 3-4.
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ideológicos que junto con los cotidianos, artísticos, filosóficos o literarios, configuran el 
ambiente ideológico y forman parte de la conciencia social de la comunidad.6

En la continuidad del siglo XiX, el simbolismo nacional continuó acrecentándose 
con la invención de otras figuras, que también identificaban a la nación costarricense: se 
creó el himno nacional, el que después de la renovación de su letra en 1903 y ejecutado 
en las voces de los niños, pasaría a formar parte integrante de las ceremonias públicas y se 
convertiría en otra de las tradiciones emblemáticas de la comunidad política.7 

Los países centroamericanos ya contaban con un himno desde mediados del 
siglo XiX, pero no es sino hasta que estos se relacionan con la invención de ceremonias 
públicas oficiales que adquieren su verdadero carácter de himno nacional. En Costa Rica 
esa temprana posibilidad de un himno no existía. aunque ya se había dado su declaratoria 
como República, no es sino en 1852 que por cuestiones de índole internacional hubo la 
premura de contar con un canto patriótico nacional. La pronta resolución de construir 
un canal interoceánico a través de Nicaragua (siendo Estados Unidos y Gran Bretaña los 
países más interesados en dicho proyecto) y la necesidad de presentar una proposición 
sobre límites entre Costa Rica y Nicaragua, fue el marco en el cual Mr. Charles L. Wyke, 
Cónsul General Británico, y Mr. Robert Wash, agente Especial estadounidense, visitaron al 
presidente de Costa Rica Juan Rafael Mora Porras. La ceremonia para esta visita implicaba 
la existencia de un canto patriótico que nos representara. Rápidamente el presidente Mora 
encargó a Manuel María Gutiérrez, director de la Banda Militar componer la música del 
Himno Nacional, aunque su letra fue creada hasta 1903. según lo explica María Clara 
Vargas, los himnos se convirtieron en una herramienta importante para la formación de 
la conciencia nacional, porque hicieron posible que un grupo de individuos desconocidos 
entre sí entonaran al unísono una canción en la que su texto exalta la nación y sintieran 
con ello parte de la comunidad imaginada. De acuerdo con Eric Hobsbawm (señalado por 
Vargas), el proceso

“...de incorporación de los himnos nacionales en el ceremonial patriótico...se refiere a una 
serie de prácticas repetitivas que busca infundir valores y normas de comportamiento. De 
acuerdo con esa perspectiva, se considera que los gobiernos liberales centroamericanos 
de finales del XIX supieron aprovechar las posibilidades de la música de despertar e 
intensificar emociones, sobre todo cuando era combinada con textos adecuados”.8

En condiciones similares, la elección de la guaria morada como símbolo nacional 
se produjo en el contexto para una representación oficial en el extranjero. En 1936 el director 
de Parques y Jardines de la Municipalidad de la Plata de argentina, alberto V. oitaven, le 
remitió una carta al Cónsul General de Costa Rica en ese país Pablo Wedel Quirós, le hacía 
saber que en esa ciudad se estaba creando el Jardín de la Paz, en el cual se levantaría el 
“Monumento Viviente de la Paz”, donde todos los países estarían representados por su 
flor. Razón por la cual les interesaba conocer cuál era la flor nacional o tradicional que 
se consideraba como símbolo en nuestro país, además de requerir los datos referentes a 
los motivos de tradición que la consagraban como tal. La solicitud se remitió al Centro 
Nacional de agricultura para la debida escogencia de la flor y el 15 de junio de 1939 se 
emitió el acuerdo N° 24, por el que se hacía la designación oficial y definitiva de esta flor 
como símbolo nacional.

Es importante subrayar el acento de identidad que se imprime a los otros símbolos 
que son creados en el devenir del siglo XX, ya que los mismos han llegado a constituirse 
en claves históricas de la identidad que también legitiman nuestra unidad y son los recursos 

6 Molina Jiménez y Enríquez, op. Cit., pp. 404-405.
7 Díaz arias, op. Cit., p. 292.
8 María Clara Vargas, “Los himnos nacionales centroamericanos como apoyo al proceso de formación de nación”, Herencia 

2-3(10-11): 88, 1998-1999.
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naturales: el árbol de guanacaste, el yigüirro y el venado cola blanca. al respecto, iradia 
Vargas arenas y Mario sanojas obediente señalan que

“...[la] conservación de los bienes culturales y ambientales constituyen parte fundamental 
del proceso de afirmación de la conciencia histórica nacional. El ambiente, que constituye 
la base, la condición de vida de las sociedades, es también un recurso cultural y funciona, 
al mismo tiempo que los objetos materiales e inmateriales producidos por los hombres, 
como parte de un entorno definido culturalmente, como la herencia cultural, proceso donde 
se concreta la continuidad histórica de la sociedad”.9

sobre este eje esos recursos naturales riqueza de la comunidad, se transforman 
en figuras que son elegidas como símbolo nacional. se produce una singularización de 
esos recursos, ya que son parte integral de la vida cotidiana, los más representativos, los 
cuales deben ser legitimados, protegidos y conservados por la acción del Estado y de las 
instituciones privadas, mediante leyes y acciones específicas. Éste se pronuncia interesado 
en promover su defensa, preocupándose por el manejo sostenible de las especies y las 
vedas necesarias para su conservación. incluso, cuando existe una ausencia de sensibilidad, 
se remite al marco institucional educativo dentro del cual han sido formados tanto los 
individuos como las acciones que generan sus instituciones.10

En efecto, la extensión de un ritual de una celebración escolar se consolida en los 
dos primeros lustros del siglo XX. El interés oficial era simple y tenía asidero en el ejemplo 
que vislumbraba en algunos países europeos y americanos: utilizar la escuela para formar 
patriotas, la 

“...promoción de una conmemoración cuyo centro de atención, difusión y recepción 
eran niños y niñas en edades escolares podía ofrecer un excelente sitio humano para la 
propagación del credo nacional y al mismo tiempo propiciar una educación hegemónica 
al respecto. En un mismo momento, el ‘futuro de la patria’ era comprometido en la 
representación de un conjunto de símbolos que etiquetaban a la nación y al país,...”.11 

Cuando se declara al árbol de guanacaste como símbolo nacional (Decreto 
Ejecutivo N° 7 del 3 de setiembre de 1959), su declaratoria se ampara en el paralelismo de 
la festividad cívica de la “Fiesta del Árbol” (Decreto N° 14 del 25 de mayo de 1915), ya 
que la formación de buenos ciudadanos era importante para que en el presente y más tarde 
en el futuro, defendieran la conservación de la naturaleza y, qué mejor ejemplo y espacio 
que la escuela para inculcar en los escolares que los recursos naturales son básicos para el 
bienestar y la vida misma de la nación. De manera semejante se produjo la declaratoria del 
venado cola blanca como símbolo de la fauna silvestre nacional. a principios del siglo XX 
era abundante pero la caza desmedida empezó a disminuirlo considerablemente, y hacia 
1960 su destrucción junto a la eliminación de los bosques, avanzaba a pasos agigantados 
con el alto riesgo de su desaparición total. así que, como un recurso natural básico a la 
vida de la nación se le identifica como símbolo nacional mediante el decreto ejecutivo 
N° 7497 del 8 de junio de 1995. igual sentimiento, aunque no definido con exactitud 
en la declaratoria oficial, se hizo con el yigüirro, el ave nacional. Esta declaratoria tiene 
sus antecedentes hacia finales de la penúltima década del siglo XiX, porque ya se había 
definido un proyecto de normativa jurídica por parte del suizo Pablo Biolley, aunque estaba 
motivado por un sentimiento de protección de los animales. Este científico creía que para 
proteger eficazmente las aves, no sólo era necesario reglamentar, sino que la educación 
valía más, decía que: 

9 iradia Vargas arenas y Mario sanoja obediente, Historia, Identidad y Poder (Venezuela, Caracas : Fondo Editorial 
tropykos, 1993), p. 151.

10 ibidem., pp. 152-154.
11 Díaz arias, ibidem., pp. 168-169.
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“...la escuela es donde debe predicarse el respeto de la vida de los animales útiles. El 
adulto llegará a comprender cuán benefactoras son casi todas las aves; el niño no tiene el 
espíritu utilitario. Conferencias y artículos pondrán a aquél en aptitud de conocer cuáles 
son las aves útiles y cuáles las nocivas para la agricultura: con éste hay que hacer vibrar 
la cuerda del sentimiento. Acerquémonos con el niño á estas cosas aladas;...Hablemos en 
su presencia de los goces de la libertad, de las angustias, de la esclavitud,...”.12

Una figura más se debía de integrar al imaginario colectivo, convertida en otra 
etiqueta emblemática para la comunidad: la declaratoria de la carreta como símbolo 
nacional del trabajo (Decreto Ejecutivo N° 18197-C del 18 de junio de 1988). La expresión 
simbólica que supone este medio de transporte convierte a la carreta en un signo cotidiano, 
la cual pasa a formar parte de la conciencia social de la comunidad. En la memoria histórica 
la carreta costarricense ha tenido un papel destacado en el desarrollo económico y social; 
principal instrumento de transporte en el siglo XiX e inicios del XX, hizo posible el 
acarreo y exportación del café, base del impulso económico de nuestro país. La carreta 
pintada o decorada se ha convertido en un símbolo que identifica a Costa Rica en el mundo, 
propiciando la creación y producción artesanal, al convertirse en una expresión del arte 
popular. En efecto, 

“...al establecer un sistema de signos, ritos y emblemas, este elemento simbólico permite 
la creación de una identidad relacionada con los valores, las acciones o los elementos 
que representan. El buen ciudadano podrá leer el significado atribuido a los símbolos 
cívicos cada vez que el símbolo o el rito se reproduzcan. Son el reconocimiento y la 
identificación que hacen los ciudadanos los que permiten la reproducción y legitimación 
del poder. Decididamente se trata de lo simbólico, si se admite que el emblema se hace 
símbolo cuando adopta una carga de significados múltiples, situado en distintos grados de 
conciencia y hasta de inconsciencia”.13 

El considerando primero del Decreto Ejecutivo N° 25114-C del 3 de setiembre 
de 1996 que declara a la marimba como instrumento musical nacional, establece que es 
el instrumento musical por excelencia asociado a las festividades populares más diversas 
de Costa Rica, lo cual la convierte en un verdadero símbolo nacional.14 El espíritu de 
esta declaratoria se orientó al reconocimiento del papel que este instrumento musical ha 
desempeñado en la vida cultural de los costarricenses. Desde el siglo XiX, época en que 
los viajeros llegaron a nuestro país, ya la marimba tenía una vida dinámica. Refiriéndose a 
la ciudad de Liberia en Guanacaste, apuntaban: 

“...es quizás la Ciudad más alegre de América. En ella se baila casi todos los días y a 
propósito de cualquier cosa, a los acordes de una orquesta local compuesta de una flauta, 
una guitarra y de la marimba, cuyas teclas de acero golpeadas con un martillo de caucho 
resuenan con un ruido metálico de los más irresistibles. Este piano indio bastante portátil 
para poder acompañar al músico a todas partes, es en verdad el mueble que más se usa en 
el distrito...”.15

Y así muchos de ellos rendían el testimonio de la existencia de este instrumento 
en los recorridos que realizaron por los distintos lugares de nuestro país. Es la marimba un 
instrumento que, como otra expresión simbólica, se encuentra arraigada en el sentido de 

12 “Protección de las aves”, Páginas Ilustradas 2 (63): 1005, oct. 1905.
13 Fumero, op. Cit., p. 406.
14 Costa Rica, Colección de leyes y decretos, tomo iii, ii semestre, 1996.
15 Ricardo Fernández Guardia, Costa Rica en el siglo XIX. Antología de Viajeros (san José, CR : Editorial Universitaria 

Centroamericana (EDUCa), 1972), pp. 201-202.
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la fiesta de índole cotidiana formando parte de la cultura popular; por lo que también es 
importante para la imagen de la comunidad nacional. 

Un último símbolo, creado recientemente mediante el Decreto Ejecutivo               
Nº 32647-C del 21 de setiembre del 2005, determina que la antorcha de la independencia 
debe ser considerada símbolo nacional. Para tal declaratoria se argumentó y privó el 
criterio que de acuerdo con su proponente, alfredo Cruz Bolaños, la misma

 “…constituye un símbolo nacional representativo de la libertad e idiosincrasia 
costarricenses…” y [además] se rendiría homenaje a [éste] por ser el gestor de la “Carrera 
de la Antorcha de la Independencia”, que es la celebración que se realiza, desde el año 
1964, en conmemoración de la independencia de los países centroamericanos, respecto de 
España, acontecida en el año 1821”.16

**

Un balance bibliográfico permite identificar las obras existentes sobre la temática 
de los símbolos nacionales. Una primera mención es de Carlos Meléndez Chaverri quien 
junto a otros autores, escriben en un boletín informativo publicado por el Museo Nacional 
de Costa Rica en 1954, varios artículos intitulados bajo el nombre de “Homenaje a la Patria” 
que se refieren tan sólo a la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, únicos símbolos en 
ese momento. Dichos artículos se enmarcan dentro de la historiografía tradicional, son 
narraciones históricas sobre estos emblemas. agregan además las actas de la independencia 
de Centroamérica y Costa Rica.

Guillermo solera Rodríguez en su libro “símbolos de la Patria” (1955), hace una 
recopilación de referencias dedicadas a la historia de los símbolos nacionales. incluye 
documentos como la historia del Himno Nacional, las biografías de sus autores, la 
declaratoria como símbolo, decretos, acuerdos, comunicaciones y ceremoniales; y en una 
segunda parte, trata las historias de la Bandera y del Escudo, agregando también artículos 
biográficos.

En su obra “Historia General de Costa Rica” (1987) Vladimir De La Cruz De 
Lemos y ana María Botey sobrado incluyen dos capítulos (Xiii y XiV) referidos a los 
símbolos nacionales. En ellos hacen una relación histórica a la Bandera, el Escudo y 
el Himno Nacional; sobre este último incluyen la historia de sus diferentes letras y las 
biografías de los autores de su versión definitiva. 

Existe otro libro, “Los símbolos Nacionales de Costa Rica” (1989) de Chester 
Zelaya Goodman, cuyo aporte a la historiografía costarricense es un planteamiento 
totalmente nuevo sobre la versión que debe tenerse como la históricamente correcta. 
tradicionalmente se ha estudiado la evolución de la bandera y el escudo en forma simultánea, 
trayendo como consecuencia una complicación innecesaria, pues se ha llegado a enumerar 
hasta diez banderas, cuando en algunos casos lo que ha variado es el escudo y la bandera 
ha permanecido igual. De acuerdo con el análisis efectuado por este autor únicamente 
se han decretado cuatro banderas y cuatro escudos; respecto a éstos: uno corresponde a 
toda Centroamérica y los tres restantes son propiamente costarricenses. Y de manera muy 
breve se refiere a los otros símbolos: el Himno Nacional, la Guaria Morada, el Árbol de 
Guanacaste y el Yigüirro (declarados hasta la fecha de la publicación de este libro).

“símbolos y emblemas nacionales” de Evelia Fuentes Rivera (1994), es un libro 
especialmente para niños, dirigido a los padres y educadores como asistente didáctico 
en el quehacer cotidiano de la educación. La autora en este caso utiliza un lenguaje 
sencillo y descriptivo, elabora un recuento histórico desde los indígenas hasta el proceso 

16 Costa Rica, archivo de la asamblea Legislativa de Costa Rica, Expediente Nº 15360, “Declaración de la antorcha de la 
independencia como símbolo patrio”, 10 de octubre, 2006, ff. 39-40.
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independentista; una breve historia sobre cada uno de los símbolos excepto el venado cola 
blanca, la carreta y la marimba, ya que a esa fecha aún no se habían declarado como tales. 
añade además algunas poesías que incluyen al héroe nacional Juan santamaría. Por otra 
parte, a las ilustraciones les agrega otras iguales para que los niños las coloreen.

En 1997 el filólogo Carlos Luis altamirano presenta el libro “Los símbolos 
nacionales de Costa Rica”. Para fines de esta década los símbolos actuales ya se habían 
decretado oficialmente. Esta es una obra más analítica, el autor ofrece una explicación 
sobre la historia, el significado simbólico, origen, utilidad, definición oficial de cada uno de 
los símbolos. En el apéndice añade dos artículos, el primero sobre la canción “La Patriótica 
Costarricense” y el otro referido a “obligación de salvar lo nuestro”.

La historiadora Clotilde obregón Quesada preocupada por la crisis de valores, 
de pérdida de respeto al ser humano y de los valores éticos y patrios, ha elaborado dos 
importantes obras. Una de ellas se intitula: “símbolos Patrios”, libro sencillo referido 
específicamente a la Bandera, el Escudo y el Pabellón Nacional. Con un resumen histórico 
que se inicia en el proceso final de la independencia hasta la declaratoria de Costa Rica como 
República en 1848, esta autora hace un análisis de dichos símbolos que se refiere a cuándo y 
cómo se pueden utilizar éstos y quién es su guardián. su otro libro, una reedición intitulada 
“Una historia de valor” enfatiza en las celebraciones patrias, ordenadas cronológicamente: 
desde el encuentro de culturas en 1492 hasta el tratado de delimitación marítima con 
Colombia o tratado Gutiérrez-Lloreda de 1984. En el apartado La proclamación de la 
República, 31 de agosto de 1848, se acompaña con los símbolos Patrios que incluye la 
última modificación hecha al Escudo Nacional. también se ha incluido el Himno Nacional, 
sobre el que se hace una historia de las diferentes letras anteriores a la actual y también el 
uso de la Bandera y el Pabellón Nacional.

En su artículo “Los himnos nacionales centroamericanos como apoyo al proceso 
de formación de nación” (1998-1999), María Clara Vargas trata de responder a la pregunta 
de por qué los himnos nacionales resultan una composición tan tardía, si constituyen 
uno de los componentes más importantes de la simbología nacional. Lo anterior, si se 
considera que los mismos aparecieron bastante tiempo después de creadas las repúblicas 
centroamericanas; por lo tanto, en este análisis la autora efectúa una revisión de la aparición 
de los himnos y de la época en que se inicia su utilización sistemática. 

a la luz de estas consideraciones en el balance de estas obras, es evidente que en 
su totalidad, los estudiosos han encauzado sus investigaciones hacia el origen y evolución 
de los símbolos nacionales -a excepción de María Clara Vargas-.

De fecha reciente (2003), dos autores de Centroamérica, alma Nubia Briceño 
de Zúñiga y Hernán Zúñiga Reyes, editaron la obra “símbolos Patrios Centroamericanos, 
Historia y Decretos”. En su estudio de los símbolos patrios pudieron constatar la existencia 
de algunos errores en colores, formas y diseños de éstos; por lo que el propósito de su 
investigación se orientó a un análisis de la evolución histórica que fue modificando los 
emblemas propios de las naciones centroamericanas. Este documento tiene la finalidad de 
ser útil a educadores, instituciones de apoyo educativo, embajadas, consulados y público 
en general.

Casi inmediatamente (2004), el compilador Mauricio Penago Villegas ofrece una 
obra que trata de la divulgación del folklore costarricense, principalmente en los capítulos 
tercero a sétimo que componen el documento; ya que los dos primeros se dedican a los 
símbolos nacionales. No obstante, aún cuando de fecha anterior, Chester Zelaya Goodman 
había realizado un nuevo planteamiento sobre la versión histórica correcta de la evolución 
del escudo y la bandera, el autor Penago, no la contempla y retoma la complicación 
innecesaria y errónea de enumerar diez banderas e igual número de escudos.

**
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La documentación inédita que se utiliza en este libro procede en algunos casos 
de sus propios autores, de colecciones particulares, del archivo Nacional de Costa Rica, 
la Colección de Leyes y Decretos de Costa Rica, periódicos, revistas y colecciones de 
fotografías. La bibliográfica está disponible en las bibliotecas: Nacional “Miguel obregón 
Loría”, “Monseñor Víctor Manuel sanabria” de la asamblea Legislativa, Biblioteca Pública 
de Desamparados, Museo Nacional de Costa Rica, Luis Demetrio tinoco, Carlos Monge 
alfaro y Centro de investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica y la Unidad 
de información Documental “Luis Ferrero acosta” del Ministerio de Cultura y Juventud. 

**

Este libro está estructurado en dos partes, una se refiere a cada símbolo en 
particular el cual es precedido de una breve introducción a la que sigue con especial énfasis 
en orden estrictamente cronológico los documentos clasificados como oficiales (decretos, 
leyes, acuerdos); la segunda parte recopila algunos documentos literarios (prosas, versos, 
canciones y retahílas). La disposición cronológica de éstos últimos se ha considerado según 
la fecha en que fueron escritos o publicados, a excepción de algunos en que se desconoce 
con exactitud cuando fueron escritos por sus autores, entonces se utilizó la fecha en que 
fueron publicados. 

**

Pienso lo mismo que hace seis años cuando elaboré mi primer libro...sólo que 
esta vez lo anotaré en otro orden.

Mi AMor para Dios señor Nuestro, mis padres y mi hermano, por su cariño y apoyo 
incondicionales. Llenan mi corazón. 

Mi recuerdo para todos aquellos hombres y mujeres que, inspirados en su amor 
a la Patria, han dedicado algún momento de sus vidas para escribir, pintar, fotografiar…
cantar a este país.

 Mi AgrAdeciMiento al Centro de investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural en su ahínco por preservar el patrimonio cultural y brindar a sus funcionarios 
la oportunidad de publicar las investigaciones que se realizan con este propósito; al Dr. 
iván Molina Jiménez quien permanece como mi maestro académico. Muchísimas gracias 
a todas las personas, un grupo apreciable por cierto, que intervienen cuando se prepara un 
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iNtroduccióN

la baNdera y el Escudo Nacionales constituyen símbolos independientes entre sí. Cada 
uno ha tenido su propia evolución pero al conformarse en uno solo, se denominan Pabellón 
Nacional. El Dr. Castro Madriz mediante el decreto N° 147 del 29 de setiembre de 1848, 
determinó cuáles debían ser sus características.17 al izarse por primera vez el Pabellón 
Nacional el 12 de noviembre de 1848, la prensa escrita de aquel entonces expresaba:

“… el domingo 12 del corriente el nuevo Pabellón de la República se enarboló en la Plaza 
Mayor. La aurora de este día le saludó con su hermosura, y los ecos del cañón y las dianas 
respondieron al saludo. Esperamos que ese pabellón tricolor sea de hoy en adelante, el 
emblema bajo el cual aparezcan personificados el orden y la libertad de un pueblo que 
comienza su carrera política bajo los auspicios de una paz fundada en el convencimiento y 
en el triunfo de los principios…”. 18 

La ley N° 18 fue creada el 27 de noviembre de 1906, la cual fue adicionada y 
reformada por las Leyes N° 96 y 60 del 1º de agosto de 1929 y 13 de junio de 1934, 
respectivamente. Esta legislación establecía con respecto al Pabellón Nacional cuál era 
su hechura y cuándo debía enarbolarse, así como las prohibiciones y sanciones de su uso. 
Por ejemplo, el Pabellón Nacional se presenta exclusivamente en el acto correspondiente 
que preside el titular de cada uno de los Poderes de la República: los Presidentes del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Posteriormente, la Junta Fundadora de la segunda República consideró que se 
debía dedicar un día de celebración especial para el Pabellón Nacional, y qué mejor fecha 
que aquella en la que se izó por primera vez, razón por la que emitió el decreto N° 768 del 
25 de octubre de 1949. 19

En el transcurso del siglo XiX Costa Rica tuvo seis banderas o pabellones 
nacionales. sin embargo, de acuerdo con el estudio que sobre símbolos nacionales efectuó 
Chester Zelaya Goodman, nuestro país ha tenido en total cuatro banderas y cuatro escudos; 
a pesar de que tradicionalmente se han estudiado en forma simultánea, lo cual ha acarreado 
una complicación innecesaria. 20 

17 Carlos Meléndez Chaverri et. al., Homenaje a la Patria. Boletín 5(1): 7 (san José, CR : Museo Nacional de Costa                 
Rica : Ministerio de Educación Pública, 1954). 

18 ibidem., p. 9. 
19 “Día del Pabellón Nacional” La Gaceta: diario oficial (san José, CR), 28 de octubre, 1949. (242), p. 2. 
20 Chester Zelaya Goodman, Los símbolos nacionales de Costa Rica (san José : Editorial EUNED, 1989), p. 7. 

i. baNderas y PabelloNes
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Después de la independencia de Centro américa proclamada 
en Guatemala, la asamblea Provincial de Costa Rica convocada por la 
Junta superior Gubernativa en sesión celebrada el 10 de mayo de 1823, 
acordó adoptar provisionalmente la primera bandera, denominada 
Bandera Provincial independiente. Era una bandera blanca en cuyo 
centro había una estrella roja de seis picos. Esta bandera o pabellón 
provisional se juró el 8 de junio del mismo año y su vigencia se extendió 
hasta el 4 de marzo de 1824. 21 

La bandera de las Provincias Unidas del Centro de américa 
fue aprobada el 21 de agosto de 1823 en Guatemala, durante la sesión 
celebrada por la asamblea Nacional Constituyente de las Provincias 
Unidas del Centro de américa. En esta sesión estaban presentes el 
Diputado Presidente José Barrundia, y los Diputados secretarios 
Mariano Gálvez y Mariano de Córdoba, así como los ciudadanos 
antonio Rivera, Juan Vicente Villacorta y Manuel Julián ibarra, quienes 
firmaron el decreto de fecha 3 de octubre de 1823, el cual establecía que 
esta bandera constaba

“…de tres fajas horizontales, azules la superior e inferior y la blanca la 
del centro en la cual irá dibujado el escudo...En los gallardetes las fajas se colocarán 
perpendicularmente por el orden expresado. Del mismo pabellón usarán los enviados de 
este gobierno a las naciones extranjeras, en los buques mercantes las banderas y gallardetes 
no llevarán escudo y en la faja del centro se escribirá con letras de plata: Dios, Unión, 
Libertad”. 22

Costa Rica asumió la vigencia de esta bandera el 6 de marzo de 1824 cuando se 
integró a la República de Centro américa. Decretada el 2 de noviembre del mismo año, 
también incluyó el escudo de las armas particulares del Estado de Costa Rica y lo situó en 
la faja azul inferior. Esta bandera estuvo vigente hasta el 22 de noviembre de 1824, fecha a 
partir de la cual se eliminó la denominación “Provincias Unidas” sustituyéndola por la de 
“República Federal de Centro américa”. 

Esta bandera estuvo vigente hasta el 15 de noviembre de 1838 mientras Costa 
Rica perteneció a la Federación y posteriormente, cuando durante el Gobierno de Francisco 
Morazán se restableció el vínculo con la Federación Centroamericana y por decreto del 20 
de abril de 1842, Morazán consideró 

“…que en ninguno de los Estados de la República Centro Americana, excepto en el de Costa 
Rica, se ha cambiado el pabellón y las armas, bajo los cuales estuvieron unidos formando 
un solo cuerpo: que dichos emblemas son otros tantos vínculos que los ligan todavía, ó por 
lo menos los designan en el exterior como pertenecientes a una misma familia, por lo que su 
mudanza alejando del país hasta la más remota idea de ver restablecida la unidad nacional, 
no podría menos que contristar al verdadero patriotismo sobre la suerte de la futura 
nación, y por último que el derecho de señalar armas y pabellón pertenece exclusivamente 
á las naciones del todo independientes, y no á países que se consideran parte de una sola 
república, ha tenido a bien expedir el siguiente decreto…restablece el pabellón, las armas 
y tipo nacionales, en los mismos términos que estaban en uso antes de la emisión del citado 
decreto”. 23 

Esta bandera estuvo vigente hasta el 28 de setiembre de 1848. 

21 ibidem., p. 7. 
22 Vladimir De La Cruz De Lemos y ana María Botey sobrado, Historia General de Costa Rica. Vol. III (san                                         

José : Euroamericana de Ediciones, 1987), p. 518. 
23 ibidem., p. 519. 

Lámina #2
Pablo Baixench torrens.

José María
Castro Madriz.

Fotograbado. sin fecha.
De la revista: Athenea 

1: 364, set. 1918.
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sin embargo, durante el gobierno de Braulio Carrillo en el 
período que comprende entre el 21 de abril de 1840 hasta el 21 de 
abril de 1842, se promulgó la bandera del Estado Libre de Costa Rica. 
Constaba de tres fajas horizontales, azules la superior e inferior y 
blanca la del centro, en la cual estaba dibujado el escudo del Estado 
Libre de Costa Rica. 

La bandera que se mantuvo vigente toda la segunda mitad del 
siglo XiX, se promulgó el 29 de setiembre de 1848, según el decreto   
N° clXvii emitido durante la administración del Dr. José María Castro 
Madriz; se le denominó Bandera de la República de Costa Rica. Esta 
bandera llegó en uso oficial hasta el 27 de noviembre de 1906 mediante 
la Ley N° 18, adicionada y reformada por Leyes N° 96 de 1º de agosto 
de 1929 y N° 60 de 13 de Junio de 1934. La estructura esencial de esta 
bandera es la que permanece en sus colores y fajas hasta el día de hoy. 

documeNtos oficiales

Decreto Nº cLXVII DeL 29 De setIembre De 1848 que DetermINa Las 
característIcas DeL PabeLLóN NacIoNaL 

artículo 1º. El Pabellón Nacional de la República será tricolor, con cinco franjas 
colocadas horizontalmente, en esta forma: una franja roja ocupará el centro, que será 
comprendida entre dos blancas, a cada una de las cuales seguirá una azul. El ancho de cada 
una será la sexta parte del que se dé a toda la bandera y dos sextas al que corresponde a la 
franja roja, en cuyo centro deberá estar bordado sobre fondo blanco el escudo de armas de 
la República. 

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de Costa 
Rica, Colección de leyes y decretos. t. X. (san 
José, CR : imprenta Nacional, 1847-1848), p. 
354. 

Ley Nº 18 DeL 27 De NoVIembre De 1906, aDIcIoNaDa y reformaDa Por Las Leyes 
Nº 96 y 60, DeL 1º De agosto De 1929 y 13 De juNIo De 1934 

Pabellón Nacional

Ley Nº 18 de 27 de Noviembre de 1906, adicionada y Reformada por Leyes N° 96 de 1º 
de agosto de 1929 y

N° 60 de 13 de Junio de 1934. 

Poder legislativo

N° 18

Lámina #3
Pablo Baixench torrens.
Pacífica Fernández.
Fotograbado. sin fecha.
De la revista: Athenea 
1: 365, set. 1918.
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El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, de conformidad con 
lo que dispone el inciso 13º del artículo 73 de la Constitución y a iniciativa del Poder 
Ejecutivo,

decreta:

artículo 1º- El Pabellón Nacional de la República será tricolor y formado por 
cinco fajas colocadas horizontalmente en este orden: una roja en el centro, una blanca a 
cada lado de la roja y una azul en el extremo superior e inferior. 

Las fajas blancas y azules serán de igual anchura; la roja doble ancho. 
artículo 2º- Usarán el Pabellón Nacional los cuerpos militares, los buques de 

guerra, los fiscales y los mercantes, y los botes de las Capitanías de Puerto. 
se izará además los días que el Poder Ejecutivo designe, en las residencias 

del Presidente de la República, del Congreso Constitucional y de la Corte suprema de 
Justicia, en los edificios en que se halle el despacho oficial de las secretarías de Estado, 
las Gobernaciones de provincia, las Municipalidades y las Capitanías de Puerto y en las 
fortalezas, los cuarteles de armas y campamentos militares. 

Podrá enarbolarse también en las Legaciones y Consulados de la República en el 
exterior, y en los establecimientos de enseñanza en la ocasión de celebraciones escolares 
(Reformado por Ley N° 60 de 13 de junio de 1934). 

artículo 3º- Los particulares no podrán, en ningún caso, enarbolar el Pabellón 
Nacional. Podrán, sí, en días de fiesta civil y en ocasiones especiales, adornar sus casas con 
banderolas de la forma y colores nacionales. 

artículo 4º- El pabellón que se izará en los edificios públicos que indica el 
artículo 2º, medirá dos metros de largo por un metro, veinte centímetros de ancho y llevará 
estampado en colores el Escudo de armas de la República, en la faja roja, dentro de una 
elipse blanca de treinta centímetros en su eje mayor por veinte en el menor, cuyo centro 
quedará a sesenta centímetros del extremo del pabellón sujeto al asta. (Reformado por Ley 
N° 60 de 13 de junio de 1934). 

artículo 5º- El pabellón de los batallones de infantería será de la condición, forma 
y dimensiones siguientes:
1º- se compondrá de bandera, corbata, asta y moharra;
2º- La tela será de seda;
3º- será de noventa centímetros en cuadro. Por consiguiente la faja roja tendrá treinta 
centímetros de ancho y las azules y blancas quince centímetros cada una;
4º- En el centro de la franja roja llevará bordado con seda, sobre el fondo blanco y en 
forma de elipse, el Escudo Nacional de veinticuatro centímetros de alto por diez y ocho 
centímetros de ancho;
5º- En cada esquina y a cuatro centímetros de los bordes, llevará en cifras bordadas con 
hilo de oro el número del batallón a que pertenece; la dimensión de la cifra será de cinco 
centímetros de altura;
6º- La corbata se compondrá de cinco bandas o fajas dispuestas en la misma forma y 
serán de la misma tela que la bandera, de las cuales dos serán azules, dos blancas, y la del 
centro roja, de cincuenta centímetros de largo por diez centímetros de ancho la roja y cinco 
centímetros; las otras;
7º- Los extremos de estas bandas, así como el contorno de la bandera, llevarán flecos de oro 
de seis centímetros de largo;
8º- El asta será de madera de encino pintada de azul, de un largo total de dos metros, 
cincuenta centímetros y de treinta y cinco milímetros de diámetro, terminando la base en 
un regatón de bronce dorado. 
9º- La moharra será de bronce dorado, de figura semejante a la de una lanza cuadrangular, 
unida a una esfera, la que a su vez llevará un cubo o cilindro hueco para colocarla en el 
asta; y
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10º- El tahalí y porta-regatón será de cuero charolado, y el tahalí tendrá 
en la parte central del frente, en bronce dorado, el Escudo de armas de 
la República. 

artículo 6º- Los cuerpos de artillería y Caballería usarán 
estandartes semejantes a la bandera de infantería, pero sólo tendrán 
como dimensiones cincuenta y cuatro centímetros en cuadro, la faja roja 
dieciocho centímetros de ancho, las azules y blancas nueve centímetros 
cada una, el escudo catorce centímetros de alto por diez centímetros de 
ancho y el asta una longitud total de dos metros treinta centímetros. 

artículo 7º- La bandera de los barcos de guerra y de los buques 
fiscales será en un todo igual a la que prescribe el artículo cuarto. 
(Reformado por Ley N° 60 de 13 de junio de 1934). 

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

artículo 9º- Las banderas de buques mercantes, cualesquiera 
que sean su tamaño y destino; los banderines, gallardetes, etc., 
representarán simplemente los colores nacionales en la forma indicada en el artículo 1º, 
pero sin escudo ni inscripciones de ninguna especie. 

artículo 10º- Los honores para el Pabellón Nacional serán, para el servicio militar, 
los que establezca la ordenanza Militar con ella desplegada. 

artículo 11º- El Escudo de armas representará tres volcanes y un extenso valle entre 
dos océanos, navegando en cada uno de éstos un buque mercante. al extremo izquierdo de 
la línea superior que marca el horizonte, se representará un sol naciente. Cerrarán el escudo 
dos palmas de mirto medio cubiertas con un listón ancho que las une, el cual será blanco y 
contendrá en letras de oro esta leyenda: “República de Costa Rica”; el campo que queda entre 
la cima de los volcanes y las palmas de mirto, lo ocuparán cinco estrellas de igual magnitud 
y colocadas en figura de arco. El remate del Escudo será un listón azul, enlazado en forma de 
corona, sobre el cual habrá en letras de plata esta leyenda: “américa Central”. 

El Poder Ejecutivo adoptará un modelo oficial de Escudo. 
artículo 12º- Podrán usar en sus sellos para el servicio oficial el Escudo de armas, 

tan sólo: El Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte 
suprema de Justicia, el Presidente de la Comisión Permanente, los secretarios de Estado, la 
secretaría del Congreso, la secretaría de la Corte suprema de Justicia, la secretaría de la 
Comisión Permanente, los secretarios de las salas del tribunal supremo, el Comandante en 
Jefe del Ejército, los Ministros y Cónsules de la República, los Gobernadores de Provincias 
y Comarca, los Jueces de Primera instancia y los Comandantes de Plaza. 

Ningún otro funcionario podrá usar el Escudo de armas. 
La contravención de este artículo será castigada con multa de cincuenta a cien 

colones o arresto de ocho a treinta días. 
artículo 13º- Los particulares no podrán poner el Escudo de armas nacionales 

en sus sellos privados, ni en marcas de comercio o de fábrica ni en ninguna otra forma. La 
infracción de este artículo se castigará con las penas que señala el anterior. 

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

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

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

Lámina #4
autor desconocido.
Bandera.
Dibujo impreso.
De la revista: Bambi 
104: 7, set. 1967.
Colección María Cristina 
Mora Chinchilla.
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artículo 15º- Prohíbese el uso de la Bandera Nacional y de la combinación 
de sus colores en adorno de tablados, chinamos y espectáculos públicos de cualquier 
naturaleza y en general con cualquier fin que no sean los permitidos por esta ley. 

La contravención de este artículo será castigada con una multa de (¢50.00) 
cincuenta colones a (¢100.00) cien colones o arresto de ocho a treinta días. (adicionado 
por Ley N° 96 de 1º de agosto de 1929). 

al Poder eJecutivo

Dado en el salón de sesiones del Congreso. Palacio Nacional, san José, á los 
veintisiete días del mes de Noviembre de mil novecientos seis. Federico tinoco, Presidente. 
B. Casorla, Primer secretario. - F. Mayorga R., segundo secretario. - san José, veintisiete 
de Noviembre de mil novecientos seis. - eJecútese. - Cleto González Víquez. El secretario 
de Estado en el Departamento de Guerra y Marina, Vidal Quirós. 

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de 
Costa Rica, Colección de leyes y decretos. t. 
ii. (san José, CR : imprenta Nacional, 1906), 
p. 748.

Ley Nº 96 DeL 1º De agosto De 1929 que aDIcIoNa La Ley Nº 18 DeL 27 De 
NoVIembre De 1906

N° 96

el coNgreso coNstitucioNal de la rePública de costa rica

decreta:

artículo único. - adiciónese la Ley N° 18 del 27 de noviembre de 1906 con el 
artículo siguiente:

artículo 15. - Prohíbese el uso de la Bandera Nacional y de la combinación de sus 
colores en adorno de tablados, chinamos y espectáculos públicos de cualquier naturaleza y 
en general con cualquier fin que no sean los permitidos por esta ley. 

Lámina #5
Esther Hernández-

ana María Granados.
Bandera de la 

República de Costa 
Rica vigente del 29 

de setiembre de 1848 
a la actualidad.

Dibujo impreso. 1998.
Del libro: Símbolos 

Patrios (Clotilde obregón 
Quesada), pp. 11 y 21-23.
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La contravención de este artículo será castigada con multa de (¢50.00) cincuenta 
colones a (¢100.00) cien colones o arresto de ocho días a treinta días. 

comuNíquese al Poder eJecutivo

Dado en el salón de sesiones del Congreso. - Palacio Nacional. - san José, a los 
veintidós días del mes de julio de mil novecientos veintinueve. 

aleJaNdro alvarado quirós

Presidente

rogelio sotela           r.villafraNca

Primer secretario                   Primer Prosecretario

san José, primero del mes de agosto de mil novecientos veintinueve. 

Ejecútese
cleto goNzález víquez

El secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda

JuaN rafael arias

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de 
Costa Rica, Colección de leyes y decretos. 
t. ii. segundo semestre. (san José, 
CR : imprenta Nacional, 1929), p. 81. 

Ley N° 60 DeL 13 De juNIo De 1934 que moDIfIca La Ley N° 18 DeL 27 De 
NoVIembre De 1906 

N° 60

el coNgreso coNstitucioNal de la rePública de costa rica

decreta:

Los artículos 2º, 4º, 7º y 8º de la ley N° 18 de 27 de noviembre de 1906, se leerán 
como sigue:

artículo 2º –Usarán el Pabellón Nacional los cuerpos militares, los buques de 
guerra, los fiscales y los mercantes, y los botes de las Capitanías de Puerto. 

se izará además los días que el Poder Ejecutivo designe, en las residencias 
del Presidente de la República, del Congreso Constitucional y de la Corte suprema de 
Justicia, en los edificios en que se halle el despacho oficial de las secretarías de Estado, 
las Gobernaciones de provincia, las Municipalidades y las Capitanías de Puerto, y en las 
fortalezas, los cuarteles de armas y los campamentos militares. 

Podrá enarbolarse también en las Legaciones y Consulados de la República en el 
exterior, y en los establecimientos de enseñanza en la ocasión de celebraciones escolares. 

artículo 4º –El pabellón que se izará en los edificios públicos que indica el 
artículo 2, medirá dos metros de largo por un metro, veinte centímetros de ancho y llevará 
estampado en colores el Escudo de armas de la República, en la faja roja, dentro de una 



8

aNa Patricia Pacheco ureña

elipse blanca de treinta centímetros en su eje mayor por veinte en el menor, cuyo centro 
quedará a sesenta centímetros del extremo del pabellón sujeto al asta. 

artículo 7º –La bandera de los barcos de guerra y de los buques fiscales será en un 
todo igual a la que prescribe el artículo cuarto. 

artículo 8º –La de los botes de las Capitanías de Puerto tendrá un metro de largo 
por sesenta centímetros de ancho. La elipse blanca será de quince centímetros en su eje 
mayor por diez en el menor y su centro debe quedar a treinta y cinco centímetros del 
extremo de la bandera sujeta al asta. 

Este decreto rige desde su publicación. 

comuNíquese al Poder eJecutivo

Dado en el salón de sesiones del Congreso. – Palacio Nacional – san José, a los 
doce días del mes de junio de mil novecientos treinta y cuatro. 

arturo volio

Presidente
luis d. tiNoco h.         a. baltodaNo b. 
Primer secretario                  segundo secretario

Casa Presidencial. – san José, a los trece días del mes de junio de mil novecientos 
treinta y cuatro. 

Ejecútese
ricardo JiméNez

Por el secretario de Estado en el
Despacho de seguridad Pública,

el de Gobernación y Policía,
saNtos leóN herrera

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de 
Costa Rica, Colección de leyes y decretos. t. 
ii. (san José, CR: imprenta Nacional, 1934), 
p. 516. 

Decreto N° 768 DeL 25 De octubre De 1949 que INstItuye eL 12 De NoVIembre 
De caDa año como “Día DeL PabeLLóN NacIoNaL”

decreto N° 768

la JuNta fuNdadora de la seguNda rePública

Considerando:

1º. Que por Decreto N° 147 del 29 de setiembre de 1848, el General Presidente de la 
República de Costa Rica, doctor don José María Castro Madriz, estatuyó las características 
del Pabellón Nacional, en los siguientes términos:

“artículo 1º. - El Pabellón Nacional de la República será tricolor por medio de 
cinco franjas colocadas horizontalmente, en esta forma: una franja roja ocupará el centro 
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que será comprendido entre dos blancas, a cada una de las cuales seguirá 
una azul. El ancho de cada una de estas franjas laterales será la sexta 
parte del que se dé a toda la bandera, y dos sextas el que corresponde a 
la faja roja, en cuyo centro deberá estar bordado sobre fondo blanco el 
escudo de armas de la República”.

artículo 2º. - Que el Pabellón Nacional se izó, solemnemente, 
por primera vez el 12 de noviembre de 1848 en la Plaza Mayor de san 
José (actual Parque Central). 

artículo 3º. - Que es deber del Estado y de la Nación rendir 
y educar a la ciudadanía en el culto de los símbolos Nacionales en 
cuanto ellos representan, en el espacio y el tiempo, la herencia racial y 
la tradición cultural del pueblo de Costa Rica, y nuestra soberanía donde 
quiera que se encuentre representándolo de acuerdo con los tratados 
internacionales. 

artículo 4º. - Que el 12 de noviembre se erigirá un monumento 
destinado a perpetuar la memoria del Fundador de la República y 
Benemérito de la Patria, doctor don José María Castro Madriz. 
Por tanto,

decreta:

artículo 1º. - institúyese el 12 de noviembre de cada año “Día del Pabellón 
Nacional”.

artículo 2º. - Los centros educacionales y oficinas públicas rendirán honores 
especiales al Pabellón Nacional el día fijado. 

artículo 3º. - El Ministerio de Educación Pública impartirá las instrucciones 
pertinentes para dar solemnidad a la fiesta del Pabellón Nacional. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta Fundadora de la segunda República. 
san José, a los veinticinco días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve. J. 
Figueres, F. Valverde, Gonzalo Facio, F. J. orlich, U. Gámez solano, R. Blanco Cervantes, 
Rev. Benjamín Núñez V.,  Bruce Masís D. Por el secretario General de la Junta, alberto F. 
Cañas”.

Fuente: “Día del Pabellón Nacional”, La 
Gaceta: diario oficial. (san José, CR), 28 de 
octubre, 1949. (242), p. 2. 

DeLItos coNtra Los PoDeres PúbLIcos y eL orDeN coNstItucIoNaL

tÍtULo Xii
seccióN i

meNosPrecio Para los símbolos NacioNales

artículo 298. - se impondrá prisión de un mes a dos años y con treinta a noventa días 
multa al que menospreciare o vilipendiare públicamente la bandera, el escudo o el himno 
de la Nación. 

Fuente: Ulises Zúñiga Morales, Código Penal 
(san José, CR : Editorial investigaciones 
Jurídicas s.a., 2003), p. 159.

Lámina #6
autor desconocido.
Pabellón y Escudo 
de Costa Rica.
Dibujo impreso. 1851.
Del documento: Álbum 
de Figueroa (José María 
Figueroa oreamuno).
Colección archivo 
Nacional de Costa Rica.
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ceremoNIaL DeL uso De La baNDera, estabLecIDo eN eL caPítuLo 22 DeL 
regLameNto De serVIcIo, DIscIPLINa y ceremoNIaL mILItar 

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

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

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

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

e. Cuando se usa en la tribuna de un orador, la bandera se coloca detrás y a mayor altura 
que aquel, si está extendida verticalmente en la pared; al lado derecho del orador, si está 
desplegada en su asta. 

f. En la iglesia, si la bandera está en el presbiterio, se colocará al derecho del clérigo, 
mientras éste da el frente a los fieles; el estandarte de la iglesia u otra bandera, estará a su 
izquierda. si no está en el presbiterio, la bandera se colocará al lado derecho y enfrente 
de los fieles cuando éstos dan el frente al clérigo. Cualquier otra bandera, se colocará a la 
izquierda de los fieles. 

g. En un desfile con otras banderas en línea, la bandera nacional se colocará en frente del 
centro de la línea. 

h. En un desfile con otra bandera, la nacional se lleva a la derecha de la dirección de marcha. 

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

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

k. Cuando la bandera nacional y las de otras naciones, flotan en astas contiguas, la nacional 
debe estar al extremo derecho de la línea o al lado izquierdo del que mira. Cuando la 
bandera flota junto a la de otras naciones, si es posible, todas las astas deben ser del mismo 
largo y las banderas de igual tamaño. La costumbre internacional prohíbe en tiempos de 
paz que la bandera de un nación sobresalga de las otras. Cuando la bandera nacional es una 
de las que flotan en astas contiguas, debe ser la primera en izarse y la última en quitarse. 

l. Cuando la bandera nacional flota en la driza (cordón) junto con otras de provincias, 
ciudades o sociedades, será la que esté más alta. 

ll. Cuando está cruzada con otra bandera en una pared, la bandera nacional se coloca a la 
izquierda de la persona que mira, y su asta cruzará sobre la de la otra. 

m. En un grupo de banderas de provincias, ciudades y sociedades, todas desplegadas en sus 
astas, la bandera nacional se colocará en el centro de la parte más alta del grupo. 
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n. La bandera debe estar en su asta cuando aparece en una carroza de parada. 

o. En un automóvil, el asta de la bandera se amarra al soporte del paragolpes, como se hace 
en el automóvil del Presidente. Puede amarrarse en el ornamento de la del radiador. si está 
en su asta, puede amarrarse también en el extremo de la antena de la radio. 

p. Nunca se deben desplegar banderas sucias, rotas o muy destruidas. Para destruirlas se 
deben quemar en privado. 

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

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

s. No debe ponerse ninguna letra en la bandera. 

Fuente: información suministrada por el 
Ministerio de seguridad Pública. 

Decreto ejecutIVo N° 23085-moPt DeL 8 De abrIL De 1994 que regLameNta 
eL uso De La baNDera eN PLacas y DIstINtIVos ofIcIaLes eN VehícuLos estataLes 

N° 23085-moPt

el PresideNte de la rePública

y los miNistros de la PresideNcia

y de obras Públicas y traNsPortes

De conformidad con lo prescrito en los incisos 3) y 18), del artículo 140 de la 
Constitución Política y el inciso a) del artículo 26 de la ley N° 7331 del 13 de abril de 1993, 
Ley de tránsito por Vías Públicas terrestres. 

Lámina #7
Jean Mercier.

Bandera de
Costa Rica.

Fotografía. sin fecha.
Colección Jean Mercier.
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Considerando:

1º—Mediante el decreto ejecutivo N° 3820-P del 24 de mayo de 1974, Reglamento 
para regular el uso de los vehículos del Poder Ejecutivo, regulada, antes de la promulgación 
de la actual legislación de tránsito, el uso de los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo, 
así como el régimen de las placas asignadas a los vehículos oficiales de acuerdo con la 
clasificación establecida en esa normativa. 

2º—Que el uso de la bandera como placa lo regulaba el artículo 4 del citado 
decreto ejecutivo, describiendo para esos efectos los vehículos asignados a los miembros 
de los supremos Poderes, como únicos usuarios de tal distinción. 

3º—Que al promulgarse la Ley de tránsito por Vías Públicas terrestres antes 
citadas, el decreto ejecutivo Nº 3820-P quedó derogado expresamente por disposición del 
artículo 252 de la Ley Nº 7331. 

4º—Que la regulación del uso de los vehículos del Estado está expresamente 
contemplada en los artículos 221 y siguientes de la Ley de tránsito por Vías Públicas 
terrestres, no así el uso de la bandera como placa. 

5º—Que de conformidad con el artículo 26, inciso a), de la Ley de tránsito, no 
pueden usarse placas o distintivos oficiales, sino media una autorización del Poder Ejecutivo 
que los otorgue. 

6º—Que la normativa vigente tampoco contempla o regula el uso de la Bandera 
Nacional como placa o distintivo para los miembros de los supremos Poderes y los 
Expresidentes de la República y ante la ausencia de normativa, el Poder Ejecutivo debe 
promulgar y reconocer la labor de los miembros de los supremos Poderes, así como la de 
los Expresidentes de la República, a quienes el Estado debe corresponder con diferencia los 
invaluables y valiosos servicios prestados a la Patria. Por tanto,

decretaN:

El siguiente,

reglameNto Para regular el uso de la baNdera eN las Placas y 
distiNtivos oficiales eN vehículos estatales

artículo 1º—El presente reglamento regula el uso de la Bandera Nacional en las 
placas de los vehículos oficiales asignados a los miembros de los supremos Poderes de la 
República y los distintivos que en lo futuro usarán los vehículos de los Expresidentes de 
la República. 

artículo 2º—El Poder Ejecutivo autorizará, conforme lo establece el artículo 26 
de la Ley de tránsito por Vías Públicas terrestres, el uso de la Bandera de Costa Rica 
como placa o distintivo oficial con su respectiva leyenda, en los vehículos oficiales de 
uso discrecional asignados o de propiedad de los miembros de los supremos Poderes del 
Estado, así como en los vehículos de los Expresidentes de la República. 

artículo 3º—Con excepción de las placas o distintivos autorizados a los 
Expresidentes de la República, en todos los demás casos previstos en la Ley y en el presente 
Reglamento, deberán hacer devolución de las placas o distintivos oficiales al término de su 
gestión pública, cuando éstos sean usados en vehículos propiedad de los miembros de los 
supremos Poderes del Estado. 

artículo 4º—Queda absolutamente prohibido el uso de las placas o distintivos 
con la Bandera de Costa Rica, sin la previa autorización del Poder Ejecutivo. igualmente 
se prohíbe la autorización del uso de la Bandera de Costa Rica en placas o distintivos 
oficiales a funcionarios que no ostenten la condición de miembros del Poder Ejecutivo, 
miembros de los supremos Poderes del Estado y los Expresidentes de la República, so 
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pena de destitución, sin responsabilidad para el Estado, del funcionario que las otorgue o 
permita. 

artículo 5º—El presente decreto ejecutivo deroga el decreto ejecutivo Nº 3820-P del 
24 de mayo de mil novecientos setenta y cuatro y cualquier otra disposición de su género 
que se le oponga. 

artículo 6º—Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República. —san José, a los veintitrés días del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y cuatro. 

r. a. calderóN f. -Los Ministros de la Presidencia, Rolando Laclé Castro y de 
obras Públicas y transportes, Mariano Guardia Cañas. -C-5400. -(11525). 

Fuente: “Reglamento para regular el uso de 
la bandera en placas y distintivos oficiales 
en vehículos estatales”, La Gaceta: diario 
oficial. (san José, CR), 8 de abril, 1994 (68), 
p. 2. 

caLeNDarIo De Los Días eN que Debe Izarse eL PabeLLóN NacIoNaL 

Enero 1º Fiesta Nacional año Nuevo
Enero 1º República Haití Proclamación de la independencia 1804
Febrero 27 República Dominicana Proclamación de la independencia 1844
Marzo 11 Dinamarca Natalicio de s.M. Federico iX
Marzo 12 santa sede Coronación de s.s.Pío Xii.1939
Marzo 19 Fiesta Nacional Día de san José, Patrono de la República
abril 11 Fiesta Nacional Batalla de Rivas. 1856
abril 14 Día Panamericano
abril 27 israel
abril 29 Japón Natalicio del Emperador. 1985
abril 30 Países Bajos Natalicio de s.M. Juliana
Mayo 1º Fiesta Nacional Rendición de W. Walker. 1857
Mayo 14 Paraguay Proclamación de la República. 1811
Mayo 17 Noruega Proclamación de la independencia. 1814
Mayo 20 Cuba Proclamación de la Constitución. 1902
Mayo 25 argentina Revolución de 1810
Junio 2 italia Proclamación de la República. 1946
Junio 29 Fiesta Nacional san Pedro y san Pablo
Julio 4 Estados Unidos de américa Proclamación de la independencia. 1776
Julio 5 Venezuela Proclamación de la independencia. 1811
Julio 14 Francia toma de la Bastilla. 1789
Julio 18 España Glorioso Movimiento Nacional. 1939
Julio 20 Colombia Proclamación de la independencia. 1820
Julio 21 Bélgica Proclamación de la independencia. 1830
Julio 22 Polonia Liberación Nacional. 1918
Julio 23 Etiopía
Julio 28 Perú Proclamación de la independencia. 1821
agosto 2 Fiesta Nacional Festividad de la Virgen de los Ángeles
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agosto 6 Bolivia Proclamación de la independencia. 1825
agosto 10 Ecuador Proclamación de la independencia. 1809
agosto 15 Fiesta Nacional Festividad de la asunción de la Virgen
agosto 25 Uruguay Proclamación de la independencia. 1809
setiembre 7 Brasil Proclamación de la independencia. 1822
setiembre 12 alemania
setiembre 15 Fiesta Nacional Proclamación de la independencia. 1821
setiembre 15 Guatemala Proclamación de la independencia. 1821
setiembre 15 Nicaragua Proclamación de la independencia. 1821
setiembre 15 El salvador Proclamación de la independencia. 1821
setiembre 16 México Proclamación de la independencia. 1821
setiembre 18 Chile Proclamación de la independencia. 1810
octubre 1º China Fundación de la República. 1949
octubre 24 turquía Proclamación de la independencia. 1821
Noviembre 3 Panamá Proclamación de la República e 

independencia 1821 y 1903

Noviembre 3 Día de la Escuela 
Costarricense

aniversario del establecimiento de la 
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria 
1869

Noviembre 11 suecia Natalacio de s.M. Gustavo V
Noviembre 12 Día del Pabellón Nacional izado solemnemente por primera vez. 1848
Noviembre 22 Líbano Proclamación de la independencia. 1943
Noviembre 29 Yugoeslavia Proclamación de la República. 1945
Diciembre 8 Fiesta Nacional La Purísima Concepción de María stma.
Diciembre 25 Fiesta Nacional La Natividad de Nuestro señor Jesucristo

además se eNarbola el PabellóN los días domiNgos, el Jueves, vierNes, y 
sábado saNto y el Jueves de corPus christi. 

Fuente: Información suministrada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Lámina #8
Junta de Protección social 

de san José.
186 años de vida 

independiente.
Billete de la Lotería 

Nacional de Costa Rica. 
16 de setiembre 2007.

Colección privada.
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iNtroduccióN

el origeN del escudo está en estrecha relación con el de la bandera, ya que en la misma 
reunión que sostuvieron el Dr. Castro Madriz, su esposa Pacífica Fernández oreamuno 
y sus amigos, surgió la idea de crear la insignia que debía ostentar nuestra bandera. Es 
importante aclarar que primero fue ideado el Pabellón Nacional, a lo que después le siguió 
el diseño del escudo. 24

Hasta 1989 erróneamente se había tenido como primer escudo una insignia consistente 
en una estrella roja orlada con la inscripción “Costa Rica Libre”.  El historiador Chester Zelaya 
Goodman descubrió este error histórico. se trataba de un cuño para una emisión de una moneda 
que la asamblea Constituyente mandó a preparar. Dicho acuerdo señalaba 

“ ...que el Gobierno adopte las medidas conducentes y prontas para el establecimiento de 
un cuño provisional de oro y plata, moneda redonda con la mayor exactitud y perfección 
que sea asequible igualando su peso y ley a la de Guatemala y Méjico con el tipo e 
inscripción siguiente: por un lado, una estrella en el centro, orlada su circunferencia con 
esta inscripción “Costa Rica Libre”, la era vulgar y época de la libertad contada desde 
el año 21”: por el reverso una palma en el centro, cruzada por una espada y un fusil con 
bayoneta, y un cañón por debajo; y en la orla la inscripción de su valor en pesos o reales 
que señalará el Gobierno”.  25 

indudablemente, en ningún momento se habla de un escudo, tan solo se refiere a la creación 
de un cuño para ser usado en la acuñación de monedas de oro y plata, de las cuales el 
Gobierno necesitaba cierta provisión para garantizarse sus transacciones comerciales. 

En situación similar a la bandera, Costa Rica ha tenido sólo cuatro escudos. 
El escudo de las Provincias Unidas del Centro de américa fue promulgado por 

la asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica el 21 de agosto de 1823. Rigió 
para nuestro país a partir de su integración a la Federación, estando en vigencia del 6 de 
marzo al 2 de noviembre de 1824. De esta última fecha hasta 1848, se le siguió utilizando 
conjuntamente con el Escudo del Estado de Costa Rica. Dicha insignia federativa estaba 
formada por un triángulo equilátero, en cuya base aparecía una cordillera con cinco 
volcanes, colocada sobre un terreno que se figura bañado por ambos océanos. En la parte 
superior un arco iris los cubriría y, bajo el arco, el gorro de la libertad esparcía sus luces. En 
torno del triángulo y en figura circular aparecía una leyenda con letras de oro: “Provincias 
Unidas del Centro de américa”. Este mismo escudo fue decretado nuevamente el 22 de 
noviembre de 1824, ya que se modificó su orla que pasó a ser elíptica, y la leyenda que 
debía leerse “República Federal de Centro américa”. 

24 Carlos Meléndez Chaverri et. al., Homenaje a la Patria, ibidem., p. 9. 
25 Chester Zelaya, “El Escudo Nacional que nunca existió”, La República (san José, CR), 23 de febrero, 1989, p. 17. 

2. el escudo
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El Escudo del Estado de Costa Rica fue establecido durante la administración del Jefe 
de Estado Juan Mora Fernández (1824-1833), mediante el decreto Nº XV del 2 de noviembre 
de 1824, momento en que nuestro país formaba parte de la Federación Centroamericana. 

El siguiente, conocido como el escudo del Estado Libre de Costa Rica fue decretado 
durante el gobierno de Braulio Carrillo Colina y tuvo vigencia del 21 de abril de 1840 al 20 
de abril de 1842. La representación de esta insignia era una estrella radiante de ocho puntas, 
colocada en el centro de un círculo de fondo celeste y con la inscripción en una circunferencia 
de la frase “Estado de Costa Rica”. 26 

Durante la primera administración del Dr. José María Castro Madriz, con fecha 29 de 
setiembre de 1848 se emitió el decreto Nº CXLVii que, en sus artículos 3º, 4º, 5º y 6º, definía 
el escudo de la República de Costa Rica. Este fue modificado por primera vez, estando en el 
poder el Lic. Cleto González Víquez (1906-1910), mediante la Ley N° 18 del 27 de noviembre 
de 1906, la cual eliminó todos los elementos bélicos que incluía, rifles, picas y cañón. 

La segunda modificación tuvo lugar durante la administración de Francisco J. orlich 
Bolmarcich, emitida en la Ley N° 3429 del 23 de octubre de 1964. Dicha normativa le agrega 
dos estrellas para adecuar su número al de las provincias ya existentes, y establece además que 
dejaría de llamarse “Escudo de armas” para denominarse “Escudo Nacional”. 

Durante la administración de Daniel oduber Quirós (1974-1978) se emitió el Decreto 
Ejecutivo N° 5948, publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 222 del 19 de noviembre de 
1976, mediante el cual se reforma nuevamente el artículo 12 de la ley N° 18 de 27 de noviembre 
de 1906. 

La más reciente de las modificaciones a nuestro escudo fue realizada en 1998, 
durante la administración de José María Figueres olsen (1994-1998). El 5 de mayo de 1998 
se publica en el diario oficial La Gaceta, el Decreto Ejecutivo N° 26853-sP, el cual modifica 
la Ley  N° 18 del 27 de noviembre de 1906 en cuanto al uso de los símbolos nacionales. su 
finalidad es ajustarse a lo que dicta la Ley N° 3429 del 23 de octubre de 1964, respecto al 
escudo nacional, ya que la misma señala que éste representará tres volcanes y un extenso valle 
entre dos océanos y, en cada uno de ellos un buque mercante. a la fecha dicha representación 
no se ha considerado porque en el escudo lucen tres montañas, de ahí que el ajuste haya sido 
agregar el humo y darle más forma de volcanes a las montañas. sin embargo, en opinión de 
algunos legisladores, las montañas significan las tres cordilleras con que cuenta el país, y si se 
habla de volcanes, no tenemos solo tres. Entre otros de los detalles que presenta este emblema 
se hizo diferencia en sus colores:

“El valle es verde claro,...el color de los volcanes es verde azul como las montañas, el sol 
naciente es color oro viejo, las palmas de mirto son verde oscuro, las siete estrellas serán 
plateadas, el listón es azul claro, el mar es azul”. 27

documeNtos oficiales

Decreto N° cLXVII DeL 29 De setIembre De 1848 que eN sus artícuLos 3º, 4º, 
5º y 6º DefINe eL escuDo De La rePúbLIca De costa rIca

“art. 3. El Escudo de armas será colocado entre trofeos de guerra y representará 
tres bolcanes y un estenso valle entre dos océanos; navegando en cada uno de estos un 

26 Guillermo solera Rodríguez, Símbolos de la Patria (san José, CR : s. l. e., 1955), p. 75. 
27 Betania artavia, “Emitiendo en la administración Figueres olsen. Por decreto Costa Rica tiene nuevo Escudo Nacional”, 

Diario Extra (san José, CR), 18 de junio, 1999, p. 2. 
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Buque mercante. al estremo izquierdo de la linea 
superior que marca el horizonte se representará un 
sol naciente. Cerrarán el escudo dos palmas de mirto 
medio cubiertas con un listón ancho que las une, el 
cual será blanco y contendrá en letras de oro esta 
leyenda “República de Costa Rica” el campo que 
queda entre la sima de los bolcanes y las palmas de 
mirto lo ocuparán cinco estrellas de igual magnitud, 
colocadas en figura de arco simbolizando los cinco 
Departamentos de la República. El remate del escudo 
será un listón azul enlazado en forma de corona sobre 
el cual habrá en letras de plata esta leyenda “américa 
Central”. 

art. 4. Este escudo se colocará en todos los 
puestos y oficinas públicas, sustituyéndose á los que 
actualmente se usan por disposiciones anteriores. 

art. 5. El gran sello de la República, el de 
la secretaría del Congreso, los del Ejecutivo y sus 
agentes y los de los tribunales de Justicia y demás 
funcionarios que los tengan, llevarán todos el mismo 
escudo. 

art. 6. La moneda de la República se sellará 
por el anverso con el escudo descrito en el artículo 3º 
debiendo ser en la orla de dicha moneda donde ha de estar la leyenda “República de Costa 
Rica” junto con la fecha del año respectivo”. 

(Se ha conservado la ortografía del original).

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de Costa 
Rica. Colección de leyes y decretos. t. X. (san José, 
CR : imprenta Nacional, 1847-1848), p. 354. 

Ley N° 18 DeL 27 De NoVIembre De 1906 que moDIfIca eL escuDo De La rePúbLIca 
De costa rIca

“El Escudo de armas representará tres volcanes y un extenso valle entre dos 
océanos, navegando en cada uno de éstos un buque mercante. al extremo izquierdo de 
la línea superior que marca el horizonte, se representará un sol naciente. Cerrarán el 
escudo dos palmas de mirto medio cubiertas con un listón ancho que las une, el cual será 
blanco y contendrá en letras de oro esta leyenda: “República de Costa Rica”; el campo 
que queda entre la cima de los volcanes y las palmas de mirto, lo ocuparán cinco estrellas 
de igual magnitud y colocadas en figura de arco. El remate del Escudo será un listón 
azul, enlazado en forma de corona, sobre el cual habrá en letras de plata esta leyenda. 
“américa Central”. 

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de Costa 
Rica, Colección de leyes y decretos. tomo ii. 
(san José, CR : imprenta Nacional, 1906), p. 748. 

Lámina #9
autor desconocido.
Escudo de Armas de 
Costa Rica en 1848.
Dibujo impreso. sin fecha.
Colección privada.
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Ley N° 3429 DeL 23 De octubre De 1964 que cambIa eL Nombre DeL escuDo a 
escuDo NacIoNaL

asamblea legislativa

N° 3429

la asamblea legislativa de la rePública de costa rica,

decreta:

artículo 1º—Refórmase la Ley Nº 18 de 27 de noviembre de 1906 en el sentido de 
que en todos los artículos en que diga Escudo de armas, se cambie por Escudo Nacional, y 
téngase hecha la sustitución en todas las leyes en que figure el término. 
 artículo 2º—Refórmanse los artículos 11 y 12 de la misma ley, para que se lean así:

“artículo 11º—El Escudo Nacional representará tres volcanes y un extenso valle 
entre dos océanos y en cada uno de éstos un buque mercante. En el extremo izquierdo de 
la línea superior que marca el horizonte habrá un sol naciente. Cerrarán el Escudo dos 
palmas de mirto, unidas por una cinta ancha de color blanco y contendrá en letras doradas 
la leyenda “República de Costa Rica”. El espacio entre el perfil de los volcanes y las palmas 
de mirto lo ocuparán siete estrellas de igual magnitud, colocadas en arco que representarán 
las provincias de san José, alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón. 
El remate del Escudo lo formará una cinta azul en forma de corona en la cual en letras 
plateadas figurará la leyenda “américa Central”. El Poder Ejecutivo hará un modelo oficial 
del Escudo. 

“artículo 12. —sólo podrán usar el Escudo Nacional en el membrete de su 
correspondencia oficial: El Presidente de la República, el Presidente de la asamblea 
Legislativa, el Presidente de la Corte suprema de Justicia, los Ministros de Estado, 
el Presidente del tribunal supremo de Elecciones, los Embajadores y Cónsules de la 
República. sólo los Presidentes de los tres Poderes podrán usar el Escudo Nacional en las 
placas de sus automóviles siempre que éstos sean propiedad del Estado. 

La contravención a este artículo será castigada con multa de cien a quinientos 
colones o arresto de ocho a treinta días”. 

artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

transitorio. —La papelería para las comunicaciones oficiales con las reformas 
introducidas en la presente ley, será usada por las oficinas públicas una vez agotada la 
existencia de la papelería de que actualmente disponen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dado en el salón de sesiones de la asamblea Legislativa. -san José, a los catorce 
días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

rodolfo solaNo orfila,
Presidente 

 
armaNdo bolaños,             miNor calvo ortega

Primer secretario                 segundo secretario
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Casa Presidencial—san José, a los veintiún días del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

Ejecútese y Publíquese
fraNcisco J. orlich

El Ministro de la Presidencia
mario quirós sasso 

Fuente: “Ley N° 3429 de reforma a la 
Ley N° 18 de noviembre de 1906” La 
Gaceta: diario oficial. (san José, CR), 23 de 
octubre, 1964, año LXXXVi (241), p. 729. 

Lámina #10
autor desconocido.
República Soberana 
Libre e Independiente 
1848.
Dibujo impreso. 1977.
De la revista: Tricolor 
43:2, ag. 1977.
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Decreto ejecutIVo N° 5948 DeL 19 De NoVIembre De 1976 (NueVa reforma aL 
artícuLo 12 De La Ley N° 18 DeL 27 De NoVIembre De 1906)

artículo 1º—Refórmase el artículo 12 de la ley N° 18 del 27 de noviembre de 
1906 y sus reformas para que se lea así:

“artículo 12º—solamente podrán usar el Escudo Nacional, en el membrete de su 
correspondencia oficial, los miembros de los supremos Poderes, el Presidente del tribunal 
supremo de Elecciones, los embajadores y cónsules de la República. 

sólo los miembros de los supremos Poderes podrán usar, en sus vehículos placas 
con la Bandera Nacional y únicamente los Presidentes de los tres Poderes podrán usar el 
Escudo Nacional en las placas de sus automóviles, siempre que éstos sean propiedad del 
Estado. 

La contravención a este artículo será castigada con multas de cien a quinientos 
colones, o arresto de ocho a treinta días”. 

artículo 2º—Rige a partir de su publicación. 
transitorio: La nueva papelería para las comunicaciones oficiales, preparada 

con las reformas introducidas en la presente ley, comenzará a usarse una vez agotada la 
existencia de la que actualmente disponen las oficinas públicas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo

asamblea Legislativa. —san José, a los dieciocho días del mes de octubre de mil 
novecientos setenta y seis. 

alfoNso carro zúñiga,
Presidente 

staNley muñoz sáNchez,                                                                guillermo saNdoval aguilar

Primer secretario                                                                                     segundo secretario

Casa Presidencial. —san José, a los veintinueve días del mes de octubre de mil 
novecientos setenta y seis. 

Ejecútese y Publíquese
daNiel oduber

El Ministro de Gobernación, Policía,
Justicia y Gracia, encargado del Despacho

de Relaciones Exteriores y Culto,
edgar aNtoNio cordero 

Fuente: Costa Rica. asamblea Legislativa de 
Costa Rica. Colección de Leyes y Decretos. 
tomo iii. segundo semestre. (san José, 
CR : imprenta Nacional, 1976), pp. 1043-1044. 
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Decreto ejecutIVo N° 26853-sP DeL 5 De mayo De 1998, moDIfIcacIóN más 
recIeNte aL escuDo NacIoNaL

N° 26853-sP

el PresideNte de la rePública

y la miNistra de seguridad Pública,

En uso de las facultades que le confiere el artículo 140 inciso 18) de la 
Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 18 del 27 de noviembre de 1906 y 
sus reformas el artículo 28. 2 inciso b) de la Ley General de la administración Pública         
N° 6227 y la Ley N° 5482 de la Ley orgánica del Ministerio de seguridad Pública en sus 
artículos 6 y 7 dispone lo siguiente:

Considerando:

1º—Que el artículo 11 de la Ley N° 18 del 27 de noviembre de 1906 regula el 
uso de símbolos Nacionales tanto el Pabellón Nacional como el Escudo Nacional. Que 
esta ley fue modificada por las leyes Nº 60 del 13 de junio de 1934 y Nº 3429 del 21 de 
octubre de 1964, dispone en su párrafo segundo el Poder Ejecutivo adoptará un modelo 
de Escudo Nacional. Es necesario tener en consideración que la Ley N° 3429 en su 
artículo 2 señala que el Escudo Nacional representará tres volcanes y un extenso valle 
entre dos océanos y en cada uno de estos un buque mercante. En el extremo izquierdo de 
la línea superior que marca el horizonte habrá un sol naciente. Cerrarán el Escudo dos 
palmas de mirto unidas por una cinta ancha de color blanco y contendrá en letras doradas 
la leyenda “República de Costa Rica”. El espacio entre el perfil de los volcanes y las 
de mirto lo ocuparán siete estrellas de igual magnitud colocadas en que representarán 
las provincias de Costa Rica; y el remate del escudo lo formará una cinta azul en forma 
de corona en la cual en letras plateadas figurará la leyenda “américa Central”. Que la 
Ley  Nº 18 del 27 de noviembre de 1906 modificó el Escudo de armas, quitándoles las 
banderas y los trofeos de guerra que lo rodeaban y en su lugar se le colocó un marco 
dorado alrededor, siguiendo la misma forma que el que se había utilizado en las monedas 
pero menos estilizada. Que en 1964 al Escudo de armas se le cambió el nombre por 
Escudo Nacional y en esa ocasión se le agregaron dos estrellas porque se supuso que las 
estrellas representaban las provincias como había sido en el escudo de 1848 significación 
que ya se había perdido. 

2º—Que a pesar de la emisión de esta ley han existido variadas versiones en 
la forma colores utilizados diseño y proporciones del Escudo Nacional; tanto en la 
correspondencia oficial y en el Pabellón Nacional como en los edificios públicos. 

3º—Que es conveniente y necesario elaborar y adoptar un modelo único y oficial 
del Escudo Nacional, que guarde correspondencia con la descripción contenida en el 
párrafo primero del artículo 11 de la mencionada ley reiterada por su reforma de 1964. 

decretaN:

artículo 1º—se adopta como modelo oficial del Escudo Nacional el diseño 
anexo al presente decreto. siguiendo la descripción contenida en el artículo once de la 
Ley 18 del 27 de noviembre de 1906, reformada por la Ley 3429 del 21 de octubre de 
1964. además de las especificaciones contenidas en la ley supracitada los colores del 
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Escudo son: el valle: verde claro; los volcanes: verde azul como son las montañas de 
Costa Rica. se dibujaron los volcanes humeantes para diferenciarlos. El sol naciente es 
color oro viejo y las palmas de mirto color verde oscuro. Las cinco estrellas que luego se 
cambiaron a siete serán plateadas y el listón azul color azul claro. El mar es color azul. 

artículo 2º—El modelo oficial del escudo será de uso obligatorio para las 
autoridades e instituciones públicas que puedan o deban utilizarlo. 

artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

José maría figueres olseN. - La Ministra de seguridad Pública y Gobernación y Policía, 
Msc. Laura Chinchilla Miranda. - i vez. - (solicitud N º 12986). – C – 6300. – (22431). 

Fuente: “Decreto Nº 26853-sP de 5 de mayo 
de 1998, adicionada y reformada por las 
Leyes Nº 18 del 27 de noviembre de 1906 y a 
la Ley Nº 3429 del 23 de octubre de 1964”. 
La Gaceta: diario oficial. (san José, CR), 
5 de mayo, 1998, p. 2. 

Lámina #11
Esther Hernández-ana 

María Granados.
Escudo de la 

República de Costa 
Rica vigente de 1848 

a la actualidad.
Dibujo impreso. 1998.

Del libro: Símbolos 
Patrios (Clotilde obregón 
Quesada), pp. 13, 14 y 15.
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iNtroduccióN

coNsiderados desde un punto de vista romántico, podría decirse

“…que los himnos nacionales brotan espontáneamente de la raíz del alma, para 
manifestarse en alabanzas patrióticas. Sin embargo, la creación de los actuales himnos 
nacionales de Centro América se efectuó en las últimas décadas del siglo XIX o a inicios 
del siglo XX, bastantes años después de creadas las repúblicas centroamericanas”.28

La necesidad de un cántico nacional surgió en las naciones centroamericanas 
mucho tiempo después de disuelta la Federación de la Provincias Unidas. Los países en 
donde más tempranamente se crean los himnos nacionales son El salvador, Guatemala 
y Costa Rica; aún así, en nuestro caso se inició un proceso de cambios de letras, lo cual 
muestra que aún no habían sido sacralizadas para considerarlas como himnos nacionales; 
las letras se adaptaban según la coyuntura. Las peticiones para cambiarlas tuvieron 
participación de los intelectuales y de la prensa escrita. indudablemente, 

“…los cantos patrióticos centroamericanos reflejan la ideología liberal imperante, con 
su constante mención de progreso, democracia y libertad. Estos cumplen, así, un papel 
importante en la construcción de la Nación, puesto que logran reunir miles de personas, 
entonando con fervor palabras patrióticas y repetidas en múltiples ceremonias, lo que les 
da una sensación de pertenencia a una comunidad”. 29

a pesar de que los países de Centroamérica ya contaban con un himno desde 
mediados del siglo XiX, éste adquiere su verdadero carácter de himno nacional cuando se 
llega a la invención de las ceremonias públicas oficiales. En su difusión el caso costarricense 
fue excepcional cuando, después de la Reforma Educativa de 1888, la materia canto es 
incorporada a los programas de estudio de los centros de enseñanza primaria y secundaria. 
No así, con su difusión por medio de la prensa, porque cuando el himno fue entonado por 
primera vez el 11 de junio de 1852 la prensa no menciona el hecho, tampoco para las fiestas 
patrióticas, ni en las retretas, bailes, ni en acontecimientos importantes. tal actitud indica 
que todavía el himno no había adquirido su carácter de símbolo nacional y tal situación se 
prolongaría hasta 1887. 

28 María Clara Vargas, “Los himnos nacionales centroamericanos como apoyo al proceso de formación de nación”, Herencia 
1-2 (10-11): 88, 1998-1999. 

29 ibidem., p. 95. 

iii. el himNo NacioNal
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Lámina #12
autor desconocido.
Manuel María 

Gutiérrez, autor
de la música del 
Himno Nacional

de Costa Rica.
Fotografía. sin fecha.

Del libro: Manuel 
María Gutiérrez (Carlos 

Meléndez Chaverri), 
p.198.

La tercera letra del himno había sido escrita por el español Juan Fernández 
Ferraz y la música debió de sufrir algunas alteraciones por parte del maestro español José 
Campabadal, para poder adaptarse a la letra. En 1888 Mauro Fernández firmó el acuerdo 
N° 151 del 12 de julio mediante el cual el libro Cantos Escolares se declaró como texto en 
escuelas y colegios, se argumentaba que era de interés nacional su publicación, ya que el 
himno nacional había sido incluido, porque debía de aprenderse en las escuelas nacionales; 
lo cual evidencia que el himno era poco utilizado. En la década de 1890-1899, su mención 
es más frecuente en las crónicas periodísticas y era más utilizado en las ceremonias; cuando 
se inauguró el monumento al Benemérito de la Patria Jesús Jiménez, fue la última vez 
que se entonó con la letra de Fernández Ferraz. aún cuando se usaba más a menudo, en 
1903 un colaborador del diario El Noticiero sugirió un cambio de letra, alegando que la de 
Fernández Ferraz no se adaptaba a la forma de ser del costarricense, pues resultaba muy 
intelectual y difícil de memorizar, carecía de alma, sin lograr encender el fuego sacro del 
entusiasmo. 30

El 20 de junio de 1903 el Presidente ascensión Esquivel firmó un decreto que 
proponía el concurso para una nueva letra del himno nacional. El 20 de julio de ese mismo 
año, El Noticiero publicaba las bases del concurso, así como la apertura de una suscripción 
para recaudar fondos para premiar al autor de la mejor letra. Días después, el 30 de agosto 
dedicó un largo editorial a elogiar la letra premiada, escrita por José María Zeledón Brenes. 

El 15 de setiembre de 1903, un coro de más de dos mil niños entonó por 
primera vez la nueva letra del himno nacional. 

a pesar de que había tenido muy buena aceptación, la 
declaratoria oficial de la nueva letra tuvo muchas dificultades y no fue 
sino cuarenta y seis años después que se decretó como tal. 

El himno nacional es un canto patriótico que exalta todo 
sentimiento cívico, dentro y fuera del terruño; no existe otro canto 
que conmueva tan hondo las fibras más íntimas del costarricense. Dos 
hombres que, con sinceridad y empeño lograron poner lo mejor de 
sus energías y de su corazón a favor del ideal que encarna la Patria en 
este canto, fueron los señores Gutiérrez y Zeledón. al respecto, Carlos 
Meléndez Chaverri expresó: 

“Don Manuel María Gutiérrez y don José María Zeledón, separados uno del 
otro por la distancia que establecen los años, dejaron señalado en nuestro medio 
costarricense, el distintivo que singulariza a un pueblo. Por eso así, aun mudo, 
se hizo oír en los momentos decisivos de nuestra historia: está bautizado con 
la sangre de nuestros abuelos que participaron en la epopéyica lucha contra el 
filibusterismo, que fue gesta de héroes y brote del sentimiento de nacionalismo 
que no llegó a ser extremo. Con Gutiérrez comienza nuestra evolución musical, 
que como lógico hecho aparece a nuestra vista a veces con caracteres poco 

definidos. Pero en gran parte ello se debe a la natural acción del tiempo, que va borrando 
los coloridos originales de la labor de los primeros hombres, conforme el país avanza y 
se acerca cada vez más a la cúspide de sus supremos ideales. Billo Zeledón, polifacético 
hombre, lo mismo cogía la pluma para escribir el más delicado verso dedicado a los niños, 
que a elogiar los más altos ideales, o inclusive a azotar, con dureza y determinación sin 
iguales, a aquellos seudo-patriotas que intentaban corromper la más sagrada de nuestras 
instituciones. En esta forma, figuran asociadas, las dos personas a quienes debemos uno 
de los símbolos de la nacionalidad costarricense”. 31

30 ibidem., pp. 93-94. 
31 Carlos Meléndez Chaverri, comp. , Cincuentenario de la letra del Himno Nacional de Costa Rica (15 de setiembre 
 1903 : 1953) (san José : Ministerio de Educación Pública : Museo Nacional de Costa Rica, 1953), pp. 5-6. 
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documeNtos oficiales

Decreto ejecutIVo N° 551 DeL 15 De juNIo De 1949 que DecLara ofIcIaL La 
Letra DeL hImNo NacIoNaL

N° 551

la JuNta fuNdadora de la seguNda rePública,

Considerando:

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

Por tanto,

decreta:

artículo 1º. - Declárase letra oficial del Himno Nacional de Costa Rica, la 
composición poética original de don José María Zeledón Brenes y que dice:

Noble patria, tu hermosa bandera
expresión de tu vida nos da;
bajo el límpido azul de tu cielo
blanca y pura descansa la paz. 

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

¡salve oh tierra gentil!
¡salve oh madre de amor!
Cuando alguno pretenda tu gloria manchar,
verás a tu pueblo valiente y viril,
¡la tosca herramienta en arma trocar!

¡salve, oh Patria, tu pródigo suelo
dulce abrigo y sustento nos da!
Bajo el límpido azul de tu cielo
vivan siempre el trabajo y la paz. 

artículo 2º. - La enseñanza del Himno Nacional será obligatoria en todas las 
escuelas y colegios de la República; con su ejecución y canto se iniciará toda asamblea, 
festividad o celebración patriótica, y los costarricenses deberán cantarlo en toda ocasión en 
que se ejecute, así como guardar durante este acto la compostura y el respeto debidos a los 
símbolos que encarnan la majestad de la Patria. 
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artículo 3º. - La ejecución del Himno Nacional sólo deberá verificarse en ocasión 
de actos oficiales y celebraciones patrióticas. 

artículo 4º. - Este decreto rige desde su publicación. 
Dado en el salón de sesiones de la Junta Fundadora de la segunda República. - san José, 
a los nueve días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y nueve. -J. figueres. - F. 
Valverde. -Benjamín odio. -Gonzalo J. Facio - F. J. orlich. - U. Gámez solano. - R. Blanco 
Cervantes. - Rev. Benjamín Núñez V. - Bruce Masís D. El secretario General de la Junta,- 
daNiel oduber quirós. 

Fuente: Costa Rica. asamblea Legislativa de 
Costa Rica. Colección de leyes y decretos. t. 
i. Primer semestre. (san José, CR : imprenta 
Nacional, 1949), p. 407. 

Lámina #13
Ch. Gambogi et

Cie edit’rs, París.
Primera edición del 

Himno Nacional 
impresa en Francia 

en 1864.
Dibujo impreso. 1864.

Del libro: Manuel 
María Gutiérrez (Carlos 

Meléndez Chaverri), 
p. 197.
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Decreto ejecutIVo N° 10471-e DeL 10 De setIembre De 1979 que DecLara 
ofIcIaL La músIca DeL hImNo NacIoNaL

N° 10471-E

el PresideNte de la rePública

y la miNistra de educacióN Pública

En ejercicio de las facultades que les confiere la Constitución Política y

Considerando:

1°—Que el 1° de setiembre de 1979, se cumple el ciento cincuenta aniversario del 
nacimiento del Benemérito de la Patria y autor de la música del Himno Nacional de Costa 
Rica, el maestro don Manuel María Gutiérrez. 

2°—Que en conmemoración de tan especial acontecimiento histórico el Gobierno 
de la República ha declarado Día de Fiesta Nacional Escolar el 1° de setiembre del presente 
año. 

3°—Que la música de nuestro Himno Nacional fue compuesta por el maestro 
Gutiérrez en el año de 1852 y adoptada como nuestro símbolo Patrio a partir de esa fecha, 
sin que se hubiese emitido o dispuesto resolución o decreto alguno que dejase constancia 
de la determinación del Gobierno de la República de declarar, solemnemente, que la 
composición del Maestro Gutiérrez sería, desde aquel entonces, la melodía inspirada y 
excelsa de nuestro Canto Nacional. 

4°—Que nuestro Himno Nacional ha sido publicado en muy variadas versiones 
a partir de 1864, escritas en tonos y velocidades diferentes, con cambios notorios en la 
melodía, en el matiz y la dinámica, todo lo cual ha impedido, durante muchos años, su 
interpretación y ejecución correctas. 

5°—Que es determinación del Gobierno de la República reparar la omisión 
histórica y unificar, en una sola versión oficial, el Himno Nacional de Costa Rica, de 
acuerdo con la forma con que originalmente lo compusiese, en el año de 1852, el maestro 
don Manuel María Gutiérrez. Por tanto,

decretaN:

artículo 1°—Declárase como música oficial del Himno Nacional de Costa Rica 
la compuesta por el distinguido maestro y Benemérito de la Patria, don Manuel María 
Gutiérrez, en el año de 1852. 

artículo 2°—El Himno Nacional de Costa Rica deberá ser ejecutado en todos los 
centros educativos del país y en todo acto oficial, en el tono de mi bemol, a una velocidad 
de metrónomo de 108 negras. 

artículo 3°—La partitura que a partir de esta fecha deberá tenerse como oficial, 
para todos los efectos anteriormente indicados, es la siguiente: (Ver Lámina # 15).

artículo 4°—Queda totalmente prohibido el uso y ejecución de cualquier otra 
partitura que no sea la que oficialmente se dispone en el presente decreto. 

artículo 5°—El Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, velarán por el fiel cumplimiento de lo que aquí se dispone. Para tal 
fin harán uso de los medios correspondientes para divulgar y preservar, por siempre, la fiel 
interpretación del Canto Patrio, según lo escribiese, en 1852, el maestro y Benemérito de la 
Patria, don Manuel María Gutiérrez. 

artículo 6°—Este decreto rige a partir de su publicación. 
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Dado en la ciudad de Heredia, República de Costa Rica, el día primero de setiembre 
de mil novecientos setenta y nueve. 

rodrigo carazo

La Ministra de Educación Pública,
maría eugeNia deNgo de vargas

Fuente: asamblea Legislativa de Costa Rica. 
Colección de Leyes y Decretos. tomo ii. 
segundo semestre. (san José, CR : imprenta 
Nacional, 1979), pp. 660-662. 

Normas De ceremoNIaL PúbLIco

Ejecución del Himno Nacional y uso del Pabellón Nacional y Bandera

artículo 17. —En relación con esta materia se seguirán las normas establecidas y que regulan 
los Ministerios de seguridad Pública, ley N° 18 de 27 de noviembre de 1906, adicionada 
y reformada por leyes N° 96 del 1º de agosto de 1929, N° 60 de 13 de junio de 1934 y                 
N° 3429 del 21 de octubre de 1964; capítulo 22 del Reglamento de servicio Disciplinario y 
Ceremonial Militar y decreto N° 10471-E del 1 de setiembre de 1979 y la costumbre. 

De la asistencia del señor Presidente de la República a sedes
de misiones diplomáticas extranjeras

artículo 22. —En los actos y recepciones a que asistiere el Presidente de la 
República, se ejecutará el Himno Nacional de Costa Rica al llegar, y al retirarse el 
Presidente, si durante el acto o recepción fuere necesario ejecutar el Himno Nacional 
dentro del programa, se tocará solamente la primera estrofa tanto al recibir al Presidente 
como al despedírsele, pero la ejecución deberá ser completa en el momento indicado en el 
programa. 

si en ausencia del Presidente de la República, se encontrare un representante suyo 
durante un acto o recepción en la sede de una misión diplomática, en donde se deseare la 
ejecución del himno del país de la misión, éste deberá ser precedido del Himno Nacional 
de Costa Rica. Para la ejecución de ambos himnos, en este caso, deberá escogerse una 
oportunidad que no sea la llegada ni la salida del representante presidencial. 

artículo 23. —En los espectáculos musicales o en los deportivos en que hubiere 
una banda de música y se anunciare la asistencia del Presidente de la República, se ejecutará 
el Himno a su llegada, el espectáculo podrá ser comenzado a la hora anunciada, aún cuando 
no hubiere llegado el Presidente, y no podrá ser suspendido si él se presentare después. 
Cuando el Himno no hubiere sido ejecutado al comenzar el acto, por la ausencia del Primer 
Magistrado, sólo podrá ejecutarse al comenzar una segunda parte del espectáculo, si el 
Presidente da expresamente su consentimiento. 

De la llegada de jefes de misiones diplomáticas y presentación
de credenciales

artículo 33. —al llegar a la Presidencia de la República el Jefe de Misión entrará 
acompañado a su derecha por el funcionario de protocolo acompañante y a su izquierda 



29

costa rica: sus símbolos NacioNales

por el Jefe de Protocolo de la Presidencia, siguiéndoles los demás miembros de la comitiva 
de protocolo. 

artículo 34. —En el vestíbulo de la Presidencia de la República se detendrán para 
escuchar el Himno Nacional de Costa Rica. inmediatamente después es conducido el Jefe 
de Misión al despacho del señor Presidente donde es anunciado por el Jefe de Protocolo de 
la Presidencia. El Jefe de Misión, al escuchar el anuncio, saluda con una venia, se adelanta 
y pronuncia las frases de estilo, haciendo entrega de las cartas credenciales y las de retiro 
de su antecesor; saluda al señor Presidente, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y 
al Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado y solicita la venia para presentar 
a los miembros de su personal. El Presidente de la República invitará al Jefe de Misión para 
un cambio de impresiones. El Presidente dará por concluida la entrevista oportunamente.

De las honras fúnebres

artículo 41. —Las honras fúnebres conllevarán una ceremonia religiosa y honores 
militares. Durante esos actos se ejecutará el Duelo de la Patria y el féretro estará cubierto 
con el Pabellón Nacional que será entregado a los familiares del difunto antes del sepelio 
o del embarque. 

De los duelos oficiales

 artículo 53. —El duelo se declarará por medio de un decreto que pondrán en 
ejecución los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Gobernación y Policía y 
de seguridad Pública, en el cual se indicará que durante el período correspondiente el 
Pabellón permanecerá izado a media asta. 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, Normas de ceremonial del 
Estado y el orden de precedencias que debe 
observarse en los actos oficiales (san José, 
CR : imprenta Nacional, 1989), pp. 5-12. 

Lámina #14
 autor desconocido.

Piano que acompañó 
la primera vez que 
se cantó el Himno 

Nacional de Costa Rica.
Fotografía. sin fecha.

Colección Centro 
de investigación y 
Conservación del 

Patrimonio Cultural.
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Lámina #15
Documento.

Partitura del Himno
Nacional de Costa Rica.

impreso. 1979.
Del libro: Colección de 

Leyes y Decretos. Tomo II. 
1979 (asamblea Legislativa 

de Costa Rica), p. 662.
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Decreto ejecutIVo Nº 34616-meP-c DeL 9 De juLIo DeL 2008, regLameNto 
Para La ejecucIóN DeL hImNo NacIoNaL

Nº 34616-meP-c

el PresideNte de la rePública

y los miNistros de educacióN Pública

y cultura y JuveNtud

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 140 inciso 18 de la Constitución 
Política, lo dispuesto en el artículo 27 inciso 1) de la Ley General de la administración 
Pública, la Ley orgánica del Ministerio de Educación Pública, la Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el Decreto Ejecutivo Nº 10471-E del 1º de 
setiembre de 1979, la Ley Nº 551 del 10 de junio de 1949 y,

Considerando:

i. -Que el Himno Nacional de Costa Rica debe ser entonado por todos los 
ciudadanos con la compostura y el respeto debido a los símbolos Nacionales. 

ii. -Que la Ley Nº 551 del 10 de junio de 1949, emitida por la Junta Fundadora de 
la segunda República, declaró oficial la letra del Himno Nacional compuesta por el poeta 
costarricense José María Zeledón Brenes. 

iii. -Que el Decreto Ejecutivo Nº 10471-E del 1º de setiembre de 1979, declaró 
oficial la música del Himno Nacional compuesta por el herediano y Benemérito de la Patria 
Manuel María Gutiérrez. 

iV. -Que según el artículo 5º del Decreto Ejecutivo Nº 10471-E del 1º de setiembre 
de 1979, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, velarán por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en dicho Decreto, haciendo uso 
de los medios correspondientes para divulgar y preservar por siempre, la ejecución del 
Canto Patrio. 

V. -Que según el artículo 3º de la Ley Nº 551 del 10 de junio de 1949, el Himno 
Nacional sólo deberá ejecutarse en ocasión de actos oficiales y celebraciones patrióticas. 

Vi. -Que en razón de lo anterior, se hace necesaria la emisión de una normativa 
específica que determine y regule la utilización del Canto Patrio en las distintas actividades 
del quehacer nacional. Por tanto,

decretaN:

Reglamento para la ejecución del Himno Nacional

caPítulo i

Disposiciones generales

artículo 1º-El presente Reglamento tiene por objeto establecer las regulaciones en 
cuanto a la ejecución del Himno Nacional de Costa Rica, en las actividades que componen 
las diversas esferas de la vida nacional. 

artículo 2º-Para los efectos del presente Reglamento, se tendrá como Himno 
Nacional de Costa Rica, el Canto Patrio oficial cuya letra fue escrita por el poeta 
costarricense José María Zeledón Brenes y cuya música fue compuesta por el músico 
Manuel María Gutiérrez. 
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artículo 3º-La ejecución de la letra y la música del Himno Nacional, deberá 
verificarse de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 551 y los 
artículos 2º y 3º del Decreto Ejecutivo Nº 10471-E. 

caPítulo ii

De los actos oficiales del Estado

artículo 4º- El Himno Nacional deberá ejecutarse en los siguientes actos oficiales 
del Estado Costarricense:

a) En todas aquellas actividades a las que asistiere el Presidente de la República, 
según lo disponen los artículos 22 y 23 de las Normas de Ceremonial del Estado 
y el orden de Precedencias Diplomáticas, Decreto Ejecutivo Nº 16192 del 16 de 
abril de 1985, publicado en La Gaceta Nº 87 del 9 de mayo de ese año. 

b) En los actos oficiales de presentación de credenciales según lo establecido en los 
artículos 33 y 34 del Decreto supracitado. 

c) En todos aquellos actos en los que por consideración del Poder Ejecutivo, se 
requiera la ejecución del Himno Nacional. 

caPítulo iii

De las actividades educativas

artículo 5º- El Himno Nacional se ejecutará en todas las ceremonias o actividades 
educativas en las que:

a) Participe el Ministro de Educación Pública o un representante oficial designado 
por éste. 

b) En los actos cívicos que se realicen en cualesquiera de los centros educativos del 
territorio nacional o en lugares que se designen para realizar actos que sean parte 
de las efemérides que el Ministerio programe. 

c) Los lunes o primer día de la semana en los centros educativos del país. 

caPítulo iv

De las actividades culturales y artísticas

artículo 6º-El Himno Nacional podrá ejecutarse en todas las actividades en que 
participe un grupo artístico o cultural nacional ya sea en territorio costarricense o en el 
extranjero cuando ostente la representación oficial del país. 

artículo 7º-Para los efectos del artículo anterior, deberá entenderse como 
representación oficial del país, aquella que es dada mediante un acto del Poder Ejecutivo 
que declare de interés cultural la participación de dicho grupo en determinada actividad. 

artículo 8º-también podrá ejecutarse el Himno Nacional en los festivales, ferias 
o cualesquiera otras actividades nacionales o internacionales de alguna disciplina artística 
o cultural, que hayan sido previamente declaradas de interés cultural. 

artículo 9º-Podrá ser ejecutado el Himno Nacional, en la revelación de algún 
monumento de carácter histórico cultural. 

artículo 10º-se autoriza la difusión del Himno Nacional a los medios televisivos 
y radiales al inicio o final de sus trasmisiones o durante programas educativos de interés 
nacional. 

artículo 11º-se autoriza la utilización del Himno Nacional al Poder Ejecutivo, en 
las cuñas o cadenas televisivas o radiales que lo requieran. 
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caPítulo v

De las actividades deportivas

artículo 12º-El Himno Nacional podrá ejecutarse:

a) Cuando se realicen actividades deportivas en las que participe una delegación que 
oficialmente represente al país ya sea en territorio nacional o fuera de éste, en 
cualquiera de las disciplinas deportivas avaladas por el Estado. Para los efectos de 
este inciso, se entenderá como representación oficial, aquella que es dada mediante 
un acto del Poder Ejecutivo que declare de interés deportivo la participación de la 
delegación en alguna disciplina deportiva. 

b) En los eventos deportivos de cualquier federación, cuando participen delegaciones 
deportivas internacionales. 

artículo 13. -Rige a partir de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República. -san José, a los 10 días del mes de marzo de 
2008. 

óscar arias sáNchez. -Los Ministros de Educación Pública, Leonardo Garnier 
Rímolo; Cultura y Juventud, María Elena Carballo Castegnaro. -1 vez. -(solicitud                                 
Nº 41790). -C-57160. -(D34616-62412). 

Fuente: “Reglamento para la ejecución del 
Himno Nacional”, La Gaceta: diario oficial. 
(san José, CR), 9 de julio, 2008, (132), p. 9. 

Lámina #16
autor desconocido.
Niños cantando el 
Himno Nacional de 
Costa Rica.
Dibujo. sin fecha.
Del libro: Silabario 
Castellano (Porfirio 
Brenes Castro), p. 103.
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Lámina #17
Documento.

Detalle del programa de los 
actos del 15 de setiembre de 

1903 cuando se cantó por 
primera vez la letra del himno 

nacional de Costa Rica.
impreso. 1978.

Del libro: 75 años de la letra del 
himno nacional. 1978 (Departamento 

de Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Cultura Juventud y 

Deportes), p. 15. 
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iNtroduccióN

auNque las orquídeas son de reciente cultivo, durante muchos siglos han ejercido fascinación 
en la humanidad, admiradas por su rara belleza, su romántico misterio e inclusive se le han 
atribuido supuestos poderes curativos mágicos. 32 

La orquídea forma parte de una de las más numerosas familias floríferas. En 
el continente americano al menos, es una planta que por su gran belleza la ha llevado a 
convertirse en flor nacional de algunos países como Colombia, Costa Rica, Guatemala y 
Panamá y ser la representativa del estado de Minessota en los Estados Unidos. 33

Es una especie muy difundida y sumamente fuerte y resistente, ya que al poseer 
tubérculos y seudobulbos que retienen la humedad las plantas pueden soportar largos períodos 
de sequía. su hábitat es tan variado como su distribución geográfica. 

Las orquídeas son epifitas, aunque algunas especies comienzan su vida como 
terrestres y se cambian luego a éstas. La flor es la que determina si una planta pertenece o no a 
la familia de las orquídeas; su configuración es de tres pétalos, uno de ellos en forma de labio. 
En la corola sobresale una carnosidad tubular que contiene los dos órganos reproductores: los 
estambres, órganos masculinos que producen el polen, y el pistilo, órgano femenino donde se 
produce la semilla. La polinización se da generalmente por medios externos, participan aves 
o insectos, la autopolinización sólo se da en un tres por ciento de las especies. Es por esta 
razón que sus corolas se adornan con la más viva profusión de colores y olores, atrayendo a 
los agentes polinizadores. 

La amplia variedad de colores está representada en las orquídeas casi en su totalidad, 
desde los más raros tonos de azul hasta la infinita variedad de rojos, morados, amarillos y 
verdes y las apreciadas orquídeas blancas. El olor de la orquídea puede ser suave como la 
brisa o fuerte e intoxicante, llegando a veces hasta lo desagradable. 

El tamaño varía siendo en ocasiones casi tan pequeña como la cabeza de un alfiler o 
alcanzando entre otras, el tamaño de un flamante lirio. su consistencia también puede variar, 
entre lo delicado y frágil hasta lo fuerte y duradero. sus raíces son en general de color claro, 
lustroso, cubiertas de un tejido absorbente de células en espiral; al extremo toman el tinte 
verde y están protegidas con epidermis, de unos treinta centímetros de longitud. En similar 
medida se encuentran sus tallos; pocas plantas tienen una variedad tan grande, los hay cortos, 
largos, rastreros, delgados a veces, con rizomas carnosos y seudobulbos. 34

Las hojas presentan nervaduras longitudinales, forma ovalada, borde liso, cortas o 
largas, enjutas en unas y tan carnosas en otras que llegan a tener la apariencia de cilindros; el 

32 “Nuestras mágicas orquídeas”, La Nación (san José, CR), 10 de julio, 1977, p. 4. 
33 ibidem., p. 4. 
34 anastasio alfaro, “Las orquídeas”, La Nación (san José, CR), 7 de marzo, 1976, p. 8. 

iv. la guaria morada
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color verde se torna amarillento, renegrido, morado y con manchas de sepia y matices muy 
diversos según la especie. 35 

Para los cultivadores de orquídeas las condiciones de vida apropiadas constituyen el 
secreto para su reproducción; es una flor que necesita toda la luz que se le pueda suministrar 
sin maltratar la planta; una temperatura de 13º C durante el día y de 10º C durante la noche; 
la humedad atmosférica se ubica entre 40 y 85 por ciento; requiere aire en movimiento y un 
medio de soporte adecuado que le proporcione agua y alimento necesario sin dañar sus raíces. 

El nombre científico de la orquídea es Catleya y debe esta denominación al horticultor 
inglés William Catleya. Hacia 1818 llegaron las orquídeas a Londres y correspondió a éste 
ponerlas en floración ya que a su recibimiento tan solo eran el relleno de un cajón de musgo. 
así que fue en honor a este descubridor que posteriormente las orquídeas fueron clasificadas 
dentro del género botánico Catleya. En cuanto a la guaria morada se dice que fue 

“…descubierta en Guatemala por el colector de orquídeas inglés George Ure Skinner, quien 
la envió a Inglaterra a James Bateman coleccionista de orquídeas y la describió y dibujó en 
su obra titulada ‘Las orquídeas de México y Guatemala’, publicada entre 1838 y 1843. En 
honor a su descubrimiento se denomina Catleya Skinneri”. 36

En el mundo existen más de veinte mil variedades de orquídeas37 siendo en su 
mayoría epifitas, o sea que viven en una asociación no parasitaria con árboles, rocas u 
otros organismos muy diversos que las raíces de la planta utilizan para trepar, pero no para 
extraer alimento. En Costa Rica la generosidad de la naturaleza hace de ella una especie muy 
abundante y casi perenne, principalmente por la humedad de nuestras áreas boscosas. 

Los aficionados a su cultivo realizan experimentos con cruces entre las diferentes 
especies, logrando una increíble variedad de híbridos; sin embargo, la paciencia es su mejor 
virtud, ya que deben esperar al menos siete años para saber definitivamente el resultado del 
híbrido.38

El nombre científico de la guaria morada fue hasta abril del 2003, Catleya skinneri; 
ya que a partir de esta fecha tiene un nuevo nombre, se llama Guarianthe skinneri. Durante 
el desarrollo del Primer Congreso internacional de orquideología Neotropical, celebrado en 
Costa Rica del 20 al 25 de mayo del 2003 y organizado por el Jardín Botánico Lankester de 
la Universidad de Costa Rica;39 el científico estadounidense Dr. Robert L. Dressler presentó 
públicamente la variante del nombre científico de nuestra flor nacional. El experto Dressler 
–junto con otro grupo de científicos estadounidenses– analizó el ácido (adN) de un grupo de 
orquídeas de Centro américa; el resultado del estudio concluyó que la guaria morada no tiene 
las características de la Catleya como antes se creyó. Por lo tanto, Dressler y su colega Wesley 
E. Higgins se dieron a la tarea de buscar un nombre y finalmente decidieron que ésta debería 
llamarse Guarianthe skinneri, del que se conservó la palabra guaria y se le adjuntó ante, que 
proviene del griego y significa flor. Es la más abundante en su género, tiene tallos con dos 
hojas y racimo de flores lila (“morada”). su labelo enrollado en forma de corneta con el borde 
delantero de color lila muy intenso, seguido de una garganta blanca con un tinte amarillento y 
de una mancha morada en el fondo. se le encuentra desde Guatemala a Costa Rica y florece 
principalmente en febrero, marzo y abril. 

La guaria morada es una de las orquídeas más llamativas y atractivas; aún cuando 
existen suficientes en jardines y zonas urbanas, las plantaciones nativas han sido tan diezmadas 
que actualmente son casi inexistentes. En el siglo pasado se reportaban en el Valle Central, 
pero ahora resulta casi imposible observar poblaciones en el campo, excepto en algunas zonas 

35 ibidem., p. 8. 
36 sandra González V. , “orquídeas preciosas joyas naturales”, La Prensa Libre (san José, CR), 15 de enero, 1999, p. 5. 
37 ibidem., p. 4. 
38 “Nuestra bellísima flor nacional”  La Prensa Libre (san José, CR), 26 de mayo, 1988, p. 2. 
39 Robert L. Dressler y Wesley E. Higgins, “Guarianthe, a generic name for the “Catleya” skinneri complex”, Lankesteriana 

7: 37-38, may., 2003. 
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de la costa Pacífica, especialmente en las ramas más 
altas de las copas de los árboles cercanos a los cauces 
de agua. 

De acuerdo con los científicos, la descripción 
diagnóstica de esta flor es:

“…Epifita. Pseudobulbos levemente sulcados, 
12-28 x 2-3 cm. Hojas dos por pseudobulbo, 
8-18x3,5-6 cm, con una espata como papel 
suave entre ambas hojas. Inflorescencia 8-15 
cm, terminal, erecta, con pocas flores; sépalos y 
pétalos rosados a rosado morado, labelo similar 
en color a los sépalos, más claro en la base. 
Fenología: De enero a mayo. Hábitat: Bosque 
seco en transición a húmedo; 600-1. 400 m. 
Distribución: Del sur de México a Costa Rica. 
En Costa Rica en las cordilleras de Guanacaste y 
Tilarán (Valle de San Luis), Península de Nicoya, 
Cerros de Esparza, Valle del Candelaria, Valle Central (casi extinta) y Valle del General”.  40 

La elección de la guaria morada como flor nacional tuvo un proceso que se inició 
en 1936. La misma se fundamentó en dos peticiones casi simultáneas; una de ellas fue hecha 
por Leticia de southerland, fundadora de la Exposición anual de Flores tropicales de Miami, 
Florida. La otra se dio el 12 de agosto de 1936 cuando el director de Parques y Jardines de la 
Municipalidad de La Plata, República de argentina, el ing. alberto V. oitaven le remitió una 
carta al Cónsul General de Costa Rica en Buenos aires, Pablo Wedel Quirós, con el objeto 
de conocer cuál era la flor nacional o tradicional que se consideraba símbolo en Costa Rica. 
además requería los datos referentes a los motivos de tradición que la consagraban como 
“Flor Nacional o Popular”, ya que en la ciudad de La Plata se estaba creando el Jardín de 
la Paz que crearía el “Monumento viviente de la Paz,” en el cual todos los países estarían 
representados por su flor. también en esta misiva se solicitaba que se

“…enviara, a la mayor brevedad, tres ejemplares de la planta, semillas de la misma o 
fotografías con sus características botánicas con el fin de que el 19 de noviembre de 1936, al 
cumplirse el aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata, fuera entregado al público, 
en presencia de las autoridades argentinas y los representantes diplomáticos de todos los 
países, ‘El Jardín de la Paz’. 41 

De inmediato el Cónsul General envió el mensaje al secretario de Estado en el 
Despacho de Fomento, ing. Ricardo Pacheco Lara. al recibo de esta solicitud el ing. Pacheco 
se dirigió al Centro Nacional de agricultura en san Pedro de Montes de oca donde el asunto 
fue asignado al Prof. José María orozco Casorla, Jefe de la sección de Botánica. En ese 
momento Costa Rica no tenía designada ninguna flor nacional, por lo que el señor orozco 
propuso a la secretaría de Fomento que se designara a la guaria morada (Catleya skinneri 
Batem). Dado que la secretaría de Fomento y agricultura aceptó la proposición, ordenó 
mediante oficio N° 105 con fecha 11 de enero de 1937 al Centro Nacional de agricultura, 
proceder con los trámites necesarios para dar cumplimiento a lo solicitado. De esta manera, la 
planta junto con su descripción botánica, fotografías y toda la información relacionada con la 
misma, fue remitida de inmediato por el profesor orozco quien personalmente se encargó de 

40 Francisco J. Morales, Orquídeas, cactus y bromelias del bosque seco (Heredia, CR : instituto Nacional de Biodiversidad 
(iNbio), 2000), p. 44. 

41 Ricardo orozco saborío, “Verdadera historia de la Flor Nacional: Guaria Morada”, La Gaceta : diario oficial (san José, 
CR), 14 de julio, 1993, año iii (28), p. 2. En: Humberto Mora Barquero, José María Orozco, san José, CR : Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes : Dirección de Publicaciones, 1982, pp. 46-47.

Lámina #18
alfonso Campos Hernández.
Guaria morada.
Fotografía. sin fecha.
Colección alfonso 
Campos Hernández.
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tomar el ejemplar de la colección que tenía en el Jardín Botánico que hoy lleva su nombre 
y que se ubica en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.42 

La Guaria Morada se designa como flor nacional mediante el acuerdo N° 24 del 
15 de junio de 1939, emitido a través del Despacho de Fomento y agricultura. 

documeNtos oficiales

acuerDo N° 24 DeL 15 De juNIo De 1939 que 
DesIgNa a La guarIa moraDa fLor NacIoNaL 

“Vista la solicitud formulada por don Modesto 
Martínez, como Presidente y en representación 
del “Club Rotario de Costa Rica” y por la señora 
Jessie C. Chittenden, como Vicepresidenta y en 
representación del “Garden Club de Costa Rica”, 
para que el Gobierno de la República designe 
oficialmente la Flor Nacional del país y tomando en 
cuenta que solicitud semejante ha hecho el ingeniero 
don alberto V. oitaven, Director de Parques y 
Jardines de la Municipalidad de la Plata, República 
de argentina, y fundador del “Jardín de Paz”, quien 
desea que la Flor Nacional de Costa Rica figure 
en ese Jardín y con vista también de que la señora 
Leticia de southerland, fundadora de la Exposición 
anual de Flores tropicales de Miami, Estados 
Unidos, ha hecho solicitud igual y considerando que 
el Club Rotario y el Garden Club de esta ciudad han 
hecho una votación para seleccionar la flor que ha 
de llevar la representación nacional de este país y de 
que esta votación, en la que participaron también la 

Escuela Nacional de agricultura, Colegios de segunda Enseñanza, la Escuela Normal y 
la Dirección del Museo Nacional, resultó escogida, por gran mayoría, la Guaria Morada 
como Flor Nacional de Costa Rica. El Presidente de la República acuerda: Designar 
la orquídea conocida popularmente por el nombre de Guaria Morada y denominada 
científicamente “Catleya skinneri” como la Flor Nacional de Costa Rica. Publíquese 
Cortés. secretario de Estado en el Despacho de Fomento y agricultura Pacheco Lara”. 43 

Fuente: Luis Dobles segreda, “La Guaria 
Morada. La Flor Nacional de Costa Rica”, 
Revista del Instituto de Defensa del Café de 
Costa Rica 15 (127): 315-320. jun. 1945. 

42 Humberto Barquero Mora, op. Cit., pp. 46-47. 
43 Luis Dobles segreda, “La Guaria Morada, la Flor Nacional de Costa Rica”, Revista del Instituto de Defensa del Café de 

Costa Rica 15 (127): 315-320, jun., 1945. 

Lámina #19
 Édgar suárez Bolaños.

Guaria morada.
Fotografía. sin fecha.

Colección Édgar
suárez Bolaños.
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Decreto ejecutIVo N° 15761-mag DeL 31 De octubre De 1984 que Prohíbe eL 
comercIo De orquíDeas INcLuyeNDo La guarIa moraDa 

Poder Ejecutivo

Nº 15761-MaG

el PresideNte de la rePública

y el miNistro de agricultura y gaNadería

Con fundamento en la Convención sobre el Comercio internacional de Especies 
amenazadas de Flora y Fauna silvestre, Ley N° 5605 del 30 de octubre de 1974, la Ley 
Forestal N° 4465 del 25 de noviembre de 1969 y el Decreto Ejecutivo N° 12579-a del 19 
de junio de 1981. 

Considerando:

1º—Que con el desarrollo urbanístico industrial y agropecuario, un gran sector 
de las áreas silvestres ha desaparecido, poniendo en peligro de existencia muchas especies 
vegetales no maderables así como de animales silvestres. 

2º—Que la ley Nº 5605 Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de Flora y Fauna silvestres, ratificada por la asamblea Legislativa el 30 de 
octubre de 1974, establece en el artículo XiV la potestad de las partes de adoptar medidas 
internas estrictas respecto de las condiciones de comercio, captura, posesión o transporte 
de especímenes de especies incluidas en los apéndices i, ii y iii, o prohibirlos internamente, 
o medidas internas que restrinjan o prohíban el comercio, la captura, la posesión o el 
transporte de especies no incluidas en los apéndices i, ii y iii. 

3º—Que como resultado del Primer seminario americano sobre la aplicación de 
CitEs para sudamérica, Centroamérica y el Caribe realizado en Washington D.C. (EE.UU.) 
del 1° de agosto al 12 de agosto de 1963, se aprobaron controles más estrictos a nivel local 
para evitar la salida de especímenes sin documentación requerida por la Convención. 
Por tanto,

decretaN:

artículo 1°—se prohíbe el comercio de orquídeas (Familia orchidacea) del 
territorio nacional con excepción de aquellos especímenes provenientes de viveros que 
apliquen la producción artificial y están debidamente inscritos y bajo supervisión del 
Departamento de Vida silvestre. 

artículo 2°—se prohíbe totalmente la exportación de las siguientes especies:
(…)
Catleya skinneri ver alba Guaria Morada (…)

se exceptúan de esta disposición las especies que hayan sido producidas conforme 
lo establecido en el artículo Vii, inciso 5 de la Convención sobre Comercio internacional 
de Especies amenazadas de Flora y Fauna silvestres. 

artículo 3°— (…)
artículo 4°—En lo referente a animales silvestres, la Convención sobre Comercio 

internacional de Especies amenazadas de Flora y Fauna silvestres, se regulará internamente 
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por lo dispuesto en la Ley N° 6919, Ley de Conservación de la Fauna silvestre y por los 
decretos números 15273-MaG de 23 de enero de 1984 y 15403-MaG de 10 de abril de 
1984. 

artículo 5°—Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República. —san José, a los ocho días del mes de 

octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

luis alberto moNge

El Ministro de agricultura y Ganadería
carlos maNuel roJas lóPez 

Fuente: “Prohibición del comercio de 
orquídeas incluyendo la guaria morada”, La 
Gaceta: diario oficial. (san José, CR), 31 de 
octubre, 1984. (207), p. 1. 

Lámina #20
 Juan Francisco
Morales Quirós.
Guarianthe Skinneri 
(Orchidaceae)
Fotografía. sin fecha.
Colección Juan Francisco 
Morales Quirós.
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coNsiderado como histórico, generoso y centenario, el árbol de Guanacaste ha sido 
declarado como símbolo nacional. La idea de escoger este árbol como emblema fue del 
periodista José María Pinaud 44, porque él quería que en esta forma los costarricenses 
testimoniaran a los guanacastecos un reconocimiento por haberse anexado a nuestro país.  
La declaratoria data del 31 de agosto de 1959. 

El origen del nombre del árbol nacional tiene sus raíces en el “náhualt”, lengua 
de las culturas precolombinas mesoamericanas. Los indígenas de dichas culturas llamaban 
a esta especie quauh nacaztli, vocablos que a su vez provienen de dos palabras: quautl que 
significa “árbol” y nacaztli, “oreja”, por lo que conjuntamente el significado completo es 
“árbol de oreja”. 45 

El nombre científico de este árbol es Enterolobium ciclocarpum (Mimosaceo 
Leguminosae). Es una especie de crecimiento rápido que alcanza hasta cuarenta metros 
de altura, pero el promedio en la mayoría oscila entre los veinticinco y treinta y cinco 
metros. también se le considera rara aunque sobresaliente en los bosques caducifolios y 
semicaducifolios de las tierras bajas del Pacífico de Costa Rica, especialmente en el Pacífico 
seco y Central. En el atlántico se localiza en forma aislada ya que se han encontrado en el 
cantón de Jiménez y siquirres. Precisamente, una provincia debe su nombre a esta especie, 
Guanacaste, cuyas tierras constituyen su hábitat preferido y es uno de los árboles más 
grandes que en ella se encuentran. No obstante, se ha dicho que este árbol es nativo desde 
México hasta Brasil. 

tradicionalmente, así lo explica Francisco Faerrón suárez en 1959, que durante 
varias generaciones se ha narrado que hace 

“…más de un siglo en el lugar donde hoy existe la pintoresca ciudad de Liberia un frondoso 
árbol de Guanacaste era albergue – de día como lugar de sesteo, y de noche para dormir – 
a un numeroso rodeo de ganado vacuno, del que pastaba en los extensos llanos inmediatos 
con inquebrantable disciplina, durante el día y la noche todos los días sesteaba y dormía 
bajo el ramaje de aquel Guanacaste que solitario y dominante estaba en aquel paraje 
calcinado por el Sol y apaciblemente alumbrado por la Luna”. 46 

44 Chester Zelaya Goodman, op. Cit., p. 16. 
45 Marco Vinicio García L., “Nuestro árbol nacional”, La Nación (san José, CR), 14 de setiembre, 1983, p. 3C. 
46 Francisco Faerrón suárez, “El Guanacaste Árbol Nacional”, Diario de Costa Rica (san José, CR), 27 de setiembre, 1959, 

p. 4. 

v. el guaNacaste
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también Eduardo Chinchilla Valenciano autor del atlas Cantonal de Costa Rica, menciona 
que éste era: 

“…el sitio de la intersección de caminos que conducían a Rivas en la parte sur de Nicaragua, 
a Bagaces en el territorio fronterizo con la provincia de Costa Rica y a Nicoya, se hallaban 
unas haciendas pequeñas, en el sitio que en 1751 recibía el nombre de Guanacaste; las 
cuales pertenecían a los señores Pablo Obando, Claudio de la O y Manuel Alvarado. En la 
encrucijada de estos caminos, a la sombra de un frondoso árbol de guanacaste, empezó a 
surgir un incipiente comercio que dio origen al poblado”. 47 

Durante muchas décadas el frondoso árbol tuvo la admiración y el respeto de los 
pobladores del lugar. 

47 Eduardo Chinchilla Valenciano, Atlas cantonal de Costa Rica (san José : instituto de Fomento y asesoría Municipal, 
1987), p. 255.

Lámina #21
Óscar Romero Cruz.

Árbol de 
Guanacaste.

Fotografía. sin fecha.
Colección Óscar

 Romero Cruz.
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documeNtos oficiales

Decreto ejecutIVo Nº 7 DeL 3 De setIembre De 1959 que DecLara aL guaNacaste 
árboL NacIoNaL

Poder Ejecutivo

Nº 7

el PresideNte coNstitucioNal de la rePública

Considerando:

1º—Que el Estado ha venido promoviendo, en todas las épocas y en diversas 
formas, campañas en defensa de los recursos naturales renovables, que son básicos para el 
bienestar y la vida misma de la nación;

2º—Que por Decretos Ejecutivos Nº 3 de 2 de diciembre de 1907 y Nº 14 de 25 
de mayo de 1915 se establecieron la “Fiesta del Árbol” y la “Fiesta de la Plantación de 
los Árboles” respectivamente, en uno de los mejores esfuerzos a través de la Escuela para 
mantener viva la inclinación hacia la preservación de los bosques;

3º—Que ya constituye una hermosa tradición la celebración anual de la “semana 
de la Conservación de los Recursos Naturales” que persigue fundamentalmente crear 
conciencia sobre la obligación de todos los costarricenses de conservar y hacer uso 
inteligente de la riqueza nacional, a fin de asegurar el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras; y

4º—Que el Ministerio de agricultura e industrias, interpretando una inquietud 
patriótica, ha sugerido que el “Guanacaste”, bella especie forestal, sea la que simbolice el 
culto pueblo costarricense por el árbol. Por tanto,

decreta:

artículo único. —Declárase la especie forestal conocida popularmente por el 
nombre de “Guanacaste” y denominada científicamente Enterolobium cyclocarpus (Jack) 
Gryseb como el Árbol Nacional de Costa Rica. 

Rige desde el día veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve. 
Dado en la Casa Presidencial. —san José, a los treinta y un días del mes de agosto 

de mil novecientos cincuenta y nueve. 

mario echaNdi

El Ministro de agricultura
e industrias,

Jorge borbóN castro

Fuente: “Decreto Ejecutivo Nº 7 que declara 
el árbol de Guanacaste como símbolo 
nacional”, La Gaceta: diario oficial. (san 
José, CR), 3 de setiembre, 1959. (198), 
p. 3231. 



44

aNa Patricia Pacheco ureña

Lámina #22 
ivette González Díjeres

Leila Barreras E.
andrés Gamboa C.
samantha López C.

Árbol de Guanacaste.
Collage. 2009

5” x 5”.
Del calendario 

2010: Grupo Nación S.A.
Colección Grupo Nación s.a.
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el yigüirro es una de las aves costarricenses más conocidas. Le agrada vivir en jardines, 
parques, cafetales, potreros sombreados, y alegra con su canto ricamente variado;48 pero 
también es muy visible alrededor de edificios y casas. Ha sido escogido como ave nacional 
precisamente por su melodioso canto. 

El yigüirro al posarse después de volar, acostumbra mover su cola verticalmente 
mientras que extiende y cierra rápidamente sus plumas laterales, un movimiento doble 
que llama la atención si se le observa de lado. Es un ave solitaria; aún cuando varios 
ejemplares visitan un mismo árbol con frutas, van y vienen independientemente. Existen 
dos variedades de yigüirros: el mirlo pardo o tordo (Turdus grayi, Clay-colored Robin) y 
el mirlo montañero o yigüirro de montaña (Turdus plebejus, Mountain Thrush, Mountain 
Robin).

El ámbito del yigüirro se extiende desde el centro de México al norte de Colombia. 
En Costa Rica se halla desde las dos costas hasta 2. 400 metros en la Cordillera Central. se 
le encuentra en jardines, parques, y a lo largo de las orillas de sabanas y bordes de los ríos 
en áreas boscosas. también habita en la bajura y elevaciones medias en hábitats adecuados, 
pero es más abundante en el Valle Central y en Guanacaste. su tamaño es de veintitrés a 
veinticinco centímetros. 49 El color de su plumaje es exactamente igual en ambos sexos 
(café grisáceo en la parte superior y más claro en la inferior); no obstante, los jóvenes 
tienen manchas negras en el pecho y plumas manchadas de beige en el pecho y en las 
cobertoras de las alas. Estas manchitas persisten aún hasta la primera muda postnupcial, 
que ocurre entre julio y agosto del año siguiente. En los adultos el color del ojo es rojo 
ladrillo y café en los jóvenes. su pico es amarillo verdoso u oliva.50 El peso de los machos 
adultos es variable, de sesenta y cinco a ochenta y seis gramos, aproximadamente. 

todas las especies de turdus son omnívoras, consumen invertebrados que 
recogen del suelo a una profundidad de unos tres centímetros; pero también dependen de 
una dieta de frutas principalmente en período de anidación. El forrajeo en el suelo es una 
combinación de saltos y carreras seguida de pausas mientras lo examina a su alrededor; 
picotea los túneles de lombrices para escarbar extensamente con el pico. Rara vez cazan 
moscas y en algunas ocasiones, principalmente durante la época de cría, enjambres de 
hormigas y termitas. 

48 alexander F. skutch, Aves de Costa Rica (san José : Editorial Costa Rica, 1977), p. 94. 
49 Robert s. Ridgel y John a. Gwynne. Guía de las aves de Panamá. Incluyendo Costa Rica, Nicaragua y Honduras 
 (Panamá: asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, aNCoN, 1993), p. 396. 
50 ibidem., p. 396. 

vi. el yigüirro
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El canto de los yigüirros es un gorjeo silbado, claro y melodioso, aunque existe 
mucha variación individual en sus cantos; y a menudo comienzan el día emitiendo sólo 
una lánguida nota. En realidad estas aves cantan para establecer o marcar su territorio en 
donde realizan sus actividades reproductoras. sólo el macho canta, la hembra que incuba 
los huevos a veces emite una nota baja. 

aunque conspicuo, el comienzo de la anidación es muy variable. Los machos 
inician su canto en coro al amanecer durante dos semanas antes del comienzo de la puesta 
de los huevos. No obstante, estos coros se mantienen durante toda la época de cría, que 
comprende de dos a cuatro meses. En el Valle Central de Costa Rica los yigüirros empiezan 
a cantar en marzo y ponen los huevos en abril o mayo, aproximadamente en el período que 
se inician las lluvias y las lombrices e insectos son abundantes para cuando empluman 
los pichones. De aquí proviene por tanto, el decir campesino de que durante esta época 
de canto intenso al final de la época seca estas aves están “pidiendo el agua”. En algunas 
áreas la disponibilidad de frutas puede determinar la anidación, no así la crianza, pues los 
jóvenes son alimentados con invertebrados. 

Respecto al nido, en su parte externa es una copa de musgo y gramíneas (relativo 
a una familia de plantas monocotiledóneas con espigas de flores poco vistosas, frutos 
harinosos reducidos a simples granos y tallo herbáceo, como los cereales), generalmente 
incluye epifitas, es decir, plantas fijadas sobre otras sin ser parásitas. En su interior está 
tapizado de raicillas gruesas, ejes de espina secos, pequeñas hojitas y otras fibras. sus nidos 
son colocados tanto en horquetas de grandes ramas, en hojas de palmeras, y en marcos 
de las ventanas y otras partes de las habitaciones y construcciones humanas. así como 
construye su nido en una gran variedad de sitios, así también los coloca en un amplio 
ámbito vertical, tan bajo como a un metro del suelo o tan alto como a treinta metros de 
altura. La nidada consta de dos o tres huevos, incluso de seis a ocho; moteados de pardo 
claro y marrón sobre un fondo azul verdoso. Los pichones nacen después de los trece 
días contados desde el inicio de la incubación y empluman tres días después; los primeros 
cuatro días son alimentados con invertebrados y luego con una combinación de frutas e 
insectos hasta que puedan volar y el cuido de sus padres disminuye en forma rápida, pues 
se independizan en aproximadamente dos semanas. 51 

El yigüirro o mirlo montañero es un ave menos conocida que el yigüirro o mirlo. 
Es muy abundante en las alturas, vive tanto en los bosques de robles gigantes u otros 
árboles cargados con plantas epifitas, como en potreros donde existan algunos árboles que 
den sombras. En ese hábitat su alimentación es de muchas frutas y semillas, así como 
de pequeñas plantas, pero también se alimentan de insectos y arañas que buscan entre el 
zacate de los repastos. su tamaño es de veinticinco centímetros aproximadamente; tiene 
un color pardo oliva mate oscuro por encima; gris parduzco mate oscuro por debajo, con 
inconspicuas rayas finas en la garganta y su pico es de color negruzco. 52

El canto del macho empieza a escucharse en abril y mayo, pero es muy inferior al 
del mirlo tordo; es más rápido, repetitivo y monótono, con pocos cambios de tono. 53 Es muy 
difícil verlo cantar porque se esconde entre las ramas altas tapadas con musgos y helechos, 
a la luz del alba o en la tarde cuando las nubes envuelven las alturas. igualmente construye 
su nido en sitios escondidos, en las masas de plantas epifitas de los árboles grandes, por lo 
que casi nunca se encuentra. Esta especie se extiende desde el sur de México al oeste de 
Panamá. En Costa Rica vive entre 1.100 y 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. 54

La protección legal del yigüirro tiene sus antecedentes desde inicios del siglo XX, 
cuando el suizo Pablo Biolley (llegado a Costa Rica en la penúltima década del siglo XiX) 

51 Daniel H. Janzen, Historia natural de Costa Rica (san José : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991), pp. 621-622. 
52 Robert s. Ridgel y John a. Gwyne, op. Cit., pp. 395-396. 
53 ibidem., pp. 395-396. 
54 alexander F. skutch, op. Cit., p. 95. 
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realizó estudios sobre la flora y la fauna y, dentro de ellos proporciona planteamientos 
relacionados con la protección legal de las aves, entre éstas al yigüirro. Posteriormente, 
para el siglo XX el campesino conservacionista isaías Retana Fallas, quien sentía profunda 
preocupación por la destrucción de las aves, siendo el yigüirro una de las que más amaba, 
tuvo la iniciativa de que esta ave canora fuese declarada ave nacional. No obstante, el 
proponente de esta idea fue Eliseo Gamboa Villalobos (lamentablemente, no pudo ver 
su sueño hecho realidad, ya que falleció unos meses antes), cuyos argumentos sin duda 
contribuyeron a que fuera realidad la Ley N° 6031 del 3 de enero de 1977 que declara al 
“humilde yigüirro” ave nacional, con lo cual se satisfizo no solo su deseo sino también el 
de isaías Retana. 

Lámina #23
Roberto García.
Yigüirro.
Fotografía. 2008.
Colección Roberto García.
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documeNtos oficiales

Ley N° 6031 DeL 16 De DIcIembre De 1976 que DecLara aL yIgüIrro aVe NacIoNaL

Ley N° 6031

asamblea legislativa de la

rePública de costa rica

decreta:

artículo 1º—Declárase el yigüirro (turdus Craye) ave Nacional de Costa Rica. 
artículo 2º—El Estado velará por la protección y conservación de esta ave. 
artículo 3º—será sancionado con multa de cien a quinientos colones quien 

maltrate, mantenga en cautiverio o mate yigüirros. 
artículo 4º—Rige desde su publicación. 

comuNíquese al Poder eJecutivo

asamblea Legislativa. —san José, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis. 

alfonso Carro Zúñiga
PresideNte

stanley Muñoz sánchez                Guillermo sandoval aguilar
Primer secretario               seguNdo secretario

casa PresideNcial. —san José, a los tres días del mes de enero de mil novecientos setenta 
y siete. 

Ejecútese y publíquese. 
daNiel oduber

El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes
guido sáeNz goNzález

Fuente: CR. archivo de la asamblea 
Legislativa de Costa Rica. Expediente 
N° 7139, “Ley N° 6031 sobre la declaratoria 
del yigüirro como ave nacional”, 16 de 
diciembre, 1976, f. 6. 
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“En Costa Rica, pensar en la carreta es pensar en el buey...
Carretas, dibujos coloreados y canciones. 

La carreta como canción al amanecer, al anochecer en los 
caminos rurales y carreteras. 

Un asunto para músicos y poetas; la música de las ruedas de las 
carretas, con cierta melancolía en el paisaje vespertino, con cierto 

misterio del paisaje de alba”. 
Joaquín gArcíA Monge, 1947.55

auNque su era de oro haya concluido, la carreta es en nuestro país uno de los legados 
materiales más importantes heredados de nuestros ancestros y el símbolo nacional sin 
temor a equivocarse, de su espíritu de trabajo; su humildad la ha dejado inscrita en el alma 
de los costarricenses. 

Una carreta propia que adaptó su estructura tradicional al medio geográfico, y 
se ha transformado en una de las huellas imborrables de nuestra nacionalidad; es además, 
particularidad y singularidad en un aporte a la cultura, al arte y a la técnica que nos otorga 
reconocimiento universal. 

No solamente expresa folclore; aún cuando la sustituyen los modernos motores, 
todavía transita lentamente por los caminos. su aroma no es solo de cafetal, también de 
trapiche y de leña; es la madrugadora, es la del sol cuando está en el cenit; infatigable por 
los caminos polvorientos o lodosos, por los trillos que se abrieron en la montaña virgen. Es 
también la asociación indisoluble de los bueyes y el boyero. 

Nuestra carreta fue la compañía inseparable al mundo exterior, acarreó el grano 
de café, incansablemente; con tan sólo el cantar de sus ejes bulliciosos, canto melodioso 
del cual se sentía orgulloso el boyero; traía de retorno noticias y bienes de ultramar. 
su presencia fue el testimonio en el fervor de las celebraciones religiosas y festivas, y 
también en el fervor político y en los momentos más importantes de la familia campesina 
costarricense. La carreta abrió las puertas del progreso a nuestros antepasados, construyó 
nuestra patria, constituyó una herramienta primordial en la construcción de nuestras 
edificaciones, templos y poblados, en la recolección de los cultivos. Humanista, su servicio 
se hizo extensivo en el transporte de los enfermos; pero también se enamoró paseando a 
escondidas las parejas amorosas de los campesinos. indudablemente, la empatía natural 

55 Costa Rica. Ministerio de Cultura y Juventud, Centro de investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Expediente 
de bienes inmuebles declarados patrimonio histórico – arquitectónico. Museo de la Carreta. (san José : s. f. ), s. n. f. 

vii. la carreta
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del campesino costarricense hacia su carreta hizo que amorosamente la impregnara de 
luz, color, textura y canto y la identificó con una decoración peculiar, el tributo de su 
cariño. Una carreta fiel y bondadosa, con su belleza, mostradora de su capacidad a toda 
prueba, que marcaría nuestro destino nacional, un hito histórico de la mayor importancia 
para discernir nuestra identidad cultural. 

Después de 1960, la mecanización de la agricultura desplazó en mucho a 
la carreta; sin embargo, ésta aún permanece. se la encuentra en los valles altos, en los 
cafetales extensos de tierras empinadas, en las zonas quebradas o retiradas del territorio 
costarricense. aunque cada día su desuso aumenta, se procura hacer conciencia sobre la 
carreta como expresión sustantiva de la identidad nacional. se ha “folklorizado” este medio 
de locomoción: 

“…desde ornamento de mesa hasta mesas hechas con ruedas de carreta y repujados en los 
objetos de cuero; la carreta costarricense es hoy vigente ante los ojos de los costarricenses, de 
una manera plástica más intensa que cuando se la usaba para trasladar el café o la caña”. 56 

 El valor simbólico de la carreta como patrimonio cultural tenía que dejar huella; 
revitalizar y preservar la tradición del boyeo y las carretas en Costa Rica motivó para 
que las costarricenses Carmen Murillo, Cecilia Dobles y Giselle Chang realizaran una 
investigación, la cual constituyó el fundamento de la candidatura presentada por el país 
para aspirar a ocupar un sitio en la selecta lista de bienes culturales considerados patrimonio 
inmaterial mundial. El estudio fue realizado con el patrocinio del Ministerio de Cultura y 
Juventud y la UNEsCo. El 25 de noviembre del 2005, la tradición del boyeo y la carreta fue 
declarada por este último organismo como “obra Maestra del Patrimonio oral e intangible 
de la Humanidad”.

56 Constantino Láscaris y Guillermo Malavassi, La carreta costarricense (san José, CR : Editorial Costa Rica, 1980), p. 30. 

Lámina #24
Documento.

Certificado otorgado 
a Costa Rica por la

UNESCO con motivo
de la proclama del 
Boyeo y la Carreta 

como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral 

e Intangible de la 
Humanidad. 

25 de noviembre
del 2005.

impreso. 2005.
Colección archivo 

Nacional de Costa Rica.
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documeNtos oficiales

Decreto ejecutIVo N° 18197-c DeL 18 De juLIo De 1988 que DecLara La carreta 
símboLo NacIoNaL DeL trabajo

N° 18197-C

el PresideNte de la rePública

y el miNistro de cultura, JuveNtud y dePortes

Considerando:

1°—Que la carreta costarricense ha desempeñado un destacado papel en la historia, 
el desarrollo económico y social y como expresión del arte popular de nuestro país. 

2°—Que la carreta fue el principal instrumento de transporte que, en el siglo XiX 
y principios del presente, permitió el acarreo y exportación del café, base del impulso 
económico de Costa Rica. 

3°—Que la carreta pintada o decorada se ha convertido en un símbolo que 
identifica a Costa Rica en el mundo, y ha propiciado la creación y producción artesanal, 
principalmente en las localidades de sarchí y Puriscal. Por tanto,

decretaN:
artículo 1°—Declárase a la Carreta costarricense símbolo Nacional del trabajo. 
artículo 2°—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. —san José, a los veintidós días del mes 
de marzo de mil novecientos ochenta y ocho. 

óscar arias sáNchez

El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes,
carlos fraNcisco echeverría 

Fuente: Costa Rica. archivo Nacional de 
Costa Rica, Colección de leyes y decretos. t. i.
segundo semestre. (san José, CR : imprenta 
Nacional, 1988), p. D-28. 

Lámina #25
autor desconocido.
Sin nombre.
Dibujo impreso. 1965.
Colección Lino Verny.
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Decreto ejecutIVo N° 18483-c DeL 14 De octubre De 1988 que DecLara eL Día 
NacIoNaL DeL boyero

N° 18483-C

el PresideNte de la rePública

y el miNistro de cultura, JuveNtud y dePortes

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) 
de la Constitución Política y el 28.2b) de la Ley General de la administración Pública,

Considerando:

Que el boyero llega hasta nuestros días, desde la época de la colonia, como clara 
manifestación de lo que fue una actividad económica, social y cultural de nuestros ancestros 
y como testimonio de una de nuestras más importantes tradiciones. Por tanto,

decretaN:

artículo único. —Declárase el segundo domingo del mes de marzo de cada año 
como “Día Nacional del Boyero”. 

Rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. —san José, a los dos días del mes de 
setiembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

óscar arias sáNchez

El Ministro de Cultura, Juventud 
y Deportes,

Carlos Francisco Echeverría salgado

Fuente: archivo Nacional de Costa Rica. 
Colección de leyes y decretos. t. ii. segundo 
semestre. (san José, CR : imprenta Nacional, 
1988), p. D- 497. 

Lámina #26
Correos de Costa Rica.

Carreta típica, 
Patrimonio Nacional.
sobre de primer día. 2007

Colección privada.
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Lámina #27
Juan Luis Ramírez Vargas.
Areneros del Jabonal.
Óleo sobre lienzo. 2010.
66 x 87 cms. 
Colección Juan Luis 
Ramírez Vargas.
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Decreto ejecutIVo N° 26401-c DeL 27 De octubre De 1997 que DecLara De 
INterés cuLturaL La PrImera eNtraDa De saNtos y DesfILe De boyeros

N° 26401-C

la seguNda vicePresideNta

eN eJercicio de la PresideNcia de la rePública

y el miNistro de cultura, JuveNtud y dePortes,

Con fundamento en el artículo 25.1 de la Ley General de la administración 
Pública y,

Considerando:

1º—Que es de vital importancia para la institucionalidad del país la preservación 
de nuestras tradiciones y costumbres, como elemento representativo de la idiosincrasia 
costarricense. 

2º—Que la realización de eventos, donde se encuentren representadas tradiciones 
inherentes a nuestra cultura, como el desfile de mascaradas, cimarronas y carretas, 
permite dar a conocer a las nuevas generaciones de ciudadanos el origen y evolución de 
nuestras costumbres populares. 

3º—Que con motivo del Centenario del teatro Nacional, se pretende realizar 
en la ciudad de san José un desfile de boyeros y entrada de santos, para conmemorar 
no solo a nuestra máxima joya arquitectónica y cultural, sino que además permitirá la 
recaudación de fondos que serán destinados a diversas instituciones de beneficencia. Por 
tanto,

decretaN:

artículo 1º—Declarar de interés cultural la Primera Entrada de santos y Desfile 
de Boyeros que se realizará en san José, los días 8 y 9 de noviembre de 1997. 

artículo 2º—Rige a partir de la fecha. 

Dado en la Presidencia de la República. —san José, a los veintitrés días del mes 
de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 

rebeca gryNsPaN mayufis. —El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, arnoldo 
Mora Rodríguez. —1 vez. —(solicitud N º 11656). —C-2650. —(62786) 

Fuente: “Decreto Ejecutivo Nº 26401-C 
que declara de interés cultural la Primera 
Entrada de santos y Desfile de Boyeros”. La 
Gaceta: diario oficial. (san José, CR ), 27 de 
octubre, 1997. año CXiX (206), p. 3.
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Nuestros iNdígeNas llamaban al venado cola blanca, capasurí.57 su nombre científico es 
Odocoileus virginianus y pertenece al orden: Artiodactyla, Familia: Cervidae.58 

El venado cola blanca tiene una amplia distribución, se extiende desde el sur de 
Canadá hasta sudamérica, aquí desde el sur de Colombia y Venezuela hasta el norte de 
Bolivia, al oeste de los andes hasta el sur de Perú y del este de los andes a través de la costa 
y sabanas al norte de Colombia y la Guyana Francesa. 59

En Costa Rica su hábitat es el Pacífico seco, principalmente en la provincia de 
Guanacaste y Puntarenas (isla san Lucas); sin embargo, hasta mediados del siglo XX, 
habitó zonas desde el nivel del mar hasta los dos mil metros de altitud en ambas vertientes.

Los venados cola blanca de Costa Rica son de la misma especie que los de Estados 
Unidos y Canadá; no obstante, son un poco menos pesados, aproximadamente unos treinta 
kilogramos. solo los machos tienen astas con las que luchan entre sí durante el cortejo 
por las hembras. Las astas se les caen después de la época de reproducción y les crecen 
nuevamente en el siguiente período reproductivo. Esta especie pertenece a los mamíferos 
herbívoros ramoneadores que comen las hojas tiernas de los arbustos, hierbas y árboles; 
consumen además frutos como nances, jocotes, guácimos e higos, pero su dieta también 
varía estacionalmente. 

Como en otras partes del mundo, el venado cola blanca en Costa Rica es selectivo 
en su alimento, ya que la disponibilidad de éste es uno de los factores importantes que 
guían al venado en el uso de varios tipos de hábitats. Por ejemplo, en el 

“...Parque Nacional Santa Rosa, los venados ramonean las ramas y hojas dicotiledóneas. 
Durante la primera mitad de la época lluviosa forrajean a las orillas de los bosques 
en áreas dominadas por potreros. Los alimentos preferidos son las hojas grandes de 
Cochlospermum vitifolium y las hojas de Spondias momlin, S. radlkoferi y S. purpurea. 
También comen bellotas de Quircus oleoides, semillas de Sterculia apetala, y frutos de 
Guazuma ulmifolia, Ficus spp. Y Byrsonima crassifolia...en la isla San Lucas,...nuevas 
especies que aún no habían sido citadas como ‘alimento’...incluyen los pastos Brachiarea 
spp, Cenchrus echinatus, Opplismenus spp y Agave spp, Aphelandra spp, spp, Melanthera 
nivea, Priva lappulacea, Seda spp y Selaginella spp y las hojas de los árboles y arbustos 
Acacia spp, Anonna spp, Cordia spp Eugenia salamensis, Luehea spp, Pithecelobium 
dulce, Rhizophora mangle y Semarouba glauca”. 60

57 William Mora M., “Cacería amenaza al venado cola blanca”, La Nación (san José, CR), 12 de setiembre, 1986, p. 1 B.
58 Leda Malavassi Rojas, “El venado cola blanca”, Disfrutemos Costa Rica 3:8, ag. 1994.
59 Daniel H. Jansen, op. Cit., pp. 495-496.
60 ibidem., p. 496.

viii. el veNado cola blaNca
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aunque el venado puede subsistir largos períodos con agua obtenida de la 
vegetación, la presencia de quebradas y ojos de agua son un factor importante en el hábitat 
ocupado, principalmente en la época seca y, a menudo son usados para escapar de los 
depredadores. El venado es una especie que ha sabido aprovechar la alteración del hábitat 
a su beneficio, por lo que

“...es común ver venados cerca de potreros a orillas de calles donde pueden encontrar una 
combinación de área abierta con vegetación primaria o secundaria donde encuentra tanto 
alimento como refugio”.61

Los períodos de nacimiento pueden variar según la región, pero los nacimientos 
son más frecuentes en abril y mayo. Los períodos de gestación son de doscientos días, 
generalmente tienen solo un cervatillo, aunque se han dado casos de partos gemelares. Los 
cervatillos nacen de color oscuro y con manchas en la piel. Durante los dos primeros meses 
de vida la madre los deja en la vegetación densa y regresa a alimentarlos cada cuatro horas. 
Este acto solo se da cuando la madre está segura de que ningún depredador está próximo; 
aunque poseen varias formas de alertar al retoño de algún peligro como por ejemplo, 
el movimiento de la cola y la emisión de olores especiales. Después de este período los 
cervatillos siguen a su madre por un año más. siendo pequeños los venados pueden ser 
atrapados fácilmente, ya que no pueden correr; pero una vez que alcanzan su tamaño adulto 
pueden desplazarse a cincuenta y cinco kilómetros por hora y en situación de peligro saltar 
hasta dos metros cuarenta centímetros.

Es una especie que a principios de siglo era muy abundante en nuestro país, pero 
la caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat amenazan con su desaparición, 

“...según estudios llevados a cabo por la bióloga Vivienne Solís, del Programa de Fauna 
Silvestre de la UNA, se ha establecido que hacia 1903 se exportaban casi 30 mil kilogramos 
de pieles de venado (unos 40 mil cueros aproximadamente) rumbo a Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra y algunos países de Sudamérica. Existen referencias de que hacia 
1840 un buen cazador podía en estas áreas matar entre 30 y 40 animales por día”. 62

En los años de 1940 cuando había gran demanda por cueros de venado cola blanca, 
la cosecha anual en Guanacaste fue de diez mil a cuarenta mil anuales, la carne de venado 
era más barata que la de res y fue la dieta común de los perros de los cazadores.

Las continuas presiones de caza junto con la casi total eliminación de los bosques 
en Guanacaste, hizo que el venado casi desapareciera a finales de la década de 1960.63 Y 
no muy lejos hacia el comienzo de la década de los noventa su hábitat también empezó a 
destruirse, los mismos cazadores provocaron fuegos que arrasaron tierras en el Pacífico 
seco. Estos incendios quemaron el bosque y el follaje que forman la hojarasca y espesura 
que cubre y protege a la fauna salvaje; así que ahora desprotegidos huyen para buscar 
refugio en cuevas y guaridas, en las cuales quedan tostados por el fuego que calcina 
hasta la misma tierra. Y no es todo, porque con los campos desolados y en ruina, los 
cazadores furtivos retornan aprovechando la desprotección de los pocos animales que han 
sobrevivido y los exterminan despiadadamente. La preocupación por la frecuencia de los 
incendios forestales, la corta de árboles, la actividad inescrupulosa de cazadores ilegales 
y la destrucción del ecosistema, han logrado en un sentido positivo construir criaderos, 
con el fin de impulsar su reproducción. Por ejemplo, en la isla san Lucas hacia 1966 
se introdujo la especie y dos décadas después la población ya rondaba entre 300 y 400 
ejemplares.64

61 Leda Malavassi Rojas, op. Cit., p. 8.
62 William Mora M., op. Cit., p. 1B.
63 Daniel H. Jansen, ibidem., p. 495.
64 William Mora M., ibidem., p. 1B.
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también se han desarrollado proyectos de 
reproducción en cautiverio en Cóbano de Puntarenas, 
el Refugio de Vida silvestre de Palo Verde 
(desembocadura del río tempisque) y en el cantón de 
Cañas, Guanacaste. tales proyectos son auspiciados 
por autoridades gubernamentales nacionales e 
internacionales, como el Departamento de Vida 
silvestre de la Escuela de Ciencias ambientales de la 
Universidad Nacional; el Ministerio de agricultura y 
Ganadería, la Dirección General de Vida silvestre del 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas; la 
sociedad de la Vida silvestre y el Fondo Mundial de 
Vida silvestre. asimismo, los Comités de Vigilancia 
de Recursos Naturales (CoViRENas) construyen en 
sus propiedades criaderos cerrados y semiabiertos, 
cuyo objetivo es ayudar al desarrollo y reproducción 
de los cervatos para fines de explotación de su carne, piel o cachera; y principalmente para 
facilitar la liberación de especímenes adultos en los campos, para que cumplan su función 
de dispersadores de semillas.

Desde los inicios de la década de 1990 existía preocupación, principalmente por parte 
de la comunidad guanacasteca, para evitar su exterminio y la comercialización de su carne. 

Cinco años después, el venado cola blanca fue declarado como símbolo de la 
fauna de Costa Rica, con el propósito de combatir el problema de la destrucción natural y 
del exterminio de este espécimen de nuestra fauna, ya que las actividades inescrupulosas 
de cazadores ilegales y de la destrucción del ecosistema constituyen su principal amenaza.

documeNtos oficiales

Decreto ejecutIVo Nº 7497 DeL 8 De juNIo De 1995 que DecLara aL VeNaDo coLa 
bLaNca símboLo De La fauNa sILVestre

Nº 7497

la asamblea legislativa de la rePública de costa rica

decreta:

declaratoria del veNado cola blaNca como símbolo de la 
fauNa silvestre de costa rica

artículo 1º—Declaratoria
se declara símbolo de la fauna silvestre de Costa Rica al venado cola blanca, (odocoileus 
virginianus).

artículo 2º—Estudios técnico-científicos
La Dirección General de Vida silvestre, del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas, realizará los estudios técnico-científicos para verificar la densidad y la estructura 
de la población existente de venados cola blanca, el manejo sostenible de la especie y el 
establecimiento de los períodos de vida para conservarla.

Lámina #28
Juan Manuel sánchez 
Barrantes. 
Sin nombre.
Dibujo impreso. 1937.
Del libro: Juan Manuel 
Sánchez dibujos (Elías 
Zeledón Cartín), p. 355.
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a solicitud de esta Dirección o por iniciativa propia, las instituciones de educación superior 
universitaria y los demás entes educativos podrán contribuir a elaborar esos estudios y a 
ejecutar las medidas recomendadas en ellos.

artículo 3º—Vedas
Las vedas mencionadas en el artículo anterior no afectarán el funcionamiento de los 
zoocriaderos de venados cola blanca, que existan en el país y se encuentren registrados 
en la Dirección General de Vida silvestre. Durante la vigencia de la veda, esta Dirección 
regulará y fiscalizará todos los procesos realizados en los zoocriaderos para capturar, en el 
medio natural, los ejemplares que se requieran para la reproducción en cautiverio.

artículo 4º— Reforma
se reforma el transitorio iV de la Ley de Conservación de la Vida silvestre, N° 7317, del 
19 de octubre de 1992, cuyo texto dirá:

“transitorio iV.—Las disposiciones del artículo 29 surtirán efecto veinticuatro 
meses después de la publicación de esta Ley”. 

artículo 5º—Vigencia. Rige a partir de su publicación.
transitorio único.—Para determinar la densidad y la estructura de la población 

del venado cola blanca, la Dirección General de Vida silvestre, del Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas, establecerá la veda correspondiente, de acuerdo con las 
facultades conferidas en la Ley N° 7317.
comisióN legislativa PleNa seguNda.—aprobado el anterior proyecto el cinco de abril de 
mil novecientos noventa y cinco.
antonio Álvarez Desanti, Presidente.—Gerardo Humberto Fuentes González, secretario.

asamblea legislativa.—san José, a los veinticuatro días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cinco.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

alberto F. Cañas, Presidente.—Juan Luis Jiménez succar, Primer secretario.—
Mario a. Álvarez G., segundo secretario.

Dado en la Presidencia de la República.—san José, a los dos días del mes de mayo 
de mil novecientos noventa y cinco.

Ejecútese y publíquese.

José maría figueres olseN.- El Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, René 
Castro salazar.—1 vez.—C-30—(26864). 

Fuente: “Decreto Ejecutivo Nº 7497 que 
declara al venado cola blanca como símbolo 
de la fauna silvestre de Costa Rica”, La 
Gaceta: diario oficial. (san José, CR), 8 de 
junio, 1995. (alc. 20, 110), p. 28.

Lámina #29
Correos de Costa Rica.

Venado.
sello postal. sin fecha.

Colección privada.
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Lámina #30
alfonso Campos Hernández.
Venado.
Fotografía. sin fecha.
Colección alfonso 
Campos Hernández.
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artícuLo 29 De La Ley De coNserVacIóN De La VIDa sILVestre Nº 7317 DeL 30 
De octubre De 1992

“Para los fines del artículo anterior sólo podrán practicar la caza los costarricenses y 
los extranjeros residentes mayores de dieciocho años, que hayan obtenido la licencia 
correspondiente y cumplan con lo establecido en la presente Ley y en su Reglamento. Los 
extranjeros no residentes, sólo podrán dedicarse a la caza de la paloma ala blanca (zenaida 
asiática) y de la paloma arrocera (zenaida macrocura) en la Provincia de Guanacaste y, 
únicamente durante los días sábados, domingos y feriados por ley, durante la época que 
indique el cuadro de edades correspondiente. Deberán ajustarse, en todo, a lo establecido 
en la presente Ley y su Reglamento. sin embargo, esta autorización quedará sujeta al 
comportamiento poblacional de ambas especies en su región zoogeográfica”. 

Fuente: Ricardo Zeledón, Código ecológico 
(san José, CR : Editorial Porvenir, 1996), 
pp. 135-160.

Lámina #31
Juan Manuel

 sánchez Barrantes. 
Sin nombre. 

Dibujo impreso. sin fecha.
Del libro: Juan Manuel 
Sánchez dibujos (Elías 

Zeledón Cartín), p. 353.



61

iNtroduccióN

la mayor parte de la comunicación entre los seres humanos se da a partir del lenguaje 
simbólico, en especial dentro de nuestras culturas ancestrales ésta se da mediante el símbolo. 
a nivel mesoamericano se produjo un gran desarrollo en el arte de la música creándose 
diferentes instrumentos de percusión y de viento, los que con el desarrollo histórico de los 
pueblos lograron una enorme perfección.

“...El tun, ancestro de la actual marimba, evoluciona para proyectarse como marimba de 
tecomates, para luego convertirse con el tiempo, en marimba simple ejecutada por tres 
personas. Con el transcurrir del tiempo, se convierte en la Marimba de doble teclado que 
tiene el cromatismo del piano europeo”. 65

El piano de américa, así se le conoce a la marimba en Europa, es el mejor ejemplo 
de polifonía instrumental. Este instrumento es multicultural pues se conoce en casi todos los 
continentes del globo. En américa se ha establecido básicamente en Mesoamérica,66 desde 
Chiapas al sur de México, pasando por Guatemala, Honduras, El salvador y Nicaragua, 
donde es ejecutada por indígenas y mestizos, hasta Guanacaste al norte de Costa Rica y en 
excepción, pues aquí son los criollos quienes la han utilizado incluyendo principalmente 
al campesino del Valle Central y Puntarenas. también se emplea en américa del sur en 
algunos países como Brasil, Colombia y Ecuador.

Precisamente, en Costa Rica la tradición más rica en cuanto a marimbas se 
encuentra en la provincia de Guanacaste, donde se construyen y usan marimbas de doble 
teclado, de bejuco, de bambú y calabaza;67 así como las de resonadores de lata y de plástico. 
Para los habitantes de esta provincia con el acompañamiento de una guitarra, la marimba 
es la percusión favorita en sus fiestas y bailes populares, ya que la combinación de ambos 
instrumentos forma una especie de relleno armónico y rítmico. otras provincias como san 
José y Puntarenas también poseen marimbas pero en menor grado.

a nivel centroamericano la marimba ha desatado diversas polémicas en cuanto a su 
origen. Unos alegan que llegó a través de los esclavos negros procedentes de África, siendo 
netamente bantú, otros como los guatemaltecos difieren, pues consideran a la marimba 
como autóctona, originada entre los maya–quiché y asegurando que documentos y dibujos 

65 “Festival de Marimba”, Perfil (san José, CR : teatro Popular Melico salazar, 24 de julio, 1996), p. 1.
66 Raziel acevedo, “Marimba: xilófono en Costa Rica”, Herencia 1-2 (6): 139-146, 1994.
67 ibidem., p. 140.
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antiguos, casi autentican la procedencia atribuida.68 sin embargo, dicho origen aún no está 
claramente definido. sí es completamente cierto 

“...la diferencia tan grande que existe entre la ejecución de la marimba tocada por negros. 
La línea melódica y la cadencia rítmica son diametralmente opuestas, situación por demás 
lógica, si tenemos en cuenta que la idiosincrasia de ambos pueblos es totalmente diferente. 
Mientras las melodías de las marimbas tocadas en Centroamérica son alegres, brillantes y 
emotivas, la melodía de las marimbas ejecutadas por negros, tal como las escuchamos en 
la costa del Pacífico colombiano, son tristes y quejumbrosas”. 69

a nuestro país, llegó procedente de Guatemala, 

“...durante la colonia y se difundió en la región del Guanacaste y en el Valle Central, quizás 
quienes introdujeron este idiófono a nuestras tierras hayan sido los padres franciscanos; 
precisamente el documento más antiguo en el cual se reporta la marimba la ubica en la 
iglesia de Orosi en el año 1785;...en un inventario...encontramos que dicha iglesia tenía 
para el uso del coro un violón, una marimba, tres violines y dos guitarras,...”. 70 

Es muy posible que estos instrumentos tuviesen una vida dinámica dentro de las 
actividades religiosas de la época y más aún al considerar que las actividades sociales 
giraban en torno a la iglesia; sin duda el instrumento tomó carácter popular dentro del 
ámbito eclesiástico y por lo tanto se generalizara su función.

La marimba que por aquel entonces ingresó a Costa Rica, muy diferente a la 
actual, era pequeña, sin patas, con un arco de bejuco que iba amarrado del marco que sujeta 
el clavijero, con cajas de resonancia de calabaza dulce (conocida también como jícara de 
bejuco) debajo del teclado y telilla de nidos de araña como vibrador (mirliton), adherida 
con cera de abeja.71 otros observadores de Guanacaste y el litoral del Pacífico, la describen 
señalando que 

“…es un instrumento colocado sobre jícaras de calabazo, en cuyo fondo se encuentra un 
pequeño agujero cerrado con tela de araña, para dar sonoridad al golpe producido por un 
bolillo de caucho. Sus notas son dulces y suaves, como las del piano, y sus bemoles son 
reemplazados por pequeñas cantidades de cera colocadas al extremo de las tablas que 
forman el teclado”. 72

Desde entonces, la marimba ha sido y continúa siendo un instrumento que 
acompaña no sólo celebraciones populares, sino que anima bailes callejeros e incluso en 
esquinas de la capital se puede observar muy de vez en cuando algún marimbista. 

La marimba aún sobrevive. Es un instrumento preferido en todas las clases 
sociales, sus posibilidades armónicas y melódicas son tan abundantes que contagian a 
cualquier ciudadano, no importa su clase social. 

a través de nuestra historia muchos son los marimberos que las han fabricado 
y también las interpretan. todavía a mediados del siglo XX los músicos construían su 
propia marimba, no existía el músico especialista que se encargara de construir únicamente 
el instrumento. No obstante, la ejecución de este instrumento logró que sus ejecutantes 
practicaran diferentes formas para lograr una mejor sonoridad; es entonces el momento 
en que comienzan a aparecer los músicos especializados en su construcción. Dos aspectos 

68 Rodrigo salazar salvatierra, Instrumentos musicales del folclor costarricense (Cartago, CR : Editorial tecnológica de Costa 
Rica, 1994), p. 40.

69 Jaime Rico salazar, Las canciones más bellas de Costa Rica y sus compositores (san José : academia de Guitarra 
Latinoamericana, 1997), p. 29.

70 Rodrigo salazar salvatierra, La marimba, empleo, diseño y construcción (san José, CR : Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 1988), p. 15.

71 ibidem., p. 15.
72 ibidem., p. 23.



63

costa rica: sus símbolos NacioNales

son importantes en su fabricación: las teclas y las cajas de resonancia; de tales elementos 
depende la buena sonoridad.

La declaratoria de la marimba como símbolo nacional tiene sus antecedentes desde 
1988, cuando el etnomusicólogo Rodrigo salazar salvatierra propone que las autoridades 
culturales declaren la marimba como instrumento nacional. Lo anterior considerando 
que, la marimba como instrumento estaba en peligro de extinción porque sus principales 
enemigos la iban desplazando en diferentes aspectos, como eran 

“…el incremento de gran cantidad de instrumentos electrónicos que invaden los sitios de 
baile y que se escucha en forma masiva a través de los medios de comunicación como la 
radio y la televisión”. 73 

también se consideró que la marimba es el instrumento que mejor ha caracterizado 
el folclor nacional y que desde épocas muy tempranas ha alegrado las festividades de los 
costarricenses.

El 24 de julio de 1996 a raíz de la conmemoración del 172 aniversario de la 
incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica y para dar inicio a la semana Cultural del 
año Nuevo Maya, el Centro de investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes participa junto a la Liga Maya Guatemala en 
la organización de un Festival Nacional de Marimbas, con carácter centroamericano. tuvo 
lugar en el teatro Popular Melico salazar y en éste participaron algunas destacadas marimbas 
nacionales. El propósito de la actividad se orientaba también a 

“...reivindicar el uso y difusión de este preciado instrumento musical, que si bien en nuestro 
país no posee las connotaciones místicas y espirituales que sí tienen los Mayas, sí representa 
todo un símbolo de la cultura nacional”. 74

73 Fernando Gutiérrez, “Proponen a la marimba como instrumento nacional”, La Nación (san José, CR), 12 de agosto, 1988, 
p. 30.

74 Festival Nacional de Marimba 1966, p. 1.

Lámina #32
Centro de investigación 
y Conservación del 
Patrimonio Cultural.
Marimba y bolillos –
Jorge Mora Madrigal.
Fotografía. 2004.
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Conservación del 
Patrimonio Cultural.
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 En el marco de esta celebración el Centro le presenta una propuesta formal al 
Ministro de ese entonces Dr. arnoldo Mora Rodríguez (1994-1998), para promulgar un 
decreto que declare a la marimba como instrumento musical nacional.

El espíritu de esta declaratoria se orientó al reconocimiento del papel que este 
instrumento musical ha jugado en la vida cultural de los costarricenses. también sería el 
inicio de un proceso de revaloración de la música popular ejecutada en marimbas y para 
que las nuevas generaciones se interesaran por aprender, no solamente a interpretar, sino a 
fabricar este delicado instrumento, conocimiento muy especializado y difícil que merece 
su difusión.75

documeNtos oficiales

Decreto ejecutIVo N° 25114-c DeL 3 De setIembre De 1996 que DecLara La 
marImba INstrumeNto musIcaL NacIoNaL

N° 25114-C

el PresideNte de la rePública

y el miNistro de cultura, JuveNtud y dePortes

Con fundamento en el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política y 
25.1 de la Ley General de administración Pública, y

Considerando:

1º—Que la Marimba, en sus distintos tipos, es el instrumento musical por 
excelencia, asociado a las festividades populares más diversas de Costa Rica, convirtiéndose 
en un verdadero símbolo nacional.

2º—Que si bien la tradición más rica en cuanto a fabricación y ejecución de 
Marimbas, se encuentra en la provincia de Guanacaste -región Mesoamericana- su 
dispersión abarca casi todo el territorio nacional.

3º—Que tanto los conocimientos para fabricar como para ejecutar Marimbas, se 
transmiten de generación a generación por medio de la tradición oral.

4º—Que es preciso salvaguardar y fomentar las técnicas y conocimientos sobre 
elaboración de Marimbas en Costa Rica. Por tanto, 

decretaN:

artículo 1º—Declarar a la Marimba como instrumento musical nacional.
artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—san José, a los nueve días del mes de 
agosto de mil novecientos noventa y seis.

75 ibidem., p. 3.
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José maría figueres olseN.—El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, arnoldo Mora 
Rodríguez.—1 vez.—C-1200.—(47301).

Fuente: “Decreto Ejecutivo Nº 25114-C 
que declara a la marimba como instrumento 
musical nacional”. La Gaceta: diario oficial. 
(san José, CR), 3 de setiembre, 1996. (167), 
p. 2.

Decreto ejecutIVo N° 31953-mcjD DeL 20 De setIembre DeL 2004 que DecLara 
eL Día NacIoNaL DeL marImbIsta

N° 31953-MCJD

el PresideNte de la rePública

y el miNistro de cultura, JuveNtud y dePortes

Con fundamento en el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política y 
25.1 de la Ley General de administración Pública, y

Considerando:

1º—Que los marimbistas y marimberos desarrollan una importante actividad 
social, cultural y económica.

2º—Que la marimba declarada instrumento nacional por Decreto Ejecutivo            
Nº 25114-C del 9 de agosto de 1996, publicado en La Gaceta Nº 167 de 3 de setiembre 
de 1996, constituye parte activa de las manifestaciones y tradiciones populares de nuestro 
país.

3º—Que es imperativo preservar, promover e impulsar esta actividad musical.
Por tanto, 

decretaN:

artículo 1º—Declárase el 29 de agosto como “Día Nacional del Marimbista”, el 
cual se celebrará el último domingo del mes de agosto de cada año.

artículo 2º—Rige a partir de la fecha.

Dado en la Presidencia de la República.—san José, a los doce días del mes de agosto 
de dos mil cuatro.

abel Pacheco de la esPriella.—El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, Guido 
sáenz González.—1 vez.—(solicitud Nº 27789).-C -6950.—(D31953-71845).

Fuente: “Decreto Ejecutivo Nº 31953-MCJD 
que declara el 29 de agosto como Día Nacional 
del Marimbista”. La Gaceta: diario oficial. 
(san José, CR), 20 de setiembre, 2004. (183, 
alcance Nº 43), p. 2.
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Lámina #33
alfonso Campos 

Hernández.
Marimbista.

Fotografía. sin fecha.
Colección alfonso 

Campos Hernández.
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cada 14 de setiembre, víspera de la independencia, hecho histórico suscitado el 15 de 
setiembre de 1821, cientos de estudiantes de todos los pueblos que conforman el territorio 
de Costa Rica así como sus ciudadanos salen a las calles y se reúnen en sus centros de 
estudios para recibir la Antorcha de la Independencia. En el 2006 cuando se emitieron las 
“Directrices Generales para el Recorrido de la antorcha Centroamericana y la celebración 
del Mes de la Patria”, se establecieron algunas normas para darle un adecuado recibimiento 
a ésta, así -entre otras cosas- se dispuso:

“6. En las cabeceras de provincias, con la finalidad de dar mayor lucimiento al recibimiento 
de la Antorcha de la Independencia, los Coordinadores de la Antorcha y las Direcciones 
Regionales de Educación se encargarán de integrar un comité de recibimiento que incluyan 
las principales autoridades educativas, cívicas, municipales y religiosas.
(…)
8. Se solicitará la colaboración de las bandas escolares, colegiales, municipales y 
nacionales, para que una vez llegada la Antorcha de la Independencia, se ejecute el canto 
de la Bandera y el Himno Nacional de Costa Rica. Se deberá coordinar el repique de las 
campanas de las iglesias, el toque de las sirenas y el desfile de faroles en las comunidades, 
en donde participen todos los Centros Educativos de cada Dirección Regional de 
Educación”. 76

originalmente, una antorcha era una fuente portátil de fuego usada para alumbrar. 
Por lo habitual consistente de un palo o madera, con uno de sus extremos envuelto en 
un trozo de paño empapado de brea o algún otro material inflamable. Con frecuencia las 
antorchas se apoyaban en candelabros en lo alto de los muros, para que iluminasen los 
pasillos de algunas estructuras de piedra, como castillos o criptas. En su simbología, la 
antorcha es un típico emblema de iluminación espiritual y conocimiento. Y si flamea arriba, 
simboliza vida y el poder regenerador de la llama. también es un símbolo de solemnidad 
-por la pureza que representa la figura del fuego- en algunos cultos religiosos, en los que se 
usan antorchas en ciertas celebraciones litúrgicas.77

Hacia los años sesenta estuvo en la mente de algunos educadores que 

“…una tea recorriendo la superficie centroamericana, cada año, simboliza también alianza 
y hermandad a la luz de un hecho que aconteció y puede inspirar mil encuentros más. No 

76 Circular de alejandrina Mata segreda, Viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, a Directoras y 
Directores Regionales y otros: “Directrices Generales para el Recorrido de la antorcha Centroamericana y la celebración 
del Mes de la Patria”. san José, CR, 3 de agosto, 2006. 

77 Disponible en: http://es.wikipedia.orgwiki/antorcha. Consultado el 27 de agosto del 2007.

X. la aNtorcha de la iNdePeNdeNcia



68

aNa Patricia Pacheco ureña

deja de estar presente también, en la subconsciencia colectiva, la reiterada tendencia de 
los helénicos de ejecutar todas sus acciones alrededor del fuego”. 78

El proyecto de la Antorcha de la Libertad fue ideado por el profesor alfredo 
Cruz Bolaños, quien en ese entonces fungía como supervisor de Educación Pública. Esto 
sucedió entre 1958 y 1964. Don alfredo estuvo viajando por Centroamérica conociendo 
las diferentes festividades realizadas en cada país con motivo de la independencia. En tales 
circunstancias surgió la idea de iniciar una carrera en la que se trasladara la antorcha por 
Centroamérica, como un símbolo de celebración en conjunto. Él mismo explica:

“Yo no inventé el fuego, ni la carrera, simplemente lo pensé primero … Fue en 1964 cuando 
sazoné y di forma a la idea de la carrera de la Antorcha de la Independencia que partiendo 
de Guatemala y trasladada a manos de estudiantes, llegaría hasta Cartago, después de 
recorrer los hermanos países de Centroamérica. Haciendo el recorrido a pie y reflejando 
la forma como la noticia nos vino del norte, los estudiantes representarían las postas del 
correo de aquel entonces, la antorcha, el mensaje y el fuego, la noticia”. 79

En 1964, el ministro de Educación Pública de Costa Rica, ismael a. Vargas, 
conocedor de la idea de su amigo Cruz Bolaños, aprovechó la segunda Reunión ordinaria 
del Consejo Cultural y Educativo de la organización de Estados Centroamericanos para 
hacer una propuesta. Este encuentro que involucraba la participación de los ministros del 
ramo, por celebrarse en san salvador, constituyó el momento oportuno para exponer a sus 
colegas un proyecto tendiente a efectuar una celebración conjunta de todos los pueblos 
hermanos para conmemorar la independencia de los países centroamericanos. Dicha 
iniciativa fue acogida de inmediato, acto seguido se encomendó al profesor Cruz Bolaños 
desarrollar el proyecto.

Durante un par de meses este profesor trabajó en cada país centroamericano, 
entrevistando colaboradores; realizó pruebas de factibilidad, comprobó las medidas del 
territorio por recorrer; determinó la cantidad de instituciones educativas y de estudiantes 
que serían partícipes en la actividad y además definió el tipo de antorcha que se usaría y las 
ceremonias protocolarias que se efectuarían en cada frontera.

Desde entonces -con la única excepción de que por tres años consecutivos su 
ingreso por la frontera de Peñas Blancas estuvo suspendido, debido a que un grupo de 
estudiantes nicaragüenses que portaba la tea a suelo tico, optó en una forma dramática, 
por cruzar la línea fronteriza y pedir asilo político- hasta la actualidad y partiendo del 
Monumento a los Próceres en Guatemala80, la antorcha de la independencia inicia su largo 
caminar por Centroamérica. El recorrido se inicia en este país, debido a que fue en esa 
nación del istmo en donde en 1821 se firmó el acta de independencia Centroamericana.

En 1994, durante la administración de José María Figueres olsen, la tradición de 
recibir la antorcha de la independencia, retornó a la Vieja Metrópoli, la ciudad de Cartago. 
Desde entonces la ciudadanía costarricense junto con los estudiantes, el Presidente de la 
República y miembros de los Poderes, celebran el 14 de setiembre de cada año en el atrio 
de las Ruinas de la Parroquia de santiago apóstol, cerca de la Plaza Mayor, el recibimiento 
de la Antorcha de la Libertad. 

Mas la celebración no quedó aquí. En el 2003, el entonces exDiputado Rolando 
Laclé Castro, presenta una iniciativa a la asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica, con el propósito de que la Antorcha de la Independencia se declare como símbolo 
nacional, fundamentado en que 

“…la misma constituye un símbolo nacional representativo de la libertad e idiosincrasia 
costarricenses. Y que con la eventual declaratoria se rendiría homenaje al profesor Alfredo 

78 Gladys López avendaño, “El correo de la libertad”. La Nación (san José, CR), 15 de setiembre, 1992, p. 4.
79 alfredo Cruz Bolaños. “antorcha de la independencia”  La Prensa Libre (san José, CR), 30 de setiembre, 1988, p. 9.
80 “Hoy sale la antorcha de la independencia”  La República (san José : CR), 9 de setiembre, 1964, p. 8.
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Lámina #34
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Independencia, 
México.
Mural. 1960-1961.
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de Historia, Castillo de 
Chapultepec, México.
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Cruz Bolaños, quien es el gestor de la “Carrera de la Antorcha de la Independencia”, que 
es la celebración que se realiza, desde el año 1964, en conmemoración de la independencia 
de los países centroamericanos, respecto de España, acontecida en el año 1821”.81

El nuevo símbolo nacional fue instaurado por el decreto ejecutivo Nº MEP 015-2005 
del 14 de setiembre del 2005, firmado por Guido sáenz y Manuel antonio Bolaños, 
Ministros de Cultura, Juventud y Deportes y Educación Pública, respectivamente y del 
entonces Presidente de la República de Costa Rica, abel Pacheco De La Espriella.

documeNtos oficiales

Decreto ejecutIVo Nº 32647-c DeL 21 De setIembre DeL 2005 que DecLara La 
aNtorcha De La INDePeNDeNcIa como símboLo NacIoNaL

Poder Ejecutivo

Nº 32647-C

el PresideNte de la rePública

y los miNistros de cultura, JuveNtud y dePortes

y educacióN Pública

Con fundamento en los artículos 89 y 146 de la Constitución Política, y 23 de la 
Ley General de la administración Pública

Considerando:

1º—Que del 17 al 22 de junio de 1962, se celebró en la Ciudad de san salvador, 
República de El salvador, la segunda Reunión ordinaria del Consejo Cultural y Educativo 
de la organización de Estados Centroamericanos (oDECa), en la cual se firmó el Convenio 
de Unificación Básica de la Educación Centroamericana.

2º—Que en la tercera reunión ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la 
oDECa, celebrada el día 3 de setiembre de 1964 en la Ciudad de Managua, República 
de Nicaragua, y gracias a la iniciativa de un ciudadano costarricense, el profesor alfredo 
Cruz Bolaños, el señor Ministro de Educación Pública de ese momento, Licenciado ismael 
antonio Vargas Bonilla, presentó un proyecto denominado “antorcha de la independencia”, 
el cual tuvo plena acogida por los Ministros de la región, como un acto emulativo de la 
Carrera de Portas, la cual trajo en 1821 la noticia de la independencia a través de todo el 
territorio centroamericano.

3º—Que en esta última reunión, el Consejo Cultural y Educativo de la oDECa acordó 
la conveniencia e interés de concretar la anterior manifestación patriótica simultáneamente 
en todo el territorio centroamericano.

4º—Que desde el 14 de setiembre de 1964, con la colaboración de los estudiantes de 
las Escuelas y Colegios de cada país se ha venido celebrando anualmente en el territorio 

81 Costa Rica. archivo de la asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente Nº 15360, “Declaración de la antorcha de la 
independencia como símbolo patrio”, 10 de octubre, 2006, ff. 39-40.
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Centroamericano “La Carrera de la antorcha de la independencia”, con la cual se reproduce 
y conmemora el grito de la independencia de Centro américa.

5º—Que es función educativa y cultural del Estado promover la exaltación de los 
sentimientos patrióticos nacionales, en aras de estimular los sentimientos cívicos del 
pueblo. Por tanto,

decretaN:

artículo 1º—Declarar la antorcha de la independencia como símbolo Nacional.
artículo 2º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—san José, a los catorce días del mes de 

setiembre del dos mil cinco.
abel Pacheco de la esPriella.—Los Ministros de Cultura Juventud y Deportes, 

Guido sáenz González y el de Educación Pública, Manuel antonio Bolaños salas.

Fuente: “Decreto Ejecutivo Nº 32647-C 
que declara la antorcha de la independencia 
como símbolo Nacional”. La Gaceta: diario 
oficial. (san José, CR), 21 de setiembre, 
2005. (181), p.3. 

Lámina #35 
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Pintura para dedos. 2010.
13.5 x 37.5 x 25.5 x 
32.5 cm. 
Colección privada.
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DIrectrIces geNeraLes Para eL recorrIDo De La aNtorcha ceNtroamerIcaNa 
y La ceLebracIóN DeL mes De La PatrIa (Fragmento)

Circular

san José, 03 de agosto del 2006

Para: Directores y Directoras Regionales
 Directores y Directoras de Desarrollo Educativo
 asesoras y asesores supervisores
 asesores Específicos

De: alejandrina Mata segreda
 Viceministra académica

asunto: Directrices Generales para el recorrido de la antorcha Centroamericana y la 
celebración del Mes de la Patria

Del recorrido de la antorcha Centroamericana

El ingeniero Miguel Ángel García Gutiérrez, Ministro de Educación, Cultura y 
Deportes de la República de Nicaragua hará entrega de la antorcha Centroamericana al Dr. 
Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública de la República de Costa Rica, 
en ceremonia oficial organizada para tal efecto, el día 13 de setiembre a las 10: 00 horas, 
en el puesto fronterizo norte de Peñas Blancas.

1. El recorrido inicia el 13 de setiembre a las 11:00 horas en punto y culmina en la 
ciudad de Cartago, el 14 de setiembre a las 20:00 horas.

2. Los Directores y Directoras Regionales de Educación son los responsables 
directos de esta actividad en sus respectivas jurisdicciones. Por tanto, deben tomar 
las previsiones pertinentes para la coordinación y colaboración con las autoridades 
correspondientes: Policía de tránsito, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, 
Comités de Emergencia Locales, Municipalidades. también deben coordinar 
acciones con los Centros Educativos participantes en el traslado y recorrido de 
la antorcha.

3. Las y los jóvenes participantes deberán de ser alumnos regulares de secundaria y 
serán transportados en vehículos, desde sus Centros Educativos antes y después 
del trayecto asignado. asimismo, los educandos deberán portar el uniforme de 
Educación Física de su institución.

4. Los Directores o Directoras Regionales de Educación, los Directores o Directoras 
de Desarrollo Educativo, los Coordinadores o Coordinadoras Regionales, las 
asesoras o asesores supervisores y los Directores o Directoras de los centros 
educativos del país son los responsables de la planificación y organización del 
traslado de la antorcha Centroamericana en su jurisdicción.

5. En los actos Cívicos de cada localidad del país por donde pase o llegue la antorcha 
de la independencia, como pueden ser parques, Centros Educativos, kioscos o 
atrios de las iglesias, solo se cantará el saludo a la bandera y el Himno Nacional 
de Costa Rica, con la excepción de las Direcciones Regionales de la Provincia 
de Guanacaste, en donde se entonará el Himno a Guanacaste. Posteriormente se 
encenderá el pebetero que, para tal efecto, instalarán las autoridades Educativas 
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locales. además, se permitirá la participación de un motivo a cargo de un 
estudiante, la participación de la autoridad Educativa Regional y una última 
participación de una autoridad del gobierno local. Dichos actos culminarán con 
el recorrido de la antorcha de la independencia y con la entonación del Himno del 
15 de setiembre en forma simultánea.

6. En las cabeceras de provincias, con la finalidad de dar mayor lucimiento al 
recibimiento de la antorcha de la independencia, los Coordinadores de antorcha 
y las Direcciones Regionales de Educación se encargarán de integrar un comité 
de recibimiento que incluyan las principales autoridades educativas, cívicas, 
municipales y religiosas.

7. Pasado el tiempo destinado para ese acto, los miembros de la Comisión Nacional 
de actos Cívicos retirarán la antorcha principal y se enrumbarán al destino 
siguiente según lo programado en el itinerario del recorrido nacional.

8. se solicitará la colaboración de las bandas escolares, colegiales, municipales y 
nacionales, para que una vez llegada la antorcha de la independencia, se ejecute 
el canto de la Bandera y el Himno Nacional de Costa Rica. se deberá coordinar el 
repique de campanas en las iglesias, el toque de las sirenas y el desfile de faroles 
en las comunidades, en donde participen todos los Centros Educativos de cada 
Dirección Regional de Educación.

9. se sugiere, a los Directores y las Directoras Regionales, dar las indicaciones 
necesarias y precisas, para que los asesores supervisores, las asesoras 
supervisoras, los Directores y Directoras de las Escuelas y Colegios de todo el 
país dejen encendida una antorcha o pebetero permanentemente en las principales 
ciudades, hasta la celebración de los actos Cívicos del día 15 de setiembre, 
siempre y cuando se tomen las precauciones del caso.

10. se deberán acatar, en todo momento, las disposiciones emanadas por los miembros 
de la Comisión Nacional de actos Cívicos.

Fuente: Circular de alejandrina Mata 
segreda, Viceministra académica del 
Ministerio de Educación Pública, a Directoras 
y Directores Regionales y otros: “Directrices 
Generales para el Recorrido de la antorcha 
Centroamericana y la celebración del Mes de 
la Patria”, san José, CR, 3 de agosto, 2006. 



74

aNa Patricia Pacheco ureña

Lámina #36 
ivette González Díjeres

Leila Barreras E.
andrés Gamboa C.
samantha López C.

Antorcha.
Collage. 2009

5” x 5”.
Del calendario 2010: 

Grupo Nación S.A.
Colección Grupo Nación s.a.
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soy tico

Letra y música: Carlos guzMán

1993

Fuente: Cortesía del autor. 

soy tico, porque llevo 
a Costa Rica en las entrañas
porque lloro cuando 
escucho una guitarra
cuando trema la marimba
y con la puesta del sol.
soy tico y si me asomo 
a la ventana
me cautiva la montaña y
se me alegra el corazón. 

soy tico, porque siento 
las canciones de mi tierra
porque vibro con la 
“Luna Liberiana”, 
“Caballito Nicoyano”
“La Patriótica”, y “Pasión”.
soy tico y cuando 
miro la alborada
el lamento del yigüirro 
me acelera la emoción. 

Y cuando caen los
 fuertes aguaceros
es como si yo fuera 
la semilla
me huele a tierra fértil 
el sendero
llenando de ilusión 
mi alma sencilla. 

soy tico porque cada vez que encuentro
a un amigo forastero 
le demuestro mi calor.
soy tico porque vivo enamorado
y orgulloso de la tierra
que ha inspirado 
mi canción. 

Y cuando caen los 
fuertes aguaceros
es como si yo fuera 
la semilla
me huele a tierra fértil 
el sendero
llenando de ilusión 
mi alma sencilla. 

soy tico porque una 
guaria morada
me engalana la mirada y
me impresiona de verdad.
soy tico y si eso 
no te dice nada
yo te mostraré mi Patria
¡dame la oportunidad!

…tributos literarios 
a los símbolos NacioNales
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Lámina #37
autor desconocido.

Guaria, árbol de
 Guanacaste, 

yigüirro y carreta. 
Dibujos. sin fecha.

De la: Imprenta Nacional 
(san José, CR).
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Lámina #38
Juan Manuel
sánchez Barrantes.
Centro América Libre
e Independiente.
Dibujo impreso.
De la revista: Bambi 
137: 12, set. 1971.
Colección María Cristina 
Mora Chinchilla.

…de la baNdera

credo cívico
(Para los niños de mi Patria)

Octavio cAstro sAborío

creo eN la liberación de todos los pueblos. Creo en la profunda y robusta virtud de mi 
Patria, cuya pureza no lograrán empañar las pasiones ni los egoísmos que por desgracia 
la acechan como lobos hambrientos. Creo en la legítima libertad, que fué obra del espíritu 
elevado y comprensivo civismo de los hombres del año 1821, y más tarde bautizada con la 
sangre generosa de nuestros héroes de la Epopeya Nacional, legión inmortal de valientes 
que se irguió magnífica y soberbia como un sol de inquebrantables reivindicaciones. 

Creo en la indomable bizarría de los viejos soldados de aquel año glorioso de 
1856, que guiados por su fervor patriótico se sublimaron hasta lo eterno de Dios en santa 
Rosa, Rivas y san Juan, que bajaron a los llanos del más crudo combate y subieron a 
las cumbres excelsas de la inmortalidad, tremolando donde quiera el pabellón tricolor 
que encendió el coraje de los Mora y Cañas y que luego fué divina mortaja que perfumó 
los calcinados despojos del egregio soldado Juan, al caer de la tarde del 11 de abril, 
cuando, apagado el estruendo de la jornada, se comprendió la trascendencia infinita de 
su extraordinaria y sublime hazaña. 

Creo en la bienhechora justicia que desde lo alto ha venido a derramar sobre 
nosotros la prodigalidad de sus maravillosos dones. 

Creo en la santa Democracia, que 
iguala a todos los hombres de buena voluntad 
y de sano pensamiento. 

Creo en la virtualidad de las 
instituciones de la República, en el orden y 
en el bien de los pueblos. 

Creo en la gloria y en el civismo 
sincero que nos legaron los varones ilustres 
que fundaron nuestra patria, y le dieron 
el prestigio de sus talentos y de sus altas 
virtudes ciudadanas como la mejor y más 
pura herencia. 

Creo en la redención política y moral 
de mi patria, cuyo imperio impondrán la fe, 
la escuela y la incorruptible austeridad de los 
hogares. 

Creo en la eterna integridad de Costa 
Rica; en el valor y sacrificio de sus hijos para 
salvarla de cualquier amenaza, conservando 
con honor la preciosa herencia de su dignidad 
y prestigio. 
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Creo en el veredicto honrado de la historia que ha juzgado y juzgará en definitiva 
de la conducta de los ciudadanos, de quienes han servido a la República con carácter y 
alteza de miras. 

Creo en la simiente fecunda del trabajo, que todo lo ennoblece y dignifica; en la 
obra civilizadora del progreso, y en el triunfo imperturbable de la verdad y la justicia. 
(Se ha conservado la ortografía original)

Fuente: José Daniel Zúñiga Z., Álbum 
de la Patria 1821-1856-1939 (san José, 
CR: imprenta Nacional, 1939), p. 4. 

¡salud, Noble baNdera!
(La creación del Pabellón Nacional)

Carlos Luis sáenz elizondo

(Seud. Lemuel Gulliver)

eN esta permanente y entrañable herencia, la Patria, legado de nuestros progenitores anhelosos 
de consagrar sobre la tierra un trozo de suelo en el cual sus descendientes nacieran libres y 
pudieran vivir con dignidad humana, las virtudes cívicas de las costarriqueñas de antaño 
forman un singular, delicado y precioso tesoro. 
 La tradición hogareña y la historia nacional nos ofrecen claros ejemplos de mujeres 
costarricenses que en su hora, con los dones de su corazón o de su inteligencia, con el esfuerzo 
diario en el trabajo modesto y útil, contribuyeron a la creación de este pacífico nido de amor: 
nuestra querida Costa Rica. La invención de la bandera patria, por ejemplo, es obra de una 
distinguida madre costarricense. 

Grato es saber que nuestra bandera no fue obra realizada de encargo, ni fríamente, 
por mano de un entendido en heráldicas, sino que fue concebida en la inspiración luminosa 
del alma de una costarricense, esposa de uno de nuestros próceres. 

Con la imaginación asistamos a la época y a los mismos momentos en que se creó 
el emblema nacional. 

Hace más de un siglo, en 1848, la asamblea Legislativa (a petición de las 
Municipalidades del país), declaró nuestra Patria soberana e independiente de cualquier otro 
Estado, con el nombre de República de Costa Rica. 

Es natural que ese suceso histórico motivara numerosas reflexiones del Presidente 
de entonces, Doctor don José María Castro Madriz. Devoto sincero de la República, el Doctor 
Castro estimaba la definitiva independencia de Costa Rica como un paso necesario hacia el 
mayor progreso, bienestar y dignidad del pueblo costarricense. 

Con fervor y entusiasmo, a familiares y amigos exponía el culto Doctor Castro sus 
puntos de vista y sus ideales acerca de la lograda independencia nacional. 

En su casa de habitación, en san José, una tarde, en un mes de junio, hallándose de 
sobremesa en compañía de su esposa y de varios amigos, asunto de animada plática fue el tema 
del porvenir de la República. Hablando del bienestar y de la prosperidad que el Doctor Castro 
deseaba y soñaba para Costa Rica, (a la que él sirvió siempre con inteligencia clarísima y a la 
que amó cordialmente), sus palabras debieron adquirir elocuencia extraordinaria, porque de 
la abundancia del corazón hablaba su boca. Entonces su joven esposa, costarriqueña sensible 
y culta, que había viajado por Europa y que junto con el Doctor, había estado en Francia, 
en donde vivió y sintió todo lo que para el pueblo francés significaba su pabellón tricolor, 
concibió y expuso la idea de que nuestra Patria, de que nuestra República, comenzara su vida 
soberana y avanzara hacia el futuro guiada por la egida de un símbolo propio: una hermosa 
bandera de tres colores: rojo, azul y blanco, semejante a la del gran pueblo que tomó la 
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Bastilla y proclamó los Derechos del Hombre; un 
hermoso pabellón nacional, con sus tres colores 
dispuestos en franjas horizontales, que lucieran al 
sol y al viento, proclamando nuestra independencia 
y nuestra decisión de ser libres para siempre. 

a los ojos del esposo y de los amigos, 
reunidos en el comedor de la casa, más linda que de 
costumbre sin duda hubo de parecer la joven señora, 
iluminada, más que por los finos resplandores del 
crepúsculo, por la llama del fuego patriótico. 

Con decidido entusiasmo el Doctor y sus 
amigos acogieron y aprobaron aquella tarde del 
mes de junio la bellísima idea de la Primera Dama 
de la República, doña Pacífica Fernández de Castro. 

El 12 de noviembre de ese mismo año, 
1848, en la Plaza Principal de san José, entre 
alegres músicas marciales y solemnes salvas de 
artillería, se enarbolaba por primera vez, ante los 
ojos del pueblo, una primorosa enseña nacional. 

Las propias hábiles manos de Doña 
Pacífica Fernández de Castro, en labor doméstica y cariñosa y perfecta delicadeza femenina, 
cortaron, cosieron y bordaron la consagrada tela de esa primera enseña tricolor: ¡nuestra 
bandera! ¡el símbolo de la libertad, de la paz y de la unión de los costarricenses de todos 
los tiempos! ¡La bandera que ocho años más tarde, quizá pudo ver su creadora partir hacia 
los campos de batalla de santa Rosa, de Rivas, de san Juan y volver de ellos triunfante, 
inmaculado su esplendor, a flamear en paz y con honor, sobre el suelo materno, libre ya de 
atrevidos invasores!

Fuente: Costarriqueñas del 56 (san José, 
CR: imprenta Las américas, 1956), pp. 7-10. 

¿duraNte cuáNto tiemPo debe 
estar izado el PabellóN NacioNal?

Clotilde obregón quesAdA

el PabellóN Nacional solo puede estar izado durante las seis horas del día, por lo tanto se 
debe arriar a las seis de la tarde. Recuérdese que nunca debe permanecer izado cuando es 
de noche. 

¿quiéN es el guardiáN de los símbolos Patrios?

el miNisterio de seguridad Pública es el guardián de los símbolos Patrios y, a ese 
Ministerio corresponde guardar y velar por el PabellóN NacioNal. Por ese motivo es que 
al efectuarse ceremonias oficiales el Pabellón Nacional es introducido por funcionarios del 
Ministerio de seguridad Pública. 

Fuente: Símbolos Patrios (san José, 
CR : Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 1998), pp. 20 y 24. 

Lámina #39
Manuel de la Cruz 
González.
La Bandera
de Costa Rica.
Dibujo impreso. sin fecha.
Del libro: Álbum 
Homenaje a la Patria en 
el Sesquicentenario de la 
Independencia (1821-15 de 
setiembre-1971), p.8.
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a la baNdera tricolor

11 de abril

Ignacio bArAhonA z. 
1915

hermosa baNdera de bellos colores: 
altar donde llegan, como humo de incienso, 
perfumes de flores, murmullos de fuentes, 
crepúsculos vagos y quejas de amores. 
Joyero que encierras tesoros de triunfo,
 riquezas de gloria: heraldos cantores. 
que a tus grandes hombres entonas el himno; 
que dicen tu historia de lides y honores. 

tu blanco es el blanco de las grandes nubes 
que en días invernices esmaltan el cielo; 
las blancas espumas que ambas riberas
hieren a las rocas y rompen el suelo. 
tu azul, las montañas que altivas se alzan 
llamando a sus faldas todos los labriegos 
y que así, risueñas, se adornan con nimbos 
que las dan la vida, su belleza y riego. 
tu rojo, el arco iris ostenta orgulloso 
ante las auroras de sin par aspecto;
también la pastora de cáliz purpúreo 
y los guacamayos, pájaros costeños. 
Por eso yo ansío, noble enseña altiva,
verte ondear airosa en toda la tierra,
y que el simbolismo de tus tres colores
sea tan positivo: como ellos lo ostentan. 
Que esa triple franja de dulce armonía,
nos recuerde siempre la música amena 
de tu cielo límpido y tu fronda verde, 
de tus flores raras y montes y sierras, 
de tus argentinas cascadas con iris,
que entre gruesos cedros ocultan las selvas; 
de tus sobrios hijos y bellas mujeres, 
que tienen por culto: Progreso y Escuela. 

Fuente: El Ramonense (250): s. n. p. abr. 1915. 
Colección Fernando González Vásquez. 

Lámina #40
autor desconocido.

Tarjeta de recuerdo de 
la inauguración del

monumento al Dr. 
José María Castro 

Madriz el 12 de 
noviembre de 1949.

Dibujo impreso. 
sin fecha.

Colección privada.
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baNderita

Óscar JArA AzocAr

blaNco, azul y rojo
tus colores son:
yo los tengo puestos
en mi corazón.

Banderita mía,
yo te doy mi amor;
¡para defenderte,
muy valiente soy!

Fuente: Educación 151: 48, set. 1946. Colección 
José Vargas Zamora.

el abaNderado

Autor desconocido

Fuente: Bambi 156: 8, nov.-dic. 1973.

¡baNdera adorada!
¡Bandera querida!
que flotas airosa,
triunfante y feliz,
queremos que luzcas
en esta jornada
cual símbolo hermoso
de nuestro país.

Mi amor a la Patria
será lo primero;
ser libre y dichoso
esto es lo mejor;
por eso proclamo,
por eso venero,
a este querido
lienzo tricolor.

Es algo muy grande
ser abanderado,
lucir ante el mundo
tan bello pendón;
es algo solemne,
sublime y sagrado
llevar la bandera
de nuestra Nación.

¡Bandera triunfante!
jamás en la vida
habré de cambiarte
por otra mejor,
si tú significas
la Patria querida;
prefiero la muerte
a ser un traidor!

Lámina #41
autor desconocido.
Niño con bandera.
Dibujo impreso. 
sin fecha.
De la revista: Bambi 
97: 12, nov.-dic. 1966.
Colección María Cristina 
Mora Chinchilla.
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mi baNdera

Manuel María gutiérrez Flores

Fuente: Jorge Mora L., “12 de noviembre 
Día del Pabellón Nacional”, La República. 
(san José, CR), 10 de noviembre, 1978, p.14.

¡baNdera de mi Patria! Está completa
la ambición de mi pecho entusiasmado,
porque para cantarte soy poeta
y para defenderte soldado.

Doble omisión de bardo y de guerrero
permite al hijo que en tu amor se inspira
a tus servicios consagrar su acero,
y a tus hazañas dedicar su lira.

si estás en paz, ¡Bandera idolatrada!,
canta mi lira de la paz la fiesta;
si estás en guerra, mi fulgente espada
brilla en mi mano a combatir dispuesta.

El himno vuela, el sable centellea
con fulgor que ilumina la victoria,
y ambas fuerzas, las armas y la idea,
las tengo yo para afirmar tu gloria.

Y sí al silbar volvieran las metrallas
en torno de tus bravos defensores,
que me conceda el Dios de las batallas
morir bajo tus pliegues tricolores.

te juro que al caer ¡Bandera mía!,
Por muerte honrosa el pecho destrozado,
aún te podré cantar mi poesía
con mi último suspiro de soldado. 

Lámina #42 
Junta de Caridad de 

san José. 
Centenario de la 

Independencia
1821-1921. 

Billete de la Lotería 
del asilo Chapuí. 

15 de setiembre de 1921. 
Colección Jorge Castro.
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baNderita
(Retahíla)

Luis Ángel ruiz hernández

(Seud. El Viejillo)
1998

(Se ha conservado la ortografía original)

Fuente: Cortesía del autor.

aPorcaNdo la milpa un día
de junio creo que’ra el mes
iba pensando esta vez
cuando enterraba la pala
qué lindo no hubieran balas
pa’ que acabaran las guerras
cuando de pronto la perra
se me cruzó por las patas
allá por entre las matas
vinía corriendo Luisillo
qué lindo mi carajillo
dije yo, pa’ mis adentros
lo voy a llevar al centro
le vo’a comprar unas botas
le vo’a comprar nueva ropa
y un buen sombrerito e’lona
porque él debe ser persona
que quiera mucho este campo
el va a aprender como sampo
el machete y la macana
y tal vez el día e’mañana
si’haga mestro o ingeniero
pero que aprienda primero
en la tierra a trabajar
me puse de pronto a espiar
en la alforja que traía
que lindo lo que tenía
pintada una Banderita
oiga dijo mi güilita:
-usté me puede esplicar
¿cómo hicieron pa pintar
esos tres lindos colores
cómo hicieron los señores
pa inventar eso tan lindo?
me quedé viendo pal guindo
y le contesté en seguida
hay cosas que en esta vida

no son de casualidá
hágase un poco pa’cá
según lo que yo conozco
¿usté no ha visto los moscos
que al picar los sacan sangre,
y nos sentimos dolor…?
ahí está el primer color.
El blanco lo sacarían
de la paz, de la alegría
pues no hay cosa más bonita
que mirar las agüelitas
con su blanco delantal
también está en el tamal
en la sal y en el arroz,
ora ya tenemos dos
solo nos queda el azul
¿usté no ha visto chiquito
las montañas en la tarde?
el cielo parece que arde
o que se baña en el mar
¿d’ionde fueron a sacar
ese color tan precioso…?
pues son el cielo y el pozo
que los dan ese color
y por eso con amor
le digo a usté mi güilita
ay qu’iamar la Banderita
también ay que defendela
y cuando vaya a la escuela
cuando comience a estudiar
si tuviera que esplicar
d’estos tres lindos colores
Bandera de mis amores
de mi linda Patria tica
que viva también su escudo
y mi bella Costa Rica…
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baNdera tica
(Canción infantil)

Letra y música: Luis Fernando rodríguez zuMbAdo

2006

baNderita de mi vida
Banderita tricolor
hoy te canto muy alegre
y lo hago con amor.

Banderita eres bella
de mi linda tierra tica
es orgullo nacional
para toda Costa Rica.

Fuente: Cortesía del autor.

Lámina #43
autor desconocido.

A la Bandera de 
Costa Rica.

Dibujo impreso. 1928.
Del libro: Aires ticos 

(Roberto Campabadal), p. 24.
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…del escudo

el escudo NacioNal eN las 
estamPillas de costa rica

Luis FernAndo díAz

el uso del Escudo Nacional como motivo principal en estampillas, tiene en nuestra filatelia 
un noble origen. Conocido todavía como Escudo de armas de la República, el decretado 
en setiembre de 1848, fue reproducido en nuestra clásica “primera emisión” de 1863, 
circulando, en forma definitiva, en cuatro valores. Existe además una extensa variedad 
de pruebas de dado y de plancha, así como ensayos de color y, finalmente, dos colores 
(producto del uso de dos planchas) en el sello de medio real.

El estudio profundo y cuidadoso de esta emisión ha favorecido a la filatelia 
costarricense con los más altos galardones en exposiciones internacionales y es una joya 
que, representada en sus colecciones sáenz Mata, scriba, Reuben y o’Neil, constituye 
atracción principal en las exposiciones nacionales.

se inicia esta emisión, para los coleccionistas que se interesan en los sellos con 
este motivo, un largo y provechoso recorrido a través de la filatelia costarricense.

La emisión de 1892, con diez valores y tres variedades de color, aporta al estudio 
de este tema no menos de ochenta distintas unidades por coleccionar, esto sin considerar 
los múltiples tipos de perforación utilizados. En 1901 se puso en circulación un nuevo sello 
con el Escudo de armas en el valor de diez colones. De esta hermosa estampilla en rojo 
y verde, se conocen también pruebas de dado y de color que estimulan en el filatelista el 
interés y la búsqueda.

Las emisiones definitivas de 1926 y 1937, destinadas exclusivamente al uso oficial, 
incorporan también como motivo el Escudo, utilizando ya el decretado en 1906, que es, 
con muy ligeras diferencias, el que existe en la actualidad. Estas dos emisiones incluyen, 
respectivamente, diez y trece valores. otro nobilísimo sello engalanado con este motivo es 
el primero que se emitiera para el correo aéreo (sáeNz a 3, scott c 1), en junio de 1926, 
del cual existen también numerosas pruebas de dado y de plancha.

Las emisiones provisionales de 1931 y 1932 para correo aéreo, son sobrecargas 
sobre timbres fiscales grabados con el Escudo Nacional.

La serie que hoy se emite tiene en común con todas las reseñadas hasta aquí, la 
característica de ser grabada en acero, proceso que garantiza la producción de los sellos 
de más alta calidad y que augura para esta emisión un lugar de privilegio a la par de sus 
antecesoras. El motivo, algunas veces combinado y en oportunidades como resultado del 
diseño “sello sobre sello”, aparece también en las emisiones “Lucha contra la malaria”, 
1963, “Centenario del primer sello postal de Costa Rica”, 1963, “tercera Exposición 
Filatélica”, 1968, “sesquicentenario de la independencia de Centro américa”, 1971 y 
“Centenario de la U.P.U.”, 1976.

Merece un comentario especial la emisión de “Escudos de Costa Rica” de 1971 
que reseña gráficamente la historia de nuestros escudos, desde el primero en 1823, hasta el 
actual decretado en 1964. Esta serie reproduce en ocho estampillas todos los escudos con 
que ha contado el país desde la independencia de España hasta la fecha.

Puede observarse, como conclusión de esta sucinta enumeración, el atractivo que 
representa el Escudo Nacional como objeto de una colección especializada. Es un tema rico 
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y variado y que, por su representatividad y por su importancia histórica y cívica, puede ser 
sin duda ampliado excepcionalmente.

En este sentido, conviene sugerir una línea adicional de investigación: determinar 
y coleccionar el papel desempeñado por el Escudo de Costa Rica en la filatelia de otros 
países. algunos ejemplos pueden ilustrar esa posibilidad. Entre otros, se conocen con este 
motivo, sellos de Guatemala (Primera Exposición Filatélica Centroamericana, 1938) y 
Nicaragua (XVii Convención de itsmania, 1958).

Es de gran belleza la estampilla alemana de mayo de 1963, que conmemora el 
Centenario de la Conferencia Postal de París de 1863 y que exhibe, entre las de los otros 
países participantes en la reunión, una silueta altamente representativa del Escudo de Costa 
Rica. Existen sobres de Nicaragua (sello centroamericano, 1964) y de argentina (Conferencia 
Económica Centroamericana, 1957) en los que aparece impreso nuestro escudo.

Y, finalmente, el 15 de setiembre de 1971, en 
Uruguay se utilizó un matasellos que reproduce fielmente 
el Escudo Nacional de Costa Rica, conmemorando el 
sesquicentenario de nuestra independencia.

Ya no cabe ninguna duda. El motivo es rico y el 
campo es fértil, por lo que cabe esperar que la emisión del 
Escudo Nacional de 1984 ocupará un especial y merecido 
lugar junto a tan ilustres joyas filatélicas.

Fuente: Boletín Filatélico No. 154 (san 
José : Correos y telégrafos de Costa Rica. 
Junta Filatélica de Costa Rica, 1984), p. 2. 

escudo de armas y
escudo NacioNal de costa rica

(Fragmento)

Sergio Alonso VAlVerde AlpízAr

el estado de Costa Rica nació a la vida independiente en 1821, de un modo algo 
inesperado y quizá prematuro, en la coyuntura de una metrópoli tambaleante y próxima 
a una tremenda debacle económica. La nación de los Costa-ricenses o Costarricas, según 
la grafía de aquellas calendas, como provincia, Estado y República adoptó como símbolo 
nacional diversos escudos. El de 1848 ha tenido un importante predominio en cuanto a 
su composición intrínseca, pero salvo algunas pequeñas modificaciones, su diseño ha 
transitado por diversas instancias que podemos apreciar de modo cronológico a través de la 
representación oficial y privada del escudo; como ocurre con la moneda de curso legal, con 
los sellos postales (una vez que fueron inventados, cabe acotar), y aún con las monedas de 
curso privado, como los llamados boletos de “café”.82 
 Vamos a hacer una breve recordación de los escudos que ha portado de manera 
oficial el país de los Costa-ricenses. Centraremos nuestra atención en el escudo nacional 

82 Los “boletos de café” fueron monedas de curso legal aunque no oficial, que en forma privada circularon en las fincas del 
Valle Central de Costa Rica aproximadamente a partir de la mitad del siglo XiX. El monocultivo del café aglutinó a la 
capa agro exportadora del país. al corresponderse ésta con la clase política, perdieron relevancia política y económica 
los localismos y otras desigualdades propicias para el enfrentamiento social o territorial. La homogeneidad de la bonanza 
económica deparó paz para los costarricenses. Los boletos de café no se encuentran catalogados aún de un modo pacífico. 
El estudio numismático de los boletos de café puede asociarse de un modo muy gráfico e interesante con las ciencias 
genealógicas. 
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aprobado en 1848, que en esencia persiste hasta nuestros días, y echaremos mano a la 
imagen de algunas monedas, sellos y boletos de café, para comentar sus propiedades, y 
–lamentamos decirlo– también los defectos que en nuestra opinión muestran, desde la 
perspectiva de la técnica heráldica purista. 
 El primer escudo utilizado en Costa Rica tras la independencia, es una derivación 
de la bandera del viejo reino de Guatemala, del que conservó una estrella roja de seis puntas. 
El perímetro del escudo era circular, con la frase “Costa Rica Libre” a modo de bordura, y 
además de la estrella contenía una palmera y un cañón cruzados. No hemos podido encontrar 
una descripción oficial de este escudo, habiendo sido su utilización muy limitada. 
 operó como segundo escudo nacional el que correspondía a las Provincias Unidas 
del Centro de américa. Desde la independencia en 1821, ha existido un movimiento 
integracionista muy importante en Centroamérica, sin embargo la provincia de Costa Rica 
ha sido más bien remisa a esa idea, tanto que desde 1838, mediante la Ley aprilia, el 
Presidente Don Braulio Carrillo Colina declaró separada en forma definitiva la provincia 
de Costa Rica de la Federación Centroamericana. El amago del destacado masón y político 
Don Francisco Morazán Quesada por reconstruir la Federación desde Costa Rica, finalizó 
con su ejecución sumaria en el corazón de la ciudad de san José.83 
 Este segundo escudo (3 de octubre de 1823) se representa con un perímetro circular, 
con otro círculo interno más pequeño que contiene ajustado un triángulo equilátero. afuera 
del triángulo se extiende un vasto océano; en el interior de este triángulo aparece una 
cordillera con cinco pisos, un arco iris se extiende sobre los picos de la cordillera, bajo su 
curvatura aparece un gorro frigio (símbolo de libertad) encarnado, luminoso, puesto sobre 
un asta. a modo de bordura aparece la frase “Provincias Unidas del Centro América”. su 
descripción oficial es la siguiente:

“El escudo de armas de las Provincias Unidas será un triangulo equilátero. En su base 
aparecerá la cordillera de cinco volcanes colocados sobre un terreno que se figure bañado 
por ambos mares; en la parte superior de un arco iris que los cubra; y bajo el arco el gorro 
de la libertad esparciendo luces. En torno del triángulo y en figura circular, se escribirá 
con letras de oro: “Provincias Unidas del Centro de América”.

 La República de El salvador conserva en esencia este escudo de armas. 
 El tercer escudo, utilizado alrededor de 1824, al igual que los anteriores es circular. 
se compone de tres círculos concéntricos. El exterior, a modo de bordura, carga la leyenda: 
“Estado Libre de Costa Rica”, el intermedio aparece cargado de una cordillera que rodea en 
su totalidad el círculo. Dentro del círculo interno se aprecia medio tórax humano y su brazo 
izquierdo extendido. al igual que sucede con los escudos anteriores, no hemos encontrado 
su descripción heráldica apropiada. sorprende además que el brazo mostrado sea el 
izquierdo, el siniestro, tan delicado en términos de heráldica: su explicación podría estar 
relacionada con el simbolismo esotérico, pues por ejemplo en la masonería suelen blandirse 
los instrumentos arquitectónicos con la mano izquierda –la más cercana al corazón– como 
signo de que la fuerza debe estar gobernada por las razones morales. Es bien conocida la 
importancia del movimiento masónico americano antes y después de la emancipación, tan 
así que en Costa Rica está documentada la circulación de libros masónicos desde antes de 
1872.84 
 En cuarto lugar, en orden cronológico, Costa Rica utilizó una variación del 
segundo escudo, con la diferencia de que su perímetro está constituido por óvalos y no por 

83 Fueron también masones quienes recogieron sus restos para darles cristiana sepultura: los concuños el ciudadano Don Juan 
Mora Fernández, primer Jefe de Estado, y el Coronel Mayor Don Rafael G. Escalante y Nava.

84 En el inventario de la sucesión de Julián azofeifa y Madrid, acaudalado vecino de la Ciudad de Cartago muerto en febrero 
de 1782, se menciona un texto que trata de los francmasones. (Molina Jiménez, 1995, 22). Don Rafael obregón Loría 
acredita la existencia de una logia denominada Caridad, en la ciudad de Cartago, en operaciones desde 1821. 
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círculos, que la leyenda, a modo de bordura, dice “República Federal de Centro américa”, 
y que el océano aparece representado por franjas onduladas y alternas de color azul y 
blanco. Externamente se le representa con dos ramas en la parte superior, unidas por sus 
extremos por un lazo azul. Cabe destacar, desde el punto de vista heráldico, que los escudos 
circulares y ovalados por lo general son femeninos, así como los romboides, quizá este 
perímetro se utilizó adrede tratándose de la federación de “las” repúblicas. también parece 
más apropiada la utilización de franjas onduladas para representar el océano, en lugar de 
una imagen más bien realista. El realismo fotográfico no anda con la heráldica, al menos 
en su sentido propio. 
 El quinto escudo, muy sencillo, fue establecido durante la administración de 
Don Braulio Carrillo Colina el 21 de abril de 1840. su perímetro también es circular, su 
campo es de color celeste y tiene en el centro una estrella radiante representada con ocho 
picos. a modo de bordura trae la leyenda: “Estado de Costa Rica”. Desconocemos su 
interpretación, de manera que no sabemos si su sencillez y características (cantidad de 
puntas de la estrella) se deben a razones estéticas o simbólicas. 

“Art. 1º El escudo de armas del Estado será una estrella radiante, colocada en el centro de 
un círculo de fondo celeste y con la inscripción á la circunferencia de estAdo de costA ricA”. 85

 El escudo municipal de san José,86 en lo que nos interesa, se describe del siguiente 
modo: “azur, de plata la estrella”. aparte de su bordura gules, cabe destacar una importante 
semejanza entrambos escudos. Queda pendiente la tarea de verificar si existe una relación 
ideológica entre ambos diseños. 
 El sexto escudo fue aprobado en 1848, cuando Costa Rica fue separada en forma 
definitiva de la República Federal de Centro américa y el Jefe de Estado Don José María 
Castro Madriz proclamó la República, asumiendo como primer presidente de ella. Este 
escudo ha perdurado hasta nuestros días con pequeños cambios en cuanto a su composición. 
su diseño sí ha sufrido sensibles variaciones como podrá apreciarse más adelante. Esta es 
la descripción oficial del escudo, contenida en el decreto CXLVii dictado en san José en 
septiembre 29 de 1848:

“Art. 3. El Escudo de Armas será colocado entre trofeos de guerra y representará tres 
volcanes y un extenso valle entre dos océanos, navegando en cada uno de estos un buque 
mercante. Al extremo izquierdo de la línea superior que marca el horizonte se representará 
un sol naciente. Cerrarán el Escudo dos palmas de mirto medio cubiertas con un listón 
ancho que las une, el cual será blanco y contendrá en letras de oro esta leyenda: “repúblicA 
de costA ricA”, el campo que queda entre la cima de los volcanes y las palmas de mirto, lo 
ocuparán cinco estrellas de igual magnitud y colocadas en figura de arco, simbolizando los 
cinco Departamentos de la República. El remate del escudo será un listón azul, emplazado 
en forma de corona, sobre el cual habrá en letras de plata esta leyenda: “AMéricA centrAl”. 

El decreto no alude, como lo hacen otros análogos posteriores, a un diseño oficial 
que deberá ser aprobado por el ejecutivo, sin embargo en el tomo de Leyes de la República de 
1847-1848 aparece lo que en nuestra opinión, es la representación oficial del escudo nacional. 
 Durante la Presidencia del tristemente célebre don Federico tinoco87 se modificó 
el escudo nacional de 1848, con lo que llegamos a nuestro séptimo escudo nacional, el 

85 Decreto XVi de 21 de abril de 1840 derogado por el Decreto del Gobierno Provisorio número 5 de 20 de abril de 1842 que 
restituyó el escudo que se encontraba en uso con anterioridad. 

86 El escudo de armas de la provincia de san José fue creado en la sesión Viii del 28 de diciembre de 1904.
87 La dictadura ejercida por los hermanos tinoco se caracterizó por su irregularidad jurídica (amén de su ilegimitidad), no 

obstante que en forma paradójica promulgaron una serie de leyes muy modernas e importantes, habiendo sido apoyados en 
este proceso por los principales juristas y ex presidentes del país. tras la caída de la dictadura, el sucesor eliminó toda esa 
producción jurídica mediante una discutible ley de nulidades. El escritor alejo Carpentier confiesa haber encontrado mucha 
importancia para su novela “El recurso del método” en las vicisitudes de los hermanos tinoco. 
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de 27 de noviembre de 1906. Es notable la supresión de los tres trofeos de guerra, puesto 
que en general se trata de adornos exteriores, los cuales desde un punto de visto heráldico 
purista, constituyen una manifestación tardía y hasta cierto punto superflua. Por otro lado 
la potencia del acto que lo emite es muy diversa, pues Castro Madriz impuso por decreto 
el Escudo Nacional, mientras que ahora el diseño es aprobado mediante una Ley y 
por parte del Congreso Constitucional de la República. Esta ley tiene mayor extensión 
que aquel decreto, y se preocupa por indicar que el Poder Ejecutivo deberá adoptar un 
modelo oficial. Es indudable que el escudo anterior se había manifestado a través de 
muchas variaciones, siendo lógica la preocupación por uniformar ese importante símbolo 
nacional. también se restringe el ámbito subjetivo de autoridades legitimadas para 
utilizar el escudo nacional en sus sellos y correspondencia. 
 El Poder Legislativo, mediante Ley Nº 18, “dictada en acatamiento del artículo 
73º de la Constitución, y á (sic) iniciativa del Poder Ejecutivo” decretó, en lo que interesa, 
lo siguiente:

“Artículo 11. - El Escudo de Armas representará tres volcanes y un extenso valle entre 
dos océanos, navegando en cada uno de éstos un buque mercante. Al extremo izquierdo 
de la línea superior que marca el horizonte, se representará un sol naciente. Cerrarán el 
Escudo dos palmas de mirto medio cubiertas con un listón ancho que las une, el cual será 
blanco y contendrá en letras de oro esta leyenda “repúblicA de costA ricA”; el campo que 
queda entre la cima de los volcanes y las palmas de mirto, lo ocuparán cinco estrellas 
de igual magnitud y colocadas en figura de arco. El remate del Escudo será un listón 
azul, enlazado en forma de corona, sobre el cual habrá en letras de plata esta leyenda: 
“AMéricA centrAl”. 

 
Con independencia de que este escudo ya no porta armas o trofeos de guerra asociados, 

desde el punto de vista heráldico sigue tratándose de un escudo de armas. En 1964, tanto 
el ejecutivo como el legislativo interpretaron que la costumbre de seguir denominando a 
ese escudo como “Escudo de armas” se trataba de un error, por lo que se reformó aquella 
ley de 1906 y todas las posteriores en el sentido de que dónde decía “Escudo de armas”, 
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en lo sucesivo habría de leerse “Escudo Nacional”. En nuestra modesta opinión el error 
consistió en considerar que había un error, pues los escudos, amén de que constituyen un 
arma defensiva, siempre serán reputados “de armas” con independencia de que entre sus 
cargas o adornos exteriores consten elementos militares. 
 Cabe destacar que en la práctica, los trofeos de guerra asociados al escudo 
nacional (cornucopia y cañón cruzados) ya habían desaparecido desde mucho tiempo 
atrás, como lo atestigua esta moneda de curso legal, emitida en 1886, que sin embargo 
conserva adornos exteriores de belleza bélica. 
 Es pues en 1964, cuando de nuevo se modifica el “escudo de armas nacional”, o 
“Escudo Nacional”, siempre conservando en esencia el contenido del primer escudo de la 
república, el de 1848, de lo que colegimos que la tradición histórica de este escudo es muy 
sólida e ininterrumpida. De su diseño actual si dudamos mucho en cuanto a sus atributos y 
calidad, como se examinará en forma detallada más adelante. Mediante Ley Nº 3429 de 21 
de octubre de 1964 se reformó la Ley Nº 18 de 27 de noviembre de 1906, modificando el 
escudo del siguiente modo:

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

 Dice la tradición que el escudo de armas de 1848 fue bordado por la Primera 
Dama de la República Doña Pacífica Fernández de Castro, sin embargo no conocemos si 
ella fue la autora de su composición, o bien, quien brindó aquella primera descripción de 
su contenido. también se dice que ella, juntando dos banderas francesas por sus franjas 
rojas, produjo la bandera nacional que desde aquellas calendas ondea en nuestro país. 
tales aseveraciones no pueden descartarse, pero si cabe agregar como dato vexilológico 
curioso, que la inmensa mayoría de naciones que obtuvieron su emancipación durante los 
siglos XViii y XiX, componen su bandera con los colores de la bandera francesa: blanco, 
azul y rojo. Colores que por lo demás tienen especial significado para los francmasones, 
importante elemento catalizador de la emancipación de los pueblos americanos. 

aNálisis heráldico del escudo de armas NacioNal

 a continuación examinaremos el escudo nacional republicano, entendiéndolo éste 
como aquel que se creó en 1848 y que con algunas modificaciones perdura hasta nosotros. 
 Puede acotarse en primer lugar que aunque utiliza algunos conceptos heráldicos, 
ellos no se formulan en sentido propio, como cuando se habla de campos. Nótese como la 
formulación de todos estos escudos no sigue las reglas heráldicas de brevedad descriptiva. 
La proposición heráldica parte del supuesto de que la descripción debe ser mínima para que 
con el menor número de palabras se logre la más completa y unívoca composición. Para 
ello es indispensable un acuerdo ínter subjetivo en relación con los conceptos manejados, 
por eso la primera parte de la descripción siempre alude a la parte más noble del escudo, 
o sea la parte superior derecha (con mayor propiedad se habla del cantón), izquierda para 
quien lo contempla, puesto que los escudos se describen como si el descriptor lo estuviera 
portando. Cuando se menciona una estrella se entiende que ésta es de cinco puntas salvo 
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que se aclare un número distinto. El primer esmalte o metal señalado en una descripción 
corresponde siempre al color del campo. Existen muchas otras reglas semejantes, muchas 
claras y pacíficas, algunas otras discutibles. 
 Como vemos, resulta impropia una descripción como la que formulan los 
decretos y leyes que fueron citados en forma literal, pues son demasiado descriptivos; lo 
mismo podría decirse con menos palabras y con mayor precisión, y signo de ello es que 
por ejemplo la silueta del escudo de armas se ha deformado de modo inexplicable sin 
que así lo disponga ninguna norma oficial, salvo la que haya aprobado algún diseño en 
particular, acuerdo que en ninguno de aquellos casos hemos logrado identificar. Véase 
al efecto de qué manera cambia el contorno del escudo de armas, luego nacional, en dos 
sellos postales, uno de ellos el primero que se emitió en Costa Rica,88 en 1863, y el otro 
muy reciente, del último cuarto del siglo XX, en que la silueta del escudo pierde toda 
proporción. 
 Recapitulamos afirmando que la descripción de esos escudos es impropia. No es 
correcto describir de ese modo un escudo de armas, si atendemos a la importante tradición 
heráldica de la que somos herederos culturales. No queda claro si el único campo del 
escudo tiene algún color, ni siquiera la forma de su contorno. En relación con el perímetro o 
contorno del escudo, identificamos a partir de 1909 la utilización de un contorno de fantasía 
muy lejano al contorno clásico español, que en términos generales tiene una proporción 
de cinco por seis y cuya punta es redondeada, no aguzada como es típica de la heráldica 
francesa (Messía de la Cerda y Pita, 1990), 31). 
 El contorno introducido con mayor claridad a partir de 190989 se ensancha en sus 
extremos, cual volutas de la superficie del escudo, conteniendo una textura muy curiosa 
compuesta por hileras de pequeños círculos, originados quizá en las balas de cañón que 
acompañaron en otras calendas nuestros escudos, (…). No hemos encontrado ninguna 
norma que introduzca esta sensible modificación. Los únicos escudos de armas clásicos, 
que adquieren formas parecidas son los polacos, de ahí que no nos podamos explicar 
el fundamento de esa deformación. Podría considerarse que su objeto fue agrandar el 
campo del escudo para que pudiera contener sus muchos elementos. Esa opción, en todo 
caso, no es válida desde el punto de vista heráldico. Podemos continuar agregando que 
la descripción oficial no utiliza el nombre de esmaltes y metales, como corresponde con 
propiedad heráldica, sino que utiliza la denominación vulgar de los colores. tampoco 
respeta en forma debida la regla según la cual no deben colocarse esmaltes sobre esmaltes 
o metales sobre metales. Recordemos que la imperiosa necesidad de contrastar los metales 
contra los esmaltes, obedece a la importancia que tuvo en la antigüedad el poder divisar 
con claridad, a la distancia, las piezas, cargas y figuras distintivas de cada familia. Por esta 
misma razón se sostiene que las figuras deben representarse estilizadas y con sencillez y 
tratando de llenar al máximo cada campo, pero sin tocar su perímetro (salvo que se trate 
de figuras nacientes, o brochantes, entre otras excepciones), esto es lo que se conoce como 
el principio de plenitud. Las estrellas de nuestro escudo resultan muy pequeñas, así como 
los buques mercantes, de modo que hay que acercarse mucho al escudo para distinguir sus 
figuras. Los buques que por su parte se representan en dirección hacia la derecha del escudo, 
detalle que sí resulta correcto, no obstante que en algunos se les dibuja con un pabellón 
ondulante en la parte trasera, libertad muy discutible desde el punto de vista técnico, por 
moverse en contra de los principios de la sencillez, plenitud, etcétera. No puede soslayarse 
tampoco que las velas se inflaman en dirección opuesta al sondeo del pabellón naviero, 
licencia tolerada sólo por razones estéticas. 

88 Utilizamos la imagen del sello de medio real de una prueba de plancha, sin perforar. El original pertenece a la colección 
particular del autor. El día 10 de abril de 1863 circuló el primer sello de correos de Costa Rica. 

89 se trata del timbre fiscal tipo C, que coexistió con el tipo B, que sí contenía un contorno razonable. Utilizamos la 
clasificación del Dr. Carlos sáenz Mata. 
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Las figuras no deben perderse en el campo, deben tener una claridad de formas y 
suficiencia de extensión, que respete las proporciones del escudo y le hagan más fácil de 
identificar. Nuestro escudo nacional contiene demasiados elementos en un solo campo. Y 
ninguno de ellos es susceptible de mostrar “expresión”, atributo de las figuras humanas, 
animales o quiméricas, cuyo propósito es transmitir emociones al enemigo tales como 
fuerza, ferocidad, energía, peligro, etc. Quizá sea demasiado exigir que nuestro escudo 
participe de ese atributo de la heráldica primigenia, pero conviene utilizar un diseño más 
apropiado de sus figuras. 

Es curioso advertir que la última vez que encontramos el escudo representado con 
volcanes es en 1871, pues ello se deduce sin dificultad de las volutas de humo que emanan 
de sus cumbres, sin embargo, fiel al comportamiento cíclico de los volcanes, estuvieron 
dormidos más de un siglo, hasta que mediante decreto Nº 26853-sP de 5 de marzo de 1998 
se aprueba un nuevo diseño oficial del Escudo Nacional, donde encontramos de nuevo a 
los volcanes en actividad. Las monedas de curso legal desde el año de 1999 muestran los 
picos humeantes. 

No somos partidarios de partir el Escudo Nacional en diferentes campos para 
redistribuir sus figuras, pues tratándose del primer escudo de la República, y con una 
vigencia –en esencia sólida–, lo propio es que tenga un solo campo. La partición en dos, 
tres, o más partes, es un fenómeno muy posterior al tiempo. Hay escudos renacentistas 
tardíos que tienen hasta sesenta y cuatro particiones, lo cual produce un mosaico difícil de 
comprender, incluso a corta distancia. 

Nota: Este artículo se refiere al concepto 
de heráldica y otras acotaciones sobre el 
tema relacionadas con el Escudo de armas 
y Escudo Nacional de Costa Rica; pero para 
efectos de esta obra, únicamente se incluye lo 
relacionado con el análisis heráldico de este 
símbolo. se utiliza todo el material original 
creado por su autor, si alterar ninguna de las 
partes del texto. 

Fuente: “El Escudo Nacional de Costa Rica. 
análisis Heráldico”, Revista de la Academia 
Costarricense de Ciencias Genealógicas 
49 (38): 477-494, 2000. 

decálogo del ciudadaNo costarriceNse

Enrique Aquino

i. ama a Costa Rica, por ser la tierra de tus mayores,
 el solar nativo de aquellos seres que te han precedido en la existencia.

ii. ama y respeta el Himno, la Bandera y el Escudo de la Patria. Ellos son los 
símbolos del honor nacional.

iii. ama la Libertad, más pura que el aire, más grande que el océano, más gloriosa 
que todos los bienes.

Lámina #46
autor desconocido.

Escudo de la 
República de Costa 

Rica 1942.
Dibujo impreso. sin fecha.

Del libro: Nuestros 
Presidentes (Harold H. 

Bonilla), p. 249. 
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iV. ama a los demás hombres, porque cumpliendo con este mandamiento realizas 
en tu mundo interior la obra de fraternidad universal.

V. ama a Dios, como que Él está en ti mismo, brillando en el santuario de tu 
alma.

Vi. ama a tus padres. Esos seres queridos pusieron en ti los más dulces sueños, las 
más caras esperanzas, y te dieron desde la cuna sus tiernas y cálidas caricias.

Vii. ama la tierra que despierta al esfuerzo del labrador en su faena, cuando la 
simiente revienta bajo el sol de mayo, brillante y magnífico, y luego se alza a 
los cielos como una oración de trabajo, como esperanza de Paz.

Viii. ama a los árboles. son ellos brazos florecidos de la tierra, que se levantan 
como promesa de vida nueva.

iX. Educa tus hábitos en las sanas disciplinas de la vida, hasta formar tu propio 
carácter, tu prístina personalidad. No traiciones a la Naturaleza, que ella te ha 
sido fiel prodigándote los mejores dones de la dicha y de saludable optimismo.

X. Hazte fuerte, para que tu fortaleza te haga sano y útil a los demás; pero 
recuerda siempre que la fortaleza del espíritu es mil veces más digna que la 
del cuerpo.

Fuente: Bambi 128:7, set.1970.

Lámina #47 
autor desconocido. 
Jura de la bandera.
Dibujo impreso. 
sin fecha. 
De la revista: Bambi 
170: 7, set. 1975. 
Colección María Cristina
Mora Chinchilla.
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sobre mirtos, Palmas 
y laureles

(Fragmento)

José A. VArgAs zAMorA

Jorge góMez lAurito

desde hace miles de años, algunas especies de plantas, como el mirto, el laurel y las palmas, 
han sido utilizadas en ceremonias asociadas a situaciones de triunfo o mérito. El mirto fue 
consagrado a la diosa Venus y con sus ramas se coronaba a los magistrados atenienses. El 
laurel fue consagrado al dios apolo y su corona se usaba como símbolo de victoria, de alegría 
o de permanencia, por ser la palmera una planta que vive por muchos años. Estas plantas 
aparecen usualmente en el reverso de las monedas de Costa Rica; las primeras se acuñaron en 
el gobierno de don Braulio Carrillo e incluyen dos ramas semejantes a una palma y al mirto. 
La inclusión de esas ramas pudo ser para buscar congruencia con el formato del Escudo 
del Estado de Cosa Rica decretado en 1840 por don Braulio (Villalobos Rodríguez et. al. 
2000). La rama incluida junto al mirto en varias monedas se asemeja a una palma (hoja 
de la palmera), término que se emplea especialmente para designar la que tiene hojuelas 
juntas y de color amarillo. Una de las más utilizadas en Europa es la palma de Canarias 
(Phoenix canariensis). sin embargo, también se usa el término palma para las hojas de Cycas 
revoluta (Cycadaceae). El grabado de ramas de mirto y una palma, entrelazadas o no, a pie 
del escudo del país, no es exclusivo de las monedas de Costa Rica. […] se ilustra el anverso 
de un peso (8R) peruano, con los dos tipos de plantas […] incluye el anverso y el reverso 
de la moneda inglesa de seis peniques de 1840, que tiene grabadas una rama de mirto y 
otra que se asemeja a la hoja de una especie de encina, notándose en esta última las bellotas 
características del género Quercus. ambas monedas circulaban en Costa Rica cuando se 
acuñaron (1842) las piezas de plata con la figura del tabaco; así como la figura de la ceiba 
en el escudo de oro, cuyo anverso, que incluye una palma y una rama de mirto,…Es nuestra 
opinión que el modelo para la palma y el mirto en las monedas de Costa Rica estuvo inspirado 
en los pesos peruanos y chelines ingleses que circularon en el país y fueron contramarcados 
en 1841 con la estrella de seis puntas o, en 1850, con el león pasante, respectivamente. No 
hemos encontrado información que nos permita descartar la hipótesis de que la inclusión del 
mirto y del Quercus sp. (encina) en las monedas decretadas en 1848 fue, en parte, motivado 
para hacer esas monedas más familiares en el comercio internacional, especialmente por el 
intercambio de la época con Gran Bretaña. La similitud entre las hojas de varias especies 
de palmeras hace difícil asignar las ilustradas en las monedas a alguna o algunas especies 
conocidas. sin embargo, no podemos excluir que a partir de las monedas de don Braulio 
Carrillo se utiliza como modelo alguna palma de Attlea rostrata. En estas y otras monedas 
de Costa Rica, una de las ramas coincide con algunas características de la especie Myrtus 
communis (Myrtaceae), mirto, llamado arrayán en otros países, por presentar hojas pequeñas, 
elípticas, opuestas, de borde liso, casi sésiles, con nervadura central conspicua y frutillos 
(bayas) globulares, pedunculados. Este mirto europeo es un arbusto de unos tres metros de 
altura, oloroso, con hojas duras, lustrosas y persistentes, flores blancas axilares, pequeñas, 
con muchos estambres cortos. El decreto emitido en 1848 especifica que la moneda de la 
República se sellará en el anverso con el escudo de armas descrito en el mismo decreto y en 
el cual también se indica que cerrarán el escudo dos palmas de mirto (Villalobos, 1945). En 
la moneda de plata se ilustra el escudo con armas y ramas de dos especies diferentes (mirto y 
palma, según nuestro criterio). sin embargo, en la moneda de oro se incluye otro modelo de 
escudo, sin armas, con dos ramas de mirto bajo el escudo. al menos ya en 1848 se utilizaba 
el término mirto en la descripción del escudo nacional y podría, por tanto, argumentarse que 
las dos ramas incluidas en esa moneda de oro y la rama de la derecha de esa moneda de plata 
corresponden, por coincidir con la forma de la planta de mirto, a la especie M. communis. El 
mirto fue y aún es una planta importante en ritos religiosos y festejos antiguos (Lust 1990, 



95

costa rica: sus símbolos NacioNales

Ciesla 2002). Es símbolo de paz, de gloria y de amor, pues, como ya mencionamos, estaba 
consagrado a Venus.
 según Lines (1948), en el anverso de las monedas decretadas en 1848 por el Dr. 
Castro se anota que el Escudo de la República debe estar rodeado de palmas de mirto. Este 
autor opina que en las monedas de oro las palmas parecen ser sólo de café y en las de plata, 
de café y mirto. según lo indicamos, es nuestro criterio que en la moneda de oro las dos ramas 
corresponden al mirto. Las ramas semejantes a Myrtus communis continúan utilizándose en 
varias monedas de Costa Rica del siglo XiX y hasta la mitad del siglo XX. Nótese que, 
no obstante, dos ramas de café fueron grabadas en la moneda de 1935; el grabador utilizó 
el mirto en las pesetas de 1944, 1945 y 1946, posiblemente debido a los problemas que 
aquejaban a la Casa de Moneda (Murillo 2004). El mirto también fue incluido por última 
vez en la moneda de 5 céntimos (troquel tipo I) de 1951 (Gurdián Montealegre 1997). […] 
Es posible que, debido a que los nombres científicos de las especies de las dos ramas no se 
indican en los decretos respectivos, el grabador fuera flexible en su escogencia de modelos, 
especialmente cuando se trataba de acomodar en forma elegante las dos ramas en el estrecho 
espacio disponible. Esta flexibilidad artística es evidente aun en las representaciones de los 
escudos nacionales de Costa Rica, ilustrados en sellos postales, timbres fiscales (Valverde 
alpízar 2000) y en monedas; por ejemplo, las dos versiones del escudo nacional en la emisión 
resultante del decreto de 1848. En el reciente libro símbolos Nacionales de Costa Rica 
(Pacheco Ureña 2004) no se abordan los temas de la identidad y del significado de las plantas 
representadas al pie de los escudos nacionales, desde 1824 hasta el presente.
 En la descripción de los escudos nacionales de 1848, 1906 y 1964 se especifica que 
cerrarán el escudo dos palmas de mirto cubiertas con listón ancho que las une el cual será 
blanco y contendrá en letras de oro esta leyenda: República de Costa Rica (Villalobos 1945). 
según lo indicamos anteriormente, el término palma se utiliza para designar la hoja de la 
palmera. Por tal motivo, la expresión dos palmas de mirto resulta confusa para el botánico. 
El mirto es, en el Escudo de Costa Rica, emblema de solidaridad y victoria. se incluyen dos 
ramas, pues el triunfo se basa en dos ámbitos: el espiritual y el material (altamirano 1997). 
La flexibilidad en los grabados de los escudos nacionales hizo que el mirto se incluyera 
cerrando el escudo como lo indican los decretos, hasta 1935, en las monedas de un colón, 25 
y 50 céntimos.
 En 1863, con la adopción del sistema decimal (vigente hasta 1896) se sustituyó 
la imagen de la india parada en las monedas de oro por la del valor correspondiente de 
la pieza colocado entre una guirnalda de laureles (Gurdián Montealegre 1997). […] El 
decreto de 1863 también incluye la emisión, por primera vez, piezas de un centavo hechas 
de una aleación de cobre y níquel, las cuales en el reverso tienen indicado su valor entre una 
guirnalda de laureles. Para la moneda de 2 céntimos de 1903 se especificó que en la parte 
inferior se incluyera una rama de café entrelazada con otra de laurel (Gurdián Montealegre 
1996). sin embargo, en esa moneda la rama de la derecha es más afín a una de mirto que a una 
de laurel. En las monedas de un centavo de 1868 las dos ramas son también más similares al 
mirto que al laurel. En el centavo de 1874 la rama de la izquierda presenta un mirto semejante 
al de otras monedas, como el de la peseta de 1946, así como, a la derecha, una de las formas 
de representar la palma. Es posible que el grabador de la Casa de Moneda utilizó el mismo 
modelo de mirto de otras monedas de Costa Rica, en aquéllas en las que se requería ilustrar 
un laurel, aun en las que se acuñaron fuera de Costa Rica, siguiendo, suponemos, un modelo 
sugerido por la Casa de Moneda. Esto pudo suceder en virtud de la similitud que tendrían las 
ramas de las dos especies grabadas sin un objeto que proporcionara una idea de su tamaño 
relativo. además, ambas especies poseen frutillos globosos pedicelados y hojas de forma 
elíptica, lo cual induce a confusión. siguiendo este argumento, el busto del rey Fernando Vii 
aparece ceñido con una corona de laurel, ya que el tamaño de las hojas es mucho más grande 
que el del mirto. El laurel europeo, consagrado a apolo, es Laurus nobilis (Laureceae), un 
árbol perennifolio de hasta siete metros de altura. Posee hojas coriáceas, persistentes, con 
pecíolo pequeño, oblongas, en menor número por eje que en el mirto y con frutos (bayas) de 
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color negruzco. El laurel ha sido representado en américa Central en otras páginas de interés 
numismático, como en las medallas acuñadas en 1921 en conmemoración del centenario de 
la independencia (Robinson 1965). […] En las medallas de Costa Rica, acuñadas también 
para esa ocasión, las ramas ilustradas (Murillo 2004, p. 124) se asemejan al mirto de las 
monedas, Laurus nobilis y Myrtus communis no son especies nativas de Costa Rica. En el 
país se le llama laurel al árbol Cordilia alliodora (Boraginaceae) y mirto a la especie Murraya 
paniculata (Rutaceae). Esta última, al igual que M.communis, fue introducida a Costa Rica a 
mediados del siglo XiX (León y Poveda 2000).
 En resumen, las monedas de Costa Rica incluyen una variedad de ilustraciones 
de plantas, que las hace particularmente atractivas para los coleccionistas especializados. 
Las monedas de árbol de encina y de la india parada, acuñadas en la Casa de Moneda de 
san José, son en nuestra opinión las más logradas artísticamente, tanto por el detalle de la 
ilustración como por el diseño de las piezas, pese a las limitaciones de la época. En el siglo 
XXi, las monedas de arbolito destacan como un ejemplo de originalidad y de interés en la 
naturaleza del siglo XiX. En el siglo XX, ese ejemplo ha sido revivido a través de la emisión 
de varias monedas conmemorativas que incluyen entre otras, las dedicadas a los símbolos 
nacionales como la guaria morada y el árbol de guanacaste.

Nota: Este artículo se refiere a un análisis de 
la variedad de ilustraciones de plantas que 
se incluyen en las monedas de Costa Rica a 
través de nuestra historia; pero para efectos 
de esta obra, únicamente se consideró lo 
relacionado con las monedas donde se incluye 
el escudo de armas de Costa Rica. se utiliza 
todo el material original creado por su autor, 
si alterar ninguna de las partes del texto.

Fuente: “Botánica y numismática: las plantas 
en las monedas de Costa Rica (1709-2004)” 
Lankesteriana 4(2): 155-168. 2004.

Lámina #48
autor desconocido.

Escudo de Armas de 
Costa Rica en 1848.

Dibujo impreso. sin fecha.
Colección privada.
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escudo

Autor desconocido

escudo, símbolo hermoso
de Libertad y de Unión
para verte y saludarte
se asoma curioso el sol.

Fuente: Bambi 61:7, set. 1962.

el escudo de costa rica

Porfirio brenes cAstro

aquí está representada Costa Rica,
rodeada por dos mares azules. 
al centro los picos volcánicos
y las provincias convertidas en
estrellas blancas. 
El sol saliente, ilumina nuestra Patria. 
¡Qué bella es Costa Rica!
Cada día la quiero más. 

Fuente: Silabario Castellano (san José, 
CR : Carlos Federspiel y Co. s. a., 1970), p. 100. 

Lámina #49
autor desconocido.
Escudo de Costa Rica.
Dibujo impreso. sin fecha.
Del libro: Silabario 
Castellano (Porfirio 
Brenes Castro), p.101.
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Nuestro escudo

Evelia Fuentes riVerA

eN él se resume
prodigiosa tierra
que Dios nos legó. 
Dos sierras mayores,
la gran cordillera. 
El sol que aparece
en el mar Caribe
y empieza a ocultarse,
allá en el Pacífico. 

sobre océano y mar,
el barco, surcador de olas
que nos comunica
con el mundo entero. 
En un cielo límpido
arriba de las sierras
lucen sobre el mar
como siete estrellas,
todas las provincias. 
a su alrededor,
enmarcando lo que
hicieron Dios, la mente
y la mano del hombre:
una orla preciosa rematada en listón,
en el que se lee: República de Costa Rica,
coronado por rama de mirto. 
aún más arriba,
en otro listón
se aprecia la nueva leyenda:
américa Central, la que nos recuerda
las hermanas repúblicas formando como un todo,
el bellísimo istmo Centroamericano. 

Fuente: Símbolos y emblemas nacionales 
(España, Barcelona : sUsaEta Ediciones 
Centroamericanas, 1982), p. 65. 

Lámina #50 
Banco internacional de 

Costa Rica. 
Marbete de la Caja

de Conversión. 
Dibujo impreso. 1919. 

Colección Jorge Castro.
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…del himNo NacioNal

certameN que dotaba de letra al himNo NacioNal 
(Informe del resultado de la comisión nombrada por la 

Secretaría de Instrucción Pública para la escogencia del ganador)

san José, 24 de agosto de 1903. 

señor secretario de Estado en el Despacho de instrucción Pública 
su Despacho 

señor:
tenemos la honra de informar á V. del resultado de la comisión que tuvo á bien 

darnos esa secretaría. Después de un estudio cuidadoso de las cuarenta composiciones 
sometidas al certamen, hemos fallado únicamente a favor de la que venía firmada con el 
seudónimo Labrador, que ha resultado ser original del señor don José María Zeledón. Esta 
composición se ajusta en un todo a la música del Himno Nacional, tal y como lo escribió 
don Manuel María Gutiérrez. incluso se servirá V. hallar la obra premiada. 

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

alberto breNes

r. ferNáNdez guardia              aleJaNdro alvarado

letra de doN Jose maría zeledóN Premiada eN coNcurso Público

Noble patria, tu hermosa bandera
expresión de tu vida nos da;
bajo el límpido azul de tu cielo
blanca y pura descansa la paz. 

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

¡salve oh tierra gentil!
¡salve oh madre de amor!
Cuando alguno pretenda tu gloria manchar,
verás a tu pueblo valiente y viril,
¡la tosca herramienta en arma trocar!

¡salve, oh Patria, tu pródigo suelo
dulce abrigo y sustento nos da!
Bajo el límpido azul de tu cielo
vivan siempre el trabajo y la paz. 

Nota. - La última estrofa se canta con la música de
la primera parte del Himno, para terminar.

Fuente: Guillermo solera Rodríguez, Símbolos 
de la Patria (san José, CR : s. l. e., 1955), p. 31. 
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el coNcePto de la Patria y el himNo NacioNal 
(Interpretación que le da su autor)

José María zeledón brenes

he combatido el “concepto mezquino de la patria”; es decir, el concepto en que lo tiene 
el sentimentalismo egoísta que le ha erigido un trono desde el cual ejerce violenta tiranía 
sobre las conciencias. La palabra, no me asusta, ni es para mí objeto de desprecio. ¡ah, si 
todo fuera cuestión de palabras, con qué facilidad se arrancarían tantas preocupaciones 
horrorosas del pensamiento de las gentes! sería esta cuestión de higiene pública, del 
dominio de las asociaciones que se ocupan en la excelente tarea de fijar, limpiar y dar 
esplendor a los idiomas. 

La canción que hube de escribir para probar suerte en el Certamen para el Himno 
Nacional, no es un canto guerrero ni patriótico al antiguo estilo, lleno de imprecaciones 
y juramentos, es una “canción pastoril, pobre en rasgos de ingenio, fría e indiferente por 
las glorias de que la nación costarricense vive ufana, con la cual no se puede ir a ninguna 
parte en donde sea preciso olvidarlo todo ante la idea de la Patria”. “Un canto que podría 
ser cosmopolita, ya que nada hay en él que celebre ningún exclusivismo de esta tierra”.
tal dijo, en resumen, la censura, cuando el Jurado del caso designó mis estrofas para el 
triunfo. 

Las personas que de cerca me tratan, pudieron notar el regocijo que tales juicios 
me causaron, juicios indudablemente apreciables, que me hicieron saber que mi intención 
había sido comprendida. Dentro del amplio criterio que de la Patria me he formado, quise 
ensayar una interpretación de los colores de la bandera que representa la agrupación 
social que los costarricenses integramos, apartándome de la añeja rutina que no perdona 
la sangre donde quiera que campea el rojo, ni deja de invocar la majestad del mar donde 
quiera que el azul campea. He aquí el símbolo: el cielo de Costa Rica, que es el mismo 
que se extiende sobre las porciones todas de la tierra, el grande, el amplio firmamento 
azul, protege bajo su manto a la Virgen de la Paz que duerme, tendida sobre el campo 
fértil, arrullada por el canto solemne que entonan las herramientas de labor, mientras la 
fatiga colorea los rostros tostados de los labriegos. 

Canté el prestigio de labor, austeridad y honradez que ganaron nuestros padres 
en las pujantes lides del trabajo. 

Canté a la Patria, sí, á la Patria ideal, a la Patria noble y grande del porvenir, 
formada por el triunfo de todos los intentos generosos que en el momento actual recorren 
el mundo pobre sus flacos y desmedrados rocinantes, predicando la buena nueva de la 
solidaridad humana que ha de tornar felices a los hombres, empeñando las lanzas de su 
idea contra las aspas del conservatismo dominante. 

Lámina #51
Correos de Costa Rica.

Centenario de la letra 
del Himno Nacional

de Costa Rica.
sello postal. 2003.
Colección privada.
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Canté a la Religión, al credo augusto del trabajo que recibe 
su culto en pleno campo, bajo el sol ardoroso y fecundante, en los 
altares que el amor y la paz han decorado. 

Canté al ejército, sí, al ejército invencible de labradores que 
marchan con la herramienta al hombro, a la realización de los que 
hoy parecen a muchos, lejanas utopías. 

Y ese canto sencillo, en el que se rompe el viejo molde de 
los cantos patrióticos, dicen que tuvo eco en la multitud sedienta de 
algo que responda a ansia indefinible que por todas partes ha venido 
a dejar el torrente de las modernas aspiraciones. 

Y bien, la canción nacional que ahora tiene Costa Rica podrá 
ser cantada a la sombra del hermoso pabellón estrellado de la Unión 
americana. Nada habrá que nos impida bajo esa sombra, que es la 
del árbol de la actividad del derecho, de la libertad efectiva, invocar 
llenos de sinceridad y convicción a la tierra, la gran madre fecunda 
que a todos nos da abrigo y sustento para decirle:

¡salve oh, tierra gentil!
¡salve oh, madre de amor!
Cuando alguno pretenda tu gloria manchar
La tosca herramienta en arma trocar. 

sí, cuando “alguno”, cuando el espíritu reaccionario que trabaja sin descanso por 
atajar la marcha del progreso, cuando la ambición de mando que se agita violentamente en 
el corazón de muchos hombres, intente apoderarse del santuario de las libertades para hacer 
en el tráfico inmundo. 

Que el autor del Himno se contradice al desear para su tierra el imperio de la 
libertad y del orden?

Que se contradice también al saludar con regocijo la independencia de Panamá 
como acto previo a su incorporación a la Gran República? Que en Costa Rica no 
germinan desde lejana época las ideas anexionistas? Y quién lo dice por ahí? alguien 
que no se ha dado cuenta de la trascendencia de esa aspiración de libertad que ha 
desarrollado en américa la negación completa de justicia que hoy se nota el insolente 
predominio de la arbitrariedad que se pasea en el triunfo de uno a otro extremo del mundo 
hispanoamericano, escoltada por millones de rifles y de sables; alguien que ignorará las 
gestiones diplomáticas llevadas a cabo por nuestro Ministro en Washington, el Licenciado 
don Ezequiel Gutiérrez –vivo todavía– bajo la administración de un gobierno que Costa 
Rica no podrá olvidar, para obtener la anexión, alguien que desconoce que el amor en 
los corazones levantados, excluye los egoísmos estrechos y tiene sus miradas a lo lejos, 
desde su dulce y caliente nido del hogar, más allá de los mezquinos lindes con que los 
hombres de otras épocas quisieron dividir sus miserias, buscando otros corazones para 
fraternizar con ellos. 

El amor es la generosidad por excelencia, la fuente de la abnegación y el altruismo. 
Defender en su nombre ruidales y estrecheces, es profanarlo. Poned amor en todos los 
pechos, oh vosotros los que pretendéis enfrentar eternamente a las horas en los campos 
enemigos bajo las banderas de las razas, y habréis hecho la reclusión del mundo!

Por lo demás ninguna argumentación seria se ha hecho para apreciar mi tesis. En 
vano se ha intentado insinuar la idea de que no son autónomos los Estados de la Unión 
americana, poniendo como ejemplo el sistema tutelar transitorio que rige en Puerto Rico, 
territorio que es aún estado de esa unión y que acaba de salir de un régimen absurdo. Con 
mis pretendidas contradicciones y con el hecho de haber rechazado Costa Rica la conquista 

Lámina #52
François aubert.
José María Zeledón 
Brenes, autor de la Letra 
del Himno Nacional
de Costa Rica.
Fotografía. sin fecha.
Del libro: Manuel 
María Gutiérrez (Carlos 
Meléndez Chaverri), 
p.199.
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“por la fuerza” que de este país quiso hacer un puñado de aventureros de diferentes 
nacionalidades. De la misma manera que rechazó siempre las invasiones todas que la 
ambición criolla ha traído de afuera a nuestros lares, no se demuestra que no conviene a 
Costa Rica la “anexión voluntaria” a los Estados del Norte. 

Quedan en pie mis afirmaciones a despecho de todos los discursos pomposos 
que el conservatismo gusta de pronunciar en universidades y ateneos del Centro del sur 
de esta maltratada virgen del mundo, en tanto que alguien no consiga demostrar que los 
costarricenses, en vez de tener más o menos próspera a su Patria, han de perderla en el 
ánimo de la anexión. 

Fuente: El Noticiero (san José, CR), 12 de 
diciembre, 1903, p.1. 

Lámina #53
Juan Manuel 

sánchez  Barrantes. 
Sin nombre. 

Dibujo impreso. sin fecha. 
De la revista: Bambi 

146: cubierta, set. 1972. 
Colección María Cristina 

Mora Chinchilla.
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carta de alberto cañas a José figueres ferrer
(Apoyo para que desaparezcan de los himnos y cantos

 nacionales los aspectos que fomentan el espíritu bélico. 
Ejemplo del Himno Nacional de Costa Rica)

miNisterio de Cultura, Juventud y Deportes
Despacho del Ministro
san José, Costa Rica

mc-347-70
30 de octubre de 1970

señor,
Don José Figueres Ferrer. 
Presidente de la República. 
casa PresideNcial. -

Estimado señor Presidente:

Cumplo con el deber de informar a usted sobre las posibilidades de aplicación nacional 
para la feliz idea lanzada por usted en las Naciones Unidas, de que desaparezcan de los 
Himnos y cantos nacionales, aquellos aspectos tendientes a celebrar o fomentar el espíritu 
bélico. 
Es indudable que las ideas que se captan y asimilan en la infancia, y nos acompañan a lo 
largo de nuestras vidas, se convierten en vivencias que inconscientemente nos inspiran y 
determinan ciertas actitudes. así, el acostumbrar a los pueblos a exaltaciones belicistas, 
tiene necesariamente como resultado el exponerlos, por lo menos, a una actitud de 
indiferencia; mientras que el canto nacional que enaltece valores positivos como la paz, el 
trabajo y la dignidad humana tenderá, por el contrario, a fomentar en el pueblo el respeto 
por tan nobles valores. 
De allí que la idea presentada por usted haya tenido la favorable repercusión internacional 
que hemos podido conocer por la prensa. 
ahora bien, se trata ahora de determinar si en este caso, como en tantos otros, debe Costa 
Rica adelantarse a predicar con el ejemplo. a fin de responder debidamente a su consulta, 
he recorrido un poco la historia de la letra actual de nuestro Himno. 
Fue producto de un concurso celebrado durante el gobierno de don ascensión Esquivel, 
con el objeto de sustituir la letra anterior, que se iniciaba con los siguientes versos:

“De la Patria el amor nos inspira,
elevémosle un himno triunfal;
de tirteo en la bélica lira…”.

y que contenía luego conceptos como los que paso a transcribir:

“…y repitan los valles cual trueno rugiente
las bélicas notas del Patrio cantar…”.

“…Nuestro hogar defendamos sin miedo a la lid 
que el laurel nos espera al vencer…”.

“…y si acaso tendidos a tierra caemos,
espléndida gloria nos de el perecer…”.
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“…miraremos la muerte con hondo placer…”.

“…juremos por ella vencer o morir…”, etc. 

Una de las razones que en su época se adujeron para que se cambiara la letra de algunos 
de cuyos conceptos acabo de transcribir, fue la de que no representaba en manera alguna la 
psicología costarricense, y resultaba ajena a nuestro espíritu. 
La letra actual, producto del certamen indicado, la compuso el poeta don José María 
Zeledón, quien tuvo el acierto de hacer del Himno un elogio, como corresponde, de la 
Patria, pero trazado dentro de sentimientos y valores propios de la vida costarricense. 
Es de señalar y subrayar que, adoptada esa letra en los días en que Costa Rica había 
emprendido con gran fuerza la exaltación de las glorias del 56, las estrofas del poeta 
Zeledón no contienen alusión concreta a esos hechos bélicos. Y sólo podría verse en la 
tercer estrofa, una referencia indirecta a ellos, pero únicamente en un sentido ejemplar. 
Vale la pena examinar con algún detenimiento las cuatro estrofas de que consta la letra de 
nuestro Himno Nacional. 
Las dos primeras contienen un símil de carácter poético entre los colores de la bandera 
nacional, y el carácter costarricense. Para el poeta, el azul de la bandera representa 
simplemente el del cielo, bajo el cual descansa, blanca y pura, la paz. El rojo de la franja 
central no huele a sangre para el poeta: es nada más que el enrojecimiento que en la faz el 
hombre produce “la lucha tenaz de fecunda labor”, en la cual los costarricenses, labriegos 
sencillos, encontraron “eterno prestigio, estima y honor”.  
Pocas veces se las ha arreglado mejor un poeta para encontrar en el rojo un símbolo 
pacífico, y menos, para encontrar, en los colores de una bandera, la expresión de la vida de 
un pueblo. 
La tercer estrofa invoca a la Patria con los más suaves calificativos: gentil, madre de amor. 
Pero, hecha ya la exaltación de la vida pacífica y laboriosa del hombre costarricense, señala 
la determinación que lo anima a defenderla. La gloria de que nos habla cuando dice que 
alguno podría pretender mancharla, no puede ser otra que aquélla que se mencionó al 
principio: la gloria de la paz blanca y pura, de la lucha tenaz de fecunda labor. No incurre 
el poeta siquiera en la fácil tarea de incluir expresamente el magnífico don de la libertad 
entre los que puedan estar amenazados, porque parece desprenderse de la concepción toda 
del Himno, que una vida como la que describe, necesariamente será libre. 
El pueblo costarricense no tiene temperamento bélico, pero es un celoso defensor de sus 
derechos, su tranquilidad y sus libertades. Cada vez que los ha sentido amenazados, ha 
sabido erguirse para defenderlos. Es esta una virtud cívica poco común. Ha sido el propio 
pueblo el que ha acudido en defensa de su libertad cada vez que la ha visto en peligro. Lo 
que el Himno exalta es la decisión del pueblo costarricense de vivir libre y en paz, y de no 
soportar tiranías. Los conceptos que tal sentimiento expresan en nuestro Himno, con ser 
elocuentes, están expresados en un lenguaje sobrio y poético: mediante la metáfora –tan 
cara al pueblo costarricense– de la tosca herramienta que se troca en arma. No hay espíritu 
bélico en esta estrofa; simplemente, la declaración, que corresponde a una noble tradición 
costarricense, de que la paz no es lo mismo que la pasividad; de que nuestro pueblo sabe 
que para vivir en paz, debe estar dispuesto a defender sus derechos contra quien intente 
mancillarlos. Muchas veces, a lo largo de la historia, el costarricense ha demostrado la 
verdad contenida en esa estrofa de su Himno. Y es saludable -dentro de la concepción 
expresada en los primeros párrafos de esta carta- que el costarricense crezca y se forme 
adquiriendo y manteniendo conciencia de sus derechos, y de su obligación de defenderlos. 
a mi juicio, la tercer estrofa de nuestro Himno, lejos de una exaltación belicista, contiene 
la de nuestro vivir democrático y de nuestra decisión de preservarlo. 
La estrofa final sirve de recapitulación a las tres anteriores. Reitera, con algunas 
modificaciones formales, conceptos ya expresados, e introduce uno nuevo, igualmente 
noble: el del “dulce abrigo” que Costa Rica ha sido y debe ser, para el hombre. 
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Por las anteriores razones, señor Presidente, es mi opinión que nuestro Himno Nacional 
bien puede servir como ejemplo vivo de lo que usted manifestó en las Naciones Unidas. 
Es un canto a la vida pacífica y a la vida libre y, al mismo tiempo, una indicación de que 
los costarricenses estamos dispuestos a defender, como pueblo, como ciudadanos, esas 
virtudes. En cierta forma, podría decirse que la letra del Himno se adelantó 46 años a la 
concepción de un país sin ejército. Y pienso que el poeta Zeledón, que vivía aún, con su 
levantado espíritu de demócrata incólume, cuando el ejército de Costa Rica fue eliminado, 
debe de haber sentido, en lo más íntimo de su corazón de costarricense libre, que se estaba 
cumpliendo, en ese instante, un deseo insinuado por él en el poema que en buena hora había 
escrito para los costarricenses. 
No debemos, por lo tanto, temer que la tesis por usted expuesta, contradiga la letra de 
nuestro Himno, canto a los más nobles sentimientos, a las virtudes pacíficas, y al vivir 
tranquilo y democrático de que los costarricenses nos ufanamos. 
Del señor Presidente atenta y afectuosamente,

alberto F. Cañas

Fuente: Cortesía del autor.

homeNaJe

“hace 75 años en este mismo lugar, los niños de las escuelas de san José cantaron por 
primera vez el Himno Nacional, con la letra escrita por la pluma venerada de nuestro poeta 
José M. Zeledón Brenes. 

a la memoria de quien alcanzó la gloria de perpetuar el alma de la patria en los 
versos sagrados de su himno, los niños y los jóvenes de Costa Rica dejan aquí para siempre 
el homenaje de su amorosa gratitud, como tributo inextinguible de respetuosa referencia 
para uno de sus hijos más queridos. 

El Gobierno de la República, por iniciativa del Liceo san José, consagra este 
sitio al culto eterno de nuestro símbolo patrio y al recuerdo imperecedero del hombre que 
inmortalizó en su letra todo el orgullo viril de nuestro ser costarricense”. 

Fuente: Texto de la placa, que con ocasión del 
75 aniversario de haberse cantado el Himno 
Nacional con la letra actual, fue colocada en 
el costado este del Edificio Metálico en San 
José, el 15 de setiembre de 1978. 

eN el ciNcueNteNario del himNo NacioNal

Otilio ulAte blAnco 

Para escribir la letra del Himno Nacional de Costa Rica con propiedad tal que fuera como 
palabra salida del corazón de todos los costarricenses, era necesario un hombre de talento 
poético y de viril carácter que estuviera vinculado a la tierra materna por raíz nativa y por 
vigorosa resolución propia. José María Zeledón fue este hombre cabal. Pudo él interpretar 
las virtualidades del pueblo costarricense porque su vida fue ejemplo de ellas. Nació en 
la pobreza y en la sencillez y trabajó desde temprano como un auténtico hijo del pueblo. 
La experiencia de la vida fue su escuela mejor, escuela de esfuerzo, responsabilidad y 
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modestia, que forjó su honestidad inquebrantable 
y su pasión por la libertad. Conoció la necesidad y 
el valor del trabajo cuando de niño salía a vender el 
bizcocho elaborado por las viejecitas que acogieron 
su niñez huérfana y conoció por primera vez el 
sentimiento de dignidad del hombre cuando, apenas 
un escolar, fue humillado por un maestro y él salió 
altivo, con fuego en la sangre, en medio del silencio 
de sus compañeros. 

La urgencia de ganarse la vida no le permitió 
ir más allá del primer año en los estudios secundarios; 
pero se hizo maestro de sí mismo y alcanzó cultura 
tan amplia en el campo literario y cívico que su 
saber se proyectó en verdadera docencia nacional. El 
periodismo fue para él el campo de combate y a las 

ideas dio siempre brillo y limpieza. 
La República tuvo el aporte suyo en los grandes momentos de prueba y de construcción 

a que se vio sometida durante la primera mitad del siglo. En la brega política, en el Congreso, 
en la asamblea Constituyente, su actitud fue rectamente definida. su voz se irguió en los 
instantes oscuros de la nación contra la tiranía y el atropello y a la hora de las victorias fue 
índice desinteresado de justicia. 

En el año 1917 lo vio el país luchando por la restauración del gobierno 
constitucional y treinta años más tarde estaba bajo la misma bandera de honor cuando 
defendía la puerta del Hospital san Juan de Dios contra el asalto armado, y cuando escribió 
sus cantos hermosos para exaltar la acción de los hombres y mujeres que daban la batalla 
en el frente cívico para salvar el decoro moral y político de la nación. 

En los libros volcó sus horas de exaltación y ternura íntimas y en ellos dejó la 
filigrana de una poesía pura, dedicada a los niños y la vehemencia de su alma enamorada 
de la patria. Porque aquel varón ejemplar por la tenacidad y la gallardía de espíritu, poseyó, 
además, el don de la poesía. Fue así como pudo brotar como vertiente natural de la entraña 
creadora de su talento, la letra del Himno Nacional de Costa Rica. 

La patria fecunda por el empeño honrado de sus hijos, el amor a la paz, la dignidad 
de ser libres, el sentimiento altivo para defender esta dignidad, el cariño dulce a la tierra 
materna, todo ello se expresa en nuestro Himno Nacional. Por eso, cuando entonamos sus 
estrofas, vibra profundamente y al unísono el orgullo noble de ser costarricenses. 

al celebrar el cincuentenario de la letra que escribió José María Zeledón, 
enaltecemos la memoria de este cantor de nuestro pueblo, porque él es uno de los varones 
que ha contribuido a construir la Costa Rica sencilla y noble que nos ha sido legada y 
que nosotros debemos mantener y enriquecer en sus valores mejores, para trasmitirla, 
acrecentada, a las generaciones nuevas. 

Fuente: Carlos Meléndez Chaverri, comp. 
Cincuentenario de la letra del Himno 
Nacional de Costa Rica. 15 de setiembre 
1903:1953 (san José : Ministerio de 
Educación Pública : Museo Nacional de 
Costa Rica, 1953), pp. 7-8. 

Lámina #54
autor desconocido

Placa conmemorativa 
en el sitio donde se 

entonó por primera 
vez el Himno Nacional 
de Costa Rica. Parque 

España, Distrito 
Carmen, San José.

Fotografía. 2009.
Colección privada.
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loor al himNo NacioNal

Arnulfo zeledón

El que inspira la mente en su vuelo
hacia el ara de vivos fulgores
donde un canto se escucha triunfal:

¡Noble Patria! ¡Qué límpido el cielo!
¡Qué Bandera de lindos colores!
¡Y el acento de tu Himno, inmortal!

Fuente: Bambi 101:7, jun. 1967. 

Nuestro himNo

Autor desconocido

dulces Notas, sentidas, vibrantes,
que estremecen el pecho y lo exaltan
a rendir devoción infinita
ante el fúlgido altar de la Patria. 

Dios bendijo las mentes augustas
que legaron el Himno sagrado;
el que alienta al labriego en las eras
y en la lucha al heroico soldado. 

al oír mi hermoso himno,
yo me siento estremecer;
mi pecho estalla de gozo,
mi sangre la siento arder. 

a mi Patria le consagro
un pensamiento de amor
y prometo, entusiasmado,
defenderla con valor. 

Fuente: Bambi 151:5, jun. 1973. 

Lámina #55
autor desconocido.

Niños cantando el 
Himno Nacional de 

Costa Rica.
Dibujo. sin fecha.

Del libro: Silabario 
Castellano (Porfirio 

Brenes Castro), cubierta.
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himNo Patrio

F. gAMboA B. 

las Párvulas voces entonan un canto;
un canto que embarga de bélico ardor;
un canto glorioso, marcial, sacrosanto;
un mágico canto que inunda de amor. 

Un himno de gloria para el costarricense;
un himno solemne, valiente y veraz;
un canto que eleva la voz de lo humano,
un canto de guerra y un canto de paz. 

tiene nuestro himno los mejores dones;
cantémoslo todos con honda emoción;
la Patria palpita por sus vibraciones,
haciendo una lira con el corazón. 

Fuente: Bambi 175:4, jun.-jul. 1976. 

Lámina #56
Hugo Díaz Jiménez. 

(Seud. Lalo)
Sin nombre. 

Caricatura. 1984. 
Del periódico: La República

 (san José, CR), 15 de 
setiembre 1984, p. 12.
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…de la guaria morada

guaria morada

Mercedes MAiti

delicada seda que en el tronco mora, flor de la montaña, verso hecho de luz…
 Morado que el indio imitó en sus tintes, hay en tu vestido, suave tafetán. 
 Dí, que dice el viento que besa tus ropas?
 acaso el yigüirro trinó su alegría cerca de tu falda? Cantó la cigarra su nota 
estival? o el menudo grillo trajo su caricia en la noche amarga de la soledad?
 Guaria de la tierra de santamaría, ya que has triunfado como la más bella de este 
suelo tico, anda por el mundo y cuenta a los hombres que en tu tierra buena se goza del 
santo derecho de la libertad. 
 

Fuente: Educación 155:29, feb. 1947. Colección 
José Vargas Zamora. 

guaria morada

Henry pittier

Cattleya Skinneri Bateman

uNa de las más vistosas entre las llamadas parásitas. Es epífita en ciertos árboles de tierra 
templada y corona los muros de los patios y los techos de muchas casas antiguas en Cartago 
y alrededores, en donde parece haber sido una favorita desde los tiempos más remotos: 
hasta es posible que lo haya sido de los indios, cuyas mujeres gustan adornarse la cabeza, 
con las grandes flores moradas. Una variedad de la misma especie, la guaria blanca, así 
llamada por sus flores níveas, es muy buscada para la exportación. -Etim.: el nombre es 
indígena. 

Fuente: Plantas usuales de Costa Rica. (san 
José, CR : Editorial Costa Rica, 1978), p. 160. 

guri
(Leyenda mitológica)

Carlos MArín VArgAs

dícese que hace siglos, en alguna parte de lo que hoy es Pérez Zeledón, vivía una tribu indígena 
y había en ella una familia que era muy adicta al cultivo de plantas ornamentales y, una vez 
que éstas florecían, cortaban las flores más hermosas y las llevaban al templo consagrado a 
Duluci, diosa de la luz, para que ella derramara sus gracias sobre el jardín y sus cultivadores 
para que todas las flores que aparecieran después fueran hermosísimas y fragantes. 
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 De todos los de la familia quien más se preocupaba por el cultivo del inmenso jardín 
era una pequeña y humilde indiecita llamada Guri. Ella se pasaba todo el día en el jardín 
admirando la belleza de las flores, a las que gustaba acariciar con sus manitas y sus labios. 
 Una tarde, mientras Guri se encontraba en el jardín, se le apareció Duluci y le 
saludó de esta manera: “Mi buena Guri, he visto tu amor y desvelo por las flores. No sabes 
lo mucho que esto me agrada, y como en mi mano está concederte cualquier cosa de las 
muchas inocentes que deseas, vengo a decirte que puedes pedirme lo que quieras”. 
 Guri quedó inmóvil y boquiabierta por la presencia y belleza de la diosa; de sus 
vestidos de luces de colores y de la riquísima corona que llevaba. 
 De todo lo que más le gustó a la indita fueron unas centellantes estrellitas, de color 
morado, que lucían en el collar que la diosa llevaba colgando del cuello. 
 Como la diosa veía que la niña no hablaba, y se fijaba tanto en su collar, le dijo: 
Guri, mi hermosísima Guri, por qué no hablas? Me tienes miedo? Por qué no me pides 
algo? Qué es lo que más te gusta de todo lo que miras ahora?
 “No, hermosísima diosa, dijo Guri, no es que te tema porque sé que eres buena. 
Porque sé que en vez de hacerme daño me protegerías. Lo que sucede es que yo no esperaba 
que te llegara a conocer mientras viviera en este mundo de los mortales. Por eso es, divina 
Duluci, que he quedado muda al verte…Es por la inesperada sorpresa”. Luego continuó. 
“Me gustaría…me gustaría irme a vivir a tu lado. Que llevaras mi espíritu contigo, y que 
a mi cuerpo lo transformaras en una linda matita que diera flores moradas como esas 
estrellitas que traes en tu collar”.  
 “Está bien, dijo Duluci, hoy mismo te daré ese gusto. ahora vuelve a tu casa”.
 Guri volvió a la casita y contó a sus padres y hermanos lo visto y oído, pero éstos 
no le creían. 
 De repente la indiecita comenzó a sentir sueño y se recostó en el tibio, palpitante 
y amoroso pecho maternal. su madre, al notar que había quedado inmóvil, le alzó y le llevó 
a su camita creyéndola dormida, pero su sorpresa fue indecible al darse cuenta que la niña 
estaba muerta, por lo que dispusieron ahí mismo rodearle de perfumadas flores, e iniciar los 
ritos de la ley de la tribu en estos casos. 
 a la mañana del nuevo día, cuando estaban presentes todos los habitantes de la 
tribu, y mientras cantaban los himnos de despedida, para luego sepultar el cuerpecito, 

éste comenzó a transformarse 
misteriosamente en una 
hermosa y fresca matita hasta 
que quedó convertido en una 
orquídea que en su centro 
lucía una delicadísima flor 
morada. 
 Esta era Guri, a quien 
Duluci había transformado 
concediéndole lo que la niña 
le había solicitado. 
 así nació la linda guaria 
morada que embellece a Costa 
Rica. 

Fuente: Universidad Nacional, Leyendas 
mitológicas del Valle de El General (san 
José, CR : sección Regional Pérez Zeledón, 
1978), pp. 4-6. 

Lámina #57
Rafael Pacheco Granados.

Guaria morada.
Fotografía. sin fecha.

Colección Rafael
Pacheco Granados.
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eN el año 39 Nació la guaria morada

Miguel sAlguero zúñigA

“lóPez y yo nos conocimos en Puntarenas. trabajábamos en ese entonces con el Gobierno. 
Éramos pintores. Como a los dos nos gustaba la música, por las tardes nos íbamos a las 
cantinas porteñas con nuestras guitarras. Cantábamos una canción que dice así:

“Yo tengo mi talolinga
que la dejó el temporal,
todita rodeada de agua
como una islita penal. 

En ella luce una tuna
y aroma un sacaguacal
y tiene nido una garza
blanquita como la cal. 

En ella quedó un rejego
y una vaquilla puntal
que parece un matrimonio
florecido en el agual. 

Mas aunque tiemble el pegoste
el macizo y el fangal
el toro pega bramido
como diciendo ayayay...”.

“En Guanacaste cuando hay temporales quedan en las ciénagas pequeñas islas 
que los regionales llaman tembloreras o talolingas. La canción empezó a ser conocida con 
este nombre. Y le encantaba a la gente así. Muchachos, tóquense las talolingas. así nació 
el nombre de nuestro dueto…”. Lo anterior es parte de una conversación con Roberto 
Gutiérrez Vargas, autor y coautor de una serie de bellas canciones nacionales, entre ellas la 
más hermosa que se ha producido en Costa Rica: la Guaria Morada. 

“Corría el año 34 Carlos María López oriundo de santa ana…y yo estábamos en 
el puerto dedicados a la pintura. Pero como a la gente le gustaba tanto nuestra forma de 
cantar, fuimos a debutar a Radio Puntarenas, un espléndido vivero de artistas, que alentaba 
el propietario de la estación, don abel salazar. ahí se dio a conocer, entre otros valores, 
ese estupendo actor radial costumbrista, Fernando Fernández, más conocido como Zoilo 
Peñaranda. 

“seguimos pintando puentes, cantando y componiendo… 

…tu nombre con un palito
escribí en la playa
y las olas lo besaban… 
Pero una ola celosa
borró tu nombre 
y me pringó la cara…”.

“Me estás pringando”, se llama esta composición. también vinieron otras…
mientras pintábamos puentes, escuelas, agencias de policía. 
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Llegó el año 39, la Fábrica Nacional de Licores, por sugerencia de don alberto 
Garnier, hizo un concurso de canciones criollas. En esos días estábamos trabajando con 
el Ferrocarril al Pacífico, cuando oímos del concurso, decidimos participar. El tema tenía 
que ser nacional. Como en Pavas hay unas tapias que en febrero se cubrían de un manto 
nazareno, se nos ocurrió hacerle una canción a la guaria morada. López me decía que en 
santa ana, el General Volio tenía también tapias entejadas repletas de la bella orquídea y 
yo recordaba las tapias de mi abuela en santo Domingo…La Mil Flor, aquí en san José, 
era otro sitio que estaba lleno de guarias. Empezamos, pues a emborronar papeles y a atar 
notas...“sobre la tapia entejada…sus pétalos suaves agita…”.

“Por fin compusimos seis versos y la canción quedó lista. al primero que se la 
cantamos fue a don Joaquín Vargas Coto. Luego vino el concurso y obtuvimos el primer 
premio. a la gente le gustaba tanto que la Voz de la Víctor nos contrató para que una vez 
por semana, participáramos en el programa que tenían los sábados el Concho Vindas y 
Zoilo Peñaranda”. 

“Vinieron giras dentro y fuera del país. Cinco años estuvimos en Colombia, 
Venezuela y Panamá cantando sólo música nacional como amor de temporada, Caña 
Dulce, la Guaria, etc. antes de salir del país fuimos invitados a Las Juntas de abangares. El 
día que nos veníamos estábamos en el negocio de alfredo Chan cuando se acercó Eulogio 
Porras, con el cual nos unía cierta amistad. Precisamente, en esos días se había declarado 
flor nacional a la guaria morada. Como antes dije, nosotros compusimos hasta el sexto 
verso, Eulogio, que escribe con el seudónimo de aníbal Reni, nos dijo: Muchachos, les 
traigo estos versos para completar la canción. Yo creo que así quedaría mejor”. 

Efectivamente los dos versos son muy hermosos y los incorporamos. Entonces la 
Guaria Morada quedó en esta forma:

sobre la tapia entejada
sus pétalos suaves agita
la linda guaria morada
flor de esta tierra bendita. 

se encuentra como un lucero
colgadita en la enramada
cuando en lo oscuro el jilguero
va enredando su tonada. 

Por la orilla de los ríos
adornando las quebradas
donde son los montes fríos
y están las aguas heladas

Florecita lindo paje,
florecita nazarena
el luto de tu ropaje
es el mismo de mi pena. 

El jazmín siempre blanquea
y sangran las amapolas
sólo en febrero tumbea
el amor de tus corolas. 

Florecita veranera
de la pampa y de la loma
como tu soy primavera
como tú no tengo aroma. 

Sobre la tapia entejada
en la roca y el raudal
luce la guaria morada
la linda flor nacional. 

Ella es emblema y es gala
que embellece y glorifica
como un celaje hecho ala
que protege a Costa Rica…

Los versos subrayados son los que según las palabras de Roberto Gutiérrez, 
compuso Eulogio Porras. 

“Nos fuimos del país. Cuando regresamos nos encontramos con más de un dueño 
de la Guaria Morada. Por cierto que al respecto hemos tenido muchos problemas, algunos 
de ellos con personas que se empeñan en desconocernos la letra. incluso hemos reclamado 
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y obtenido indemnizaciones. Claro que 
es inevitable, como sucede siempre con 
cualquier creación que se haga popular”. 

“Pues bien, seguimos cantando 
López y yo hasta hace unos doce años cuando 
se deshizo el dueto porque López se dedicó 
a un trabajo fijo. Yo seguí pintando rótulos 
y practicando actividades artísticas con un 
nuevo compañero Lorenzo salazar. todavía 
estamos empeñados en nuestra música se 
conozca y se aprecie. Yo he compuesto otras 
canciones: “Vengo Rafaela, herido el corazón, 
a entonar las coplas de mi exuperbio amor, 
igual que canta el yigüirro en el higuerón en 
la mañanita cuando calienta el sol…”. 

“Esta la reprodujo, con otro nombre 
-El Machetazo- una grabadora de discos de 
Colombia. Me robaron con el mayor descaro; 
sin embargo, cometieron un error, pues si 
bien cambiaron la letra en muchas partes, se 
les olvidó corregir la parte final, que dice:

“adiós Rafaela, me voy para Golfito 
en donde espero olvidar este querer…”. 

“Esto de los plagios es un verdadero 
problema. Le roban a uno las canciones y no 
hay forma de reclamar a quién y cómo? Es 
imposible, pues tendría que registrar en cada 
país, lo cual costaría una fortuna. Y como es 
bien sabido, con esta actividad es muy poco lo que se obtiene económicamente. 

tal como él lo dice, Roberto Gutiérrez continúa pintando rótulos y componiendo 
canciones. Es un enamorado del alma nacional, del alma auténtica de nuestro pueblo. Él 
y López crearon un estilo en nuestro medio, un estilo agradabilísimo, que tuvo un éxito 
enorme hace más de veintiocho años, López un bohemio que “hizo yunta” en forma 
estupenda con Gutiérrez, trabaja ahora en el Resguardo Fiscal, “anda persiguiendo 
contrabando…y, viera como les gustaba antes…” dice sonriente Gutiérrez. Y al referirse a 
su amigo sigue relatándonos anécdotas de aquellos años en que pasearon por los escenarios 
nacionales y extranjeros, la música criolla, la misma con sabor a tiquicia, disfrutando de 
ella y permitiendo que las gentes degustaran un plato verdaderamente estupendo. 

Como antes decíamos, Gutiérrez todavía sigue componiendo. Hace tres años se 
ganó un premio en los juegos florales por la letra de una canción. Y “Estampa de abril y 
Mayo” fue estrenada no hace mucho tiempo en una velada en el Colegio de señoritas. 

Esta es, pues, la historia sintetizada de Los talolingas, autores de la canción más 
popular de Costa Rica. Por su empeño en dar a conocer lo nuestro, lo auténtico y por ser 
contribución a la música costumbrista, estamos seguros de que todo buen costarricense 
guarda para ellos no sólo un recuerdo que renueva gratos momentos escuchando el alma 
criolla hecha música, sino el respeto y la admiración por haberle legado a la patria el canto 
que sigue, a la distancia de los años, “tumbeando” en los corazones. 

Fuente: Gentes de mi terruño (san José, 
CR : Editorial Costa Rica, 1983), pp. 9-11. 

Lámina #58 
ivette González Díjeres 
Leila Barreras E. 
andrés Gamboa C.
samantha López C. 
Guaria morada. 
Collage. 2009. 
5” x 5”. 
Del calendario 
2010: Grupo Nación S.A. 
Colección Grupo Nación s.a.
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maNoJo de guarias

Lisímaco chAVArríA pAlMA

Fuente: Manojo de guarias (san José, 
CR : imprenta Moderna, 1913), pp. 1-2. 

moradas cual la túnica de Cristo
columpiando sus pétalos de seda,
en mis bosques nativos las he visto
donde el zenzontle al manantial remeda. 

Caprichos de amatista suspendidos
en los troncos de las ceibas centenarias,
fulgores de la aurora detenidos
sobre el remanso azul, así las guarias. 

La más preciada flor costarriqueña
que florece en tejados y pretiles
parece un alma que en la tarde sueña
con el paje floral de los abriles. 

De noche cuando salen las estrellas,
como pálidas niñas del espacio,
riegan collares de ópalo sobre ellas
y entonces son joyeles de topacio. 

Lo vieron florecer los campesinos
en las mañanitas tibias de labranza,
cuando los bueyes van por los caminos
oyéndole al jilguero su romanza. 

Lo vieron reventar los manantiales
en las noches de luna, en las montañas,
como rizos de sedas orientales
junto a la paz rural de las cabañas. 

¿Para quién ha de ser? ¡oh dulce niña! 
Para ti, compañera de mis rutas,
son las flores que bordan mi campiña
rica de mies y de doradas frutas. 

¿Para quién han de ser? Entre tus manos
serán así como imperial ofrenda,
cual jirón que tejen los veranos
cuando la tarde en el azul descienda. 

Recibe este manojo hecho de guarias
que fueron el collar de las encinas;
ellas te llevan las cadencias varias
que saben las dulzainas campesinas. 

Un manojo de guarias, tal los versos
que vengo a deshojar a tu ventana;
son candorosos cual tus labios tersos,
como tu sien de rosa y porcelana. 

te ofrezco el ramillete delicado
de las frescas parásitas nativas,
lo recogí no ha mucho de mi prado
de helechos de jaral y siemprevivas. 

aún viene con las gotas de rocío
que sobre él salpicaron las auroras;
tiene fragancias del terruño mío,
de reinas de la noche y de pastoras. 

Lámina #59
alfonso Campos Hernández.

Guaria morada.
Fotografía. sin fecha.

Colección alfonso 
Campos Hernández.
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las guarias

Letra: J. J. sAlAs pérez

Música: José Daniel zúñigA zeledón

Fuente: Bambi 15:5, mar. 1957. 

Para adorNar las ramas de mi vida
que tiene a veces horas procelarias,
yo le pido al señor de los jardines
los ramos florecidos de las Guarias. 

(Recitado a Coro)
Para adornar los rizos de las bellas
y el alma taciturna de los parias,
me acerco a las montañas y les pido
los ramos florecidos de las Guarias. 

Cantado
Para adornar los túmulos que adoro
quisiera las columnas estatuarias
que lucen en su plinto cual banderas
los ramos florecidos de las Guarias. 

Recitado
Para colmar de amor mi pensamiento
y embellecer mis horas solitarias
me acerco a un viejo tronco a quien coronan
los ramos florecidos de las Guarias. 

Cantado
Para adornar la cripta de la Virgen
las manos buscan lirios, pasionarias. 
a todas estas flores yo prefiero
los ramos florecidos de las Guarias. 

Recitado
Para adornar las ramas de mi vida
que tiene a veces, horas procelarias,
yo le pido al señor de los jardines
los ramos florecidos de las Guarias. 

Lámina #60
Cristina Fournier. 
14 de febrero.
acuarela. 2009. 
55 x 75 cm.
Colección Cristina Fournier.
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flor NacioNal

Eulogio porrAs rAMírez

(Seud. Aníbal Reni)

Guaria delicada y tica:
cuando en la ausencia te añoro
derramo abundante lloro
al pensar en Costa Rica. 
Pues tan adentro te llevo
grabada en mi corazón,
que hasta los cielos te elevo
transformada en mi canción. 

Fuente: Bambi 105:8, mar. 1968. 

flores NazareNas

Noé chAVArríA V. 

quiero caNtar como el bardo campesino,
a esas lindas flores y sedosas guarias
que florecen en las tapias centenarias,
y en los troncos que bordan los caminos. 

tienen retazos del manto del Rabino;
y en su aletear, hay trinos y hay plegarias. 
Cuando engalanan las tumbas funerarias…
tienen mucho de místico y divino. 

son las reinas de bosques y quebradas,
de troncos viejos y tapias entejadas,
que la aurora enjoya con su llanto. 

son niñas quinceañeras que de pleno…,
le hacen la corte al dulce Nazareno
que las vistió con la seda de su manto. 

Fuente: Bambi 122:14, mar. 1970. 

de la tarde nacarada
que tiñe prado y raudal,
nació la guaria morada
y se hizo flor nacional. 

La vieron los torrentales
con su amatista de seda
y se vino a los tapiales
y se prendió a la arboleda. 

Y corrió por el boscaje
con su violeta divino;
cual un embrujo hecho encaje
contagió alcor y camino. 

De amor la arrulló el jilguero
y la abrigó la neblina
y después la campesina
la vio brotar en febrero. 

Lámina #61
Correos de Costa Rica. 

Guaria morada. 
Exposición Nacional 

Agricultura Industria 
Comercio. 

sello postal. 1937. 
Colección Manuel Benito 

Chacón Hidalgo.
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flor NacioNal

Carlos ArAuz porrAs

eNtre adorNos de tejado
bajo el palio de los cielos
o adornando en el pelo
de una hermosa doncella
eres la flor más bella
extraída de riachuelos. 
 
Vas por ríos y quebradas
adornando el paisaje
no has escogido paraje
por eso eres apreciada. 
 
sobre la tapia entejada
o adornando el umbral
encuentras la guaria morada
mi linda flor nacional. 
 
aire de pampas y cerros 
que tus pétalos agitan
envidiada por extranjeros
muy querida en Costa Rica. 
 
Vives hasta en el aire
en forma muy singular
por eso te has convertido 
en nuestra flor nacional. 

Fuente: Por las estrías del recuerdo 
(Guanacaste, CR : Carlos Cruz Porras, 2005), 
p. 58. inédito. Cortesía del autor. 

Lámina #62
alfonso Campos Hernández.
Guaria morada.
Fotografía. sin fecha.
Colección alfonso 
Campos Hernández.
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…del guaNacaste

el árbol de guaNacaste

J. A. briceño s. 

se yergue por encima de los verdes pastos como 
vigía de la pampa; sus frondas inmensas alojan a 
bulliciosos pericos y brindan sombra al ganado. su 
figura se proyecta sobre la llanura, como símbolo de 
la fidelidad a una patria hermosa, a una patria grande. 

El viento canta en sus hojas el alborozo 
de pueblo que se levanta condenando la miseria 
y la ignorancia. Es una verde bandera que domina 
el valle, el monte, la ladera, teniendo como asta su 
leñoso tronco y como sostén un hermoso suelo.

Porque es belleza y sentimiento, todos lo 
admiran porque es el árbol nacional, cada corazón 
costarricense debe ser tierra abonada, para que 
hienda sus raíces en la vida patria. 

Fuente: Bambi 84:12, jul. 1965. 

uN guaNacaste de verdad

Heriberto VAlVerde cAstro

2009

a ProPósito de la celebración de otro aniversario de la anexión del Partido de Nicoya a Costa 
Rica, algunas organizaciones, instituciones y medios de comunicación, repitieron el error ya 
tantas veces señalado, de confundir a la gente poniendo como emblema del hecho histórico 
que le deparó a la Patria aquella feraz y hermosa tierra, un árbol, supuestamente representante 
de la provincia, pero que lejos de ser el emblemático Guanacaste, es uno de esos que en 
aquellos lares conocen como mapatalo y que para los meseteños es una especie de higuerón. 
“Es una barbaridad”, me comentó mi amigo Donald Berger “por años se le ha hecho ver a 
la gente del iNs el error cometido, y lejos de enmendarlo, más bien otra gente sigue por el 
camino equivocado. aquí tengo este documento de celebración que trae un matapalo como 
si fuera un Guanacaste. Eso no puede ser, porque además se trata de un símbolo nacional”.
 Es una lástima que los llamados a educar a las generaciones jóvenes no le pongamos 
atención a estos detalles. Enseñar y aprender acerca de nuestras plantas y animales, de 
nuestros ríos y montañas, así como de nuestros héroes del pasado y del presente, todo eso 
ayuda en el fortalecimiento del sentido de pertenencia que tanta eficacia tiene en lo que es el 
cuidado de nuestro ambiente, de nuestro mundo, de nuestras familias y comunidades. Por eso 
es muy importante que un niño guanacasteco sepa reconocer un árbol de Guanacaste, siendo 
el que le da el nombre a su tierra; pero igual debiera ser para un niño de La Uruca, de tuetal, 
de Gravilias o de tamarindo reconocer los árboles que les dieron nombre a sus comunidades. 
 El otro día señalaba un hojancheño que ya van varias generaciones de habitantes 
de aquel cantón que no conocen el árbol de hojancha, y a lo mejor lo mismo podría estar 

Lámina #63
Karen Clachar.

Árbol de guanacaste 
en Liberia, Guanacaste.

Fotografía. 2007.
Colección Karen Clachar.
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pasando en El Yas de Cartago 
y en Manzanillo de Puntarenas 
o en Manzanillo de Limón. 

Por eso las 
comunidades denominadas 
con los nombres de 
árboles y plantas debieran 
garantizarse que en su 
territorio haya ejemplares, 
debidamente identificados 
y promover actividades de 
reconocimiento, con niños 
y jóvenes. Y en el caso del 
Guanacaste, debiera ser una 
campaña nacional, que ojalá 
prohijaran quienes hasta hoy 
lo que han hecho es confundir, aunque con la buena intención de honrar, porque Guanacaste 
y los guanacastecos merecen nuestro respeto. 

Fuente: Cortesía del autor. 

el árbol de guaNacaste
(Fragmento)

José A. VArgAs zAMorA

Jorge góMez lAurito

eN 1975 se emitió la moneda conmemorativa de 10 colones con un árbol de guanacaste 
en el reverso. Esta especie fue declarada Árbol Nacional de Costa Rica por decreto del 
31 de agosto de 1959. El árbol, Entererolobium cyclocarpum (Farbaceae), se encuentra 
desde México hasta el norte de sudamérica y desde el nivel del mar hasta 1000 metros. 
Crece hasta 50 m de altura con tronco robusto y ramas gruesas, largas, visibles a través 
del follaje como el grabado de la moneda. sus flores blancas y frutos como orejas son 
apetecidos por el ganado. Es símbolo de estabilidad y crecimiento (altamirano 1997).
 En algunos casos se le confunde con la especie de chilamate o higuerón Ficus 
goldmanii (Moraceae), como el ilustrado en una estampilla de correos de Costa Rica (20 
céntimos, 1969). Este higuerón también es común en Guanacaste; su copa muy densa en 
forma de sombrilla, con ramas casi equidistantes del suelo, es un refugio ideal contra el 
calor de la pampa. Como bien lo apunta Lines (1946) el árbol de ceiba se utilizó a partir 
de 1924 en el escudo del Banco Nacional de seguros, si bien el reglamento original del 
Banco dice erróneamente que se usará el dibujo del árbol de Guanacaste que tenía la 
moneda de la Federación Centroamericana.

Nota: Este artículo se refiere a un análisis de la variedad de ilustraciones de plantas que se incluyen en las 
monedas de Costa Rica a través de nuestra historia; pero para efectos de esta obra, únicamente se consideró 
lo relacionado con las monedas donde se incluye el árbol de Guanacaste. se utiliza todo el material original 
creado por su autor, si alterar ninguna de las partes del texto.

Fuente: “Botánica y numismática: Las plantas 
en las monedas de Costa Rica (1709-2004)”, 
Lankesteriana 4(2): 155-168, ag. 2004.

Lámina #64
Álvaro Herrera.
Árbol de Guanacaste.
Fotografía. sin fecha.
Colección instituto 
Nacional de Biodiversidad 
de Costa Rica.
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el árbol del guaNacaste

A. M. ortiz

todas las tardes me siento
debajo del Guanacaste,
para acariciar la brisa
que alegre va y viene y va. 

Una tarde me senté
y el tronco del Guanacaste
se mecía suavecito:
parecía que iba a hablar. 

Yo quiero mucho a ese árbol
por lo bonito que es,
por lo feliz que me hace
y porque es útil y es sabio. 

Fuente: Bambi 93:12, jul. 1966. 

el guaNacaste

G. p. MedinA

eN el patio de mi casa
tengo yo un Guanacaste
que en todos los días del año
se engalana como un rey. 

Es el árbol más hermoso
de nuestra tierra querida. 
Bajo su sombra quisiera
pasar todita mi vida. 

tiene su preciosa copa
verde como la esmeralda;
por algo la gente dice
que es el rey de Costa Rica. 
Es el símbolo más puro
de nuestra patria querida. 
¡Qué viva el Guanacaste!
¡Viva el árbol nacional!

Fuente: Bambi 102:10, jul.1967. 

Lámina #65
Juan Francisco 

Morales Quirós.
Fruto (8 a 10 cm.) 
de Enterolobium 

cyclocarpum.
Fotografía. sin fecha.

Colección Juan Francisco 
Morales Quirós.
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árbol de guaNacaste

Letra y música: Juan Carlos roJAs rAMírez

árbol de Guanacaste símbolo nacional
eres esplendoroso con tu belleza natural
llevas en tu follaje y en cada rama libertad.

te extiendes a los lados tu sombra cubrirá
a muchos animales y al sabanero que es tenaz
eres representante de la riqueza forestal.

Fuente: Cien cantos para la educación y la 
vida (san José, CR : Lara segura & asociados, 
2005), p. 44. 

árbol territorio

Carlos cruz porrAs

2009

de raíz frondosa y tronco macizo
de fruto inestable muy cerca del arte
su copa hermosa y muy limpio su piso
luce insondable nuestro Guanacaste.
 
Y bajo su sombra que tanto ha crecido
me he dado siestas sin tomar el sol
viendo golondrinas preparar su nido
mientras suave brisa disuelve el calor.
 

Mas la humanidad clama tu presencia
y hoy por el llano con mucho jolgorio 
han prohibido la tala de tu descendencia
y te han nombrado árbol territorio.
 
al hablar de ti que feliz me siento
y muy orgulloso de tu buena pose
verte en libros y hasta en un cuento
te auguro años para tu gran prole.
 

Fuente: Recodos del alma, inédito, p.10. 
Cortesía del autor.

 

Lámina #66
Karen Clachar.
Árbol de Guanacaste.
Liberia, Guanacaste.
Fotografía. 2007.
Colección Karen Clachar.
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…del yigüirro

el yigüirro

Carlos Luis sáenz elizondo

(Seud. Lemuel Gulliver)

caNtador del verano, el yigüirro pide a la oscura nube la clara lluvia que suavizará la tierra 
seca y que hará reverdecer los potreros. 

Como un humilde campesino va vestido; su plumaje es sencillo, del color del hábito 
de los franciscanos; color de hoja marchita, color de tierra seca y asoleada. Compañero 
del labrador, cuando el higuerón está cuajado de frutitos de miel, vive feliz en su amplio 
follaje. su canto es un alivio para el peón que trabaja con el machete en el cañaveral o con 
la pala en el cafetal. 

alegre con la estación, hace su nido por el mes de mayo; cuando caen las primeras 
lluvias acude a los arrozales en busca de pajitas para hacer su nido sencillo, como su 
sentimiento de buen pájaro, en donde criará con amor a sus polluelos. Buen padre, cuida 
durante el día a los pichoncitos calvos, gritones y voraces: ya les trae frutitos de güitite, 
amarillos, o lombrices de tierra que se retuercen en su pico. 

Cuando ya tienen alas emplumadas entonces los llevarán por los caminos del aire 
a buscar el dorado racimo de guineas, el sabroso aguacate de mantequilla o las naranjas 
dulces. 

así vivirán felices en los árboles siempre que no los enjaulen en las jaulitas de 
varillas de jocorró o de caña. Enjaulados seguirán cantando con su canto melancólico, 
oprimidor de corazones. 

Contesta:
¿De qué pájaro habla esta lectura?
¿Por qué se le llama el yigüirro cantador de los veranos?
¿Por qué se le llama compañero del labrador?
¿Por qué se dice que es buen padre?

Fuente: Leer y hacer. Mi libro tercero (san José, 
CR : Editorial soley y Valverde, 1941), p. 84. 

Lámina #67
Lino Verny 

sánchez Chacón.
Yigüirro en el jardín.

Fotografía. 2008.
Colección Lino Verny.
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sereNata eN mi veNtaNa

Ufrán gArcíA MArín

2008

soN las tres de la madrugada. No sé por qué estoy despierto tan temprano y sin sueño. Debe 
de ser esa bendita andropausia que se asoma, o se despide, ¡sepa Dios!

Comienzo a cavilar. El silencio es profundo. La luna está casi llena y mete la luz 
como puntadas por entre las cortinas. El tímido maullido de un gato frustrado, solo logra 
hacer más profunda la calma. 

Pienso en la vida. En lo que fue, en lo que podría ser. Me culpo, me justifico, 
hago propósitos, los corrijo. Me duele un poco el alma, algún desengaño, un proyecto 
inconcluso…

De repente, una hermosa aunque triste melodía irrumpe en aquel mundo mío. No 
desentona en la soledad. No altera mi paz. solo profundiza esa melancolía incorporada en 
el pecho de quienes crecimos en un mundo de carencias. 

aquel canto de singulares notas me embelesa, no me resisto. Ya no escucho el 
gato. La luna es más brillante. 

Vuelvo a la niñez. a los potreros de Naranjos agrios. a las lomas de jaragua 
onduladas por el viento, como si una mano superior las acariciara con el dorso. 

Y caigo en la cuenta. ¡Un yigüirro! ¡Un humilde yigüirro! El ave nacional mejor 
escogida del mundo sacude mi ser casi con ternura. Me acurruco y disfruto. ¡Qué delicia 
de canto! ¡Cuánta pasión al regalarlo!

Y pensar que de niño, allá por los años sesenta, robé pichones de los nidos en los 
jícaros. tuve algunos encerrados en pequeñas cajas de cartón, con la egoísta esperanza de 
que un día cantaran para mí. 

aquel chiquillo ignorante jamás vio cumplirse su anhelo. El maldito gato murisco 
me robó los polluelos siempre. ¡Pero el desgraciado soportó mi ira por largos días! Los 
perros fueron mis aliados. La flecha también. 

Eso sí, hace muchos años, más de cuatro décadas, no 
concibo que se corte el vuelo y la alegría de los pájaros en una 
jaula. solo los quiero libres. 

ahora me asomo por la ventana. En la rama del cas 
está aquel macho enamorado. No es su función llamar los 
aguaceros, como se suele decir. Es un canto de amor. Es el 
preludio melódico de la procreación. 

Vuelvo a caer en los recuerdos. Repaso una y otra 
vez la presencia de avecillas en los alrededores de la casona 
de madera en Naranjos agrios, allá en mi tilarán. 

Me pareció oír la viudita, el pecho amarillo, la 
chorcha, el agüío, el toledo e incluso el finísimo jilguero en el 
fondo de la montaña virgen. 

todos llenan el mundo natural con sus cantos, pero 
ninguno, ni por asomo, igual al yigüirro, que encierra el don 
especial de la música más completa y melodiosa de llanos y 
serranías. 

Fuente: Cortesía del autor. 

Lámina #68
Óscar Bakit.
El yigüirro.
Dibujo impreso. 1944.
Del libro: Recados criollos 
(aníbal Reni), p. 11.
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caNtaNdo a la lluvia

Luis Esteban VArgAs cAstro

2009

faltaN dos horas para el amanecer. De pronto, una melodía líquida rompe el silencio de 
la noche. Frases tras otras cargadas con energía que detiene la monotonía del tiempo. La 
frecuencia del sonido es modulada y controlada casi a antojo por el corazón palpitante de 
un yigüirro que ha despertado, y hace lo que mejor sabe hacer, cantar. 

Poco a poco más yigüirros van despertando y se unen a la función. Cada uno 
aporta su propia tonada, pues cada uno domina una canción, un repertorio de melodías 
distinto. Gradualmente va creciendo un coro que madruga y suena entre los robles de 
sabana, los higuerones y palos de mango. también entre cercas y postes eléctricos se le 
escucha, haciendo eco entre jardines de casas y calles urbanas. Ellos saben que pronto va 
amanecer y juntos esperan así el comienzo de un nuevo día. Costa Rica, está despertando. 
 Conspicuo durante los meses de marzo a julio el yigüirro canta sin cesar. Nuestros 
abuelos suelen decir que su canto llama a la lluvia, ya que su periodo reproductivo 
coincide con el arribo de la época lluviosa. Es nuestra ave nacional desde hace poco más 
de treinta años según la Ley 6031, y fue elegido de entre más de ochocientas especies que 
habitan nuestro país por sus dulces y potentes melodías, más que por su humilde plumaje. 
Lamentablemente hoy en día pocos apreciamos su canto y sin embargo en este reside un 
mensaje de sabiduría. 

Es común pensar que todos los yigüirros cantan igual, pero en realidad no ocurre 
así. aunque sólo los machos cantan, cada uno empieza un proceso de aprendizaje desde 
que nace. siendo aún pichón, el joven yigüirro escucha su alrededor. Escucha la canción 
de su padre, la de otros familiares, o puede escuchar la canción de vecinos que viven en 
su mismo vecindario. El pequeño guarda en su memoria varios sonidos producidos por 
distintos miembros de la comunidad, para luego imitarlos y construir así parte de su propia 
canción. Pueden tener repertorios de más de veinticinco tipos de sonidos distintos y cuando 
cantan, emiten estos elementos unos tras otros formando “frases” que pueden ser hasta de 
cuarenta o más elementos seguidos. Debido a que cada año nacen y mueren individuos, 
así como también pueden cambiar los miembros de la población, el acervo de elementos 
del canto de una población no siempre es el mismo. Evoluciona. todos aprenden, todos 
enseñan y todos aportan una melodía irremplazable. 

La canción de los yigüirros es como la historia de nuestro país. Cambia a través del 
tiempo y lo heredamos a generaciones siguientes. seamos modelo para imitar. Pensemos en 
los valores que se enseñan en nuestra familia, ¿serán valores dignos de imitación? ahora, 
recordemos el trato que damos a nuestros vecinos. ¿No es este trato la misma calidez o 
la indiferencia que se siente en el barrio? En el gobierno, los dirigentes en turno pueden 
jugar “la anda” con la corrupción y arrastrarla de un gobierno a otro, o pueden escoger ser 
decentes y respetar a su propio país. 

Enseñemos valores como honestidad, humildad y respeto. amor al trabajo. 
será recíproco. así como estas maravillosas aves, todos estamos aprendiendo juntos, 
enseñándoles unos a otros, y contribuyendo a formar la Costa Rica del presente. Y ésta, 
está cantando a la lluvia, lluvia que puede ser símbolo de vida y regeneración, o pueden ser 
tempestades destructivas que nos aflijan como nación. Valoremos crecer juntos. Costa Rica 
toma el rumbo que le demos. 

Fuente: Cortesía del autor. 
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yigüirros de los camPos

J. J. sAlAs pérez

PreludiaN los yigüirros aguaceros;
enhebran en las ramas sus cantares
y llevan hasta el valle y los oteros
el ritmo de sus íntimos pesares. 

Yigüirros de los campos mañaneros,
voláis por los apriscos y palmares,
dejando en las colinas y senderos
las notas de cadencias singulares. 

¡Quién pudiera tejer con vuestro canto
el nido de las gratas emociones,
sin espinas de amargo desencanto!

¡Quién pudiera llevar a las cabañas,
en trinos que parecen oraciones,
los salmos de los bosques y montañas!

Fuente: Surco 1(3): 9, oct. 1940. 

Lámina #69
Roberto García.
Yigüirro.
Fotografía. 2008.
Colección Roberto García.
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romaNce de PaJarillos

Emma gAMboA AlVArAdo

1
uN yigüirro carmelita,
solitario pajarito,
en una rama de sauce
alza canto cristalino. 
-sauce, danza del aire,
arcángel verde del río,
¿quieres prestarme tu sombra
y dar alero a mi nido?
-Haz tu hogar bajo mi copa,
avecita, y que tu trino
sea mi clarín de cristal
en el alba del rocío. 

se ha quedado quieto el viento,
apenas arrulla el río. 

2
El ave humilde se empina
y suelta al aire su silbo
de lejos va contestando
un coro de pajaritos. 
tres niños que van descalzos
sobre las piedras del río
se detienen a escuchar
aquel canto matutino. 
-Yigüirro madrugador,
¿qué dice tu cantarcillo?

-Canto la oración de gracias
por el sauce y el rocío,
por el insecto, la aurora
y el girasol amarillo. 

El sol asoma sonriendo
y abre al cielo su abanico. 

3
-Escuchad: un monstruo viene!
gritan a coro los tijos. 
-No es un monstruo: es un gigante
traga piedras, dice el grillo. 
-No es gigante, es un tractor,
les explica el mozotillo. 
se oye el ruido más cerca,
el tractor desploma un pino,
el sauce se estremece
y cae al borde del río. 
El yigüirro solitario
contempla el árbol caído
y canta tiuí tiuí
con llanto de pajarito. 

¡oh! si el hombre entendiera
el lamento del yigüirro. 

4
El ave vuela y revuela
buscando otro árbol amigo
y en eso ve un zopilote
negro de elevado giro. 
-¿Zopilote, zopilotico,
dime si tu ojo vivo
ha visto un árbol frondoso
que me quiera dar abrigo?
-si me enseñas tu canción
te lo diré pajarito. 
El yigüirro suelta al aire
una lección de trinos;
pero el pobre zopilote,
zopilote, zopilotico,
repite gus, gus, gus, gus,
cada vez que abre el pico. 

Y prosigue su aventura
el pájaro peregrino. 

Lámina #70
autor desconocido.

Yigüirro.
Dibujo. sin fecha.
Del libro: Flor de 

Infancia (Emma Gamboa 
alvarado), p. 66.
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5
Jilguero, voz de cristal,
príncipe del bosque umbrío,
¿dime si has visto un sauce,
a la vera de algún río?
-Muchos árboles frondosos
en mi verde monte he visto,
pero soy un prisionero…
¡Cómo quisiera ir contigo!

tiembla en arpegios tristes
el pecho del jilguerito. 

6
-Curruca, gorrita negra,
venida del Norte frío:
¿Has visto un árbol frondoso
que me quiera dar abrigo?
-Es abril y voy con prisa
al Canadá de los pinos
donde acostumbro anidar
y criar mis pajarillos. 
Consigue una compañera
y hallarás el preferido:
un árbol que dance al viento
y te dé perfecto abrigo. 
La curruca se remonta
en el momento preciso
en que pasa su bandada
sobre bosques y plantíos. 
El yigüirro su canción
entona con nuevo brío
y en el pecho se le enciende
el fuego de un lucerito. 

¿Es una cajita de música
el pecho del pajarillo?

7
De pronto el maestro cantor
se ha quedado sorprendido:
pues un ave carmelita
ha contestado su trino. 
El corazón palpita:
-¿sabes de un árbol amigo
que nos dé sombra segura
para establecer un nido?
-te lo diré enseguida
por un tierno ramalillo
de cantares. Él le brinda
los diamantes de su trino. 

¡abril anuncia con lirios
la boda de pajarillos!

8
Los pajaritos madrugan
y alzan su oración en trinos. 
antes que el sol se levante
han comenzado su nido. 
Lo fabrican con ramillas,
hebras de césped y mijo,
y alguna pluma perdida 
les sirve de colchoncillo. 

Entre las ramas del sauce
ya se columpia el nido. 

9
La hembra se echa al punto,
el macho vigila el nido. 
Días después ellos calientan
tres pintados huevecillos. 
El padre engarza canciones
en cadenitas de trinos
y trae a su pajarita
frutas y gusanillos. 

¡No los turbes, cazador,
anda en puntillas, niño!

10
-¡Maravilla! ¡Maravilla!,
canta orgulloso el yigüirro. 
Quiebran la cáscara y salen
tres desnudos pichoncitos. 
todavía no tienen plumas,
pero exhiben grandes picos
y gimen de sed y hambre
llenando el aire de píos. 
Los padres van y vienen
trayéndoles gusanitos,
frutas silvestres variadas
y algún insecto exquisito;
pero siguen los tragones
abriendo los grandes picos. 

Entre afanes y ternuras
crecen los pajaritos. 

11
-¡Qué viene el gato Pascuato!,
grita el coro de los grillos;
allí está agazapado
a la sombra de los mirtos. 
Haciendo que nada sabe
abre alas el yigüirro,
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vuela de árbol en árbol
y llega hasta el espinillo. 
Con ojos que le relumbran
lo persigue el enemigo. 
En rama de baja altura
se detiene el pajarito
y cuando el gato da un salto
él, más arriba, ha subido. 
El gato empieza a escalar
las ramas del espinillo
cuando siente que una espina
le punza el rosado hocico. 
-¡ay! ¡ayayay! ¡Miau! ¡Mirrimiau!
¡Pobre gato! Da maullidos,
corre y corriendo grita:
¡Ya no quiero pajarillos!

ahora escuchad lo que ocurre
en la tibieza del nido. 

12
La pajarita madre
contempla a sus peloncitos
y observando cómo empluman
les da nombre de cariño. 
a uno le dice Peluso,
llama a otro Pelusillo
y da el nombre Pelusín
al que parece más chico. 

La brisa mece la rama,
acuna la rama al nido
y en arrurúes de sauce
se duermen los pichoncitos. 

sólo las estrellas velan
el sueño de pajaritos. 

13
Los pichones deletrean
el lenguaje del yigüirro:
ya conversan con el árbol
con la lluvia y con el río. 
Esos gorjeos dicen al sauce:
-Verdisauce bailarillo,
y al río con guijarros blancos:
-Cristín del pedrerío. 
Con la lluvia se divierten:
-salta, saltarín de vidrio. 

La lluvia se viene abajo
y los bautiza en rocío. 

14
Los pichones emplumados
quieren salirse del nido:
-Queremos levantar vuelo
y llegar al espinillo,
de ahí a la cumbre del monte
y del alto monte al río. 
Primero se tira Peluso,
luego sigue Pelusillo;
Pelusín se asoma tanto
que se cae fuera del nido. 
Cae de rama en rama,
cae en la copa de un lirio
y gracias que no cayó
en el punzante espinillo. 

El sauce sonríe en verde,
la amapola en amarillo. 

15
-Queremos cantar, cantar,
queremos cantar mil trinos,
dicen ahora Peluso,
Pelusín y Pelusillo. 
El padre escucha extasiado
la algarabía: el mínimo
canto de los pichones
en el himno matutino. 
De arboleda en arboleda,
en valle y bosque sombrío
se escuchan las avecillas
en canto dulce y antiguo. 
oh la ronda de cantares
en delirio cristalino!

Lámina #71
Roberto García.

Yigüirro.
Fotografía. 2008.

Colección Roberto García.
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16
agita alas Peluso,
y las abre sobre el nido;
a sus padres dice adiós
y al árbol que le dio abrigo. 
Muy pronto ensaya un vuelo
hasta el higuerón vecino
y se encumbra sobre el campo
siguiendo el curso del río. 
Cada vez se ve más lejos,
cada vez más pequeñito,
hasta perderse de vista
sobre pastos y arbolillos. 

Quizá un ángel lo guía
por los celestes caminos. 

17
Cuando amanece otro día
se despide Pelusillo. 
Vuela tan alto que mira
los caballos y potrillos
como si fueran juguetes
en un portal campesino. 
No se pierde entre las nubes:
sigue seguro camino
como si hubiera estudiado
de las estrellas los signos. 

¿Qué misteriosa ruta 
conocen los pajarillos?

18
Y Pelusín el tercero
se agita ahora en el nido. 
-Vete, Pelusín, y sigue
en el aire tu camino. 
Encontrarás tu árbol
al suave viento mecido
y una avecita color de miel. 
Pelusín se ha despedido
y ahora va mirando
la serpentina del río. 
se deslizan hacia atrás
los maizales florecidos
y las casitas de campo
con su rojo sombrerillo. 

Por los caminos del viento
la avecita se ha perdido. 

19
El pajarito retorna
sobre un blando viento alisio
hasta el valle de los sauces
donde cantó el primer trino. 
allí el ave empina
y alza su oración en silbos
por el árbol y la lluvia,
el insecto y el rocío. 
tres niños que van descalzos
sobre las piedras del río
se detienen con asombro:
-¡Ha regresado el yigüirro!

El avecita canora
enciende su pecho en trinos. 
según cuentan por el valle,
viven ahí el pajarito
y un ave color de miel
que a su canto ha respondido. 
ahí donde los niños corren
sobre el cristal del rocío
y donde el sauce se mira
en el espejo del río. 
El sol asoma sonriendo,
abre el cielo su abanico
y pone un plumón de oro
sobre el pecho del yigüirro. 

Y en la rosa de la aurora
sonríe Dios mismo. 

Fuente: Flor de infancia (san José, CR : Editorial 
Costa Rica, 1978), pp. 58-81. 

Lámina #72
alfonso Campos Hernández.
Yigüirro.
Fotografía. sin fecha.
Colección alfonso 
Campos Hernández.
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esPeraNza

Rodolfo dAdA FuMero

1981

¿quiéN es el que canta?
-El yigüirro canta. 

¿Quién es el que espera?
´-El yigüirro espera. 

Canto sobre canto,
el yigüirro espera
que vengan las lluvias
de la primavera. 

Fuente: Abecedario del yaquí (san José, 
CR : Editorial Costa Rica, 2008), pp. 19-20. 
Cortesía del autor. 

el yigüirro

Letra y música: Juan Carlos roJAs rAMírez 
2006

eN uNa tarde de invierno se escucha cantar un yigüirro (hablado).

En una tarde de invierno se oye cantar un yigüirro
su trino llega hasta el alma trayendo viejos recuerdos. 

Lloviendo está lirios saldrán
para escuchar tus anhelos. 

Corre a buscar tu morada porque agudiza la noche
son muchas nubes viajeras que quieren ir a tu lado. 

Descansa ya no vueles más quédate y duerme tranquilo
pájaro vuela a tu nido porque es muy larga la noche
te esperaré amigo fiel para que alegres mis penas. 

a donde irás con tu cantar oh pajarillo viajero
a donde irás con tu cantar oh pajarillo viajero. 

Fuente: Cortesía del autor. 

Lámina #73
autor desconocido.

Yigüirro.
Dibujo. sin fecha.
Del libro: Flor de 

Infancia (Emma Gamboa 
alvarado), p. 78.
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el yigüirro

Letra y música: Hugo AcuñA

2008

caNta el yigüirro alegre en las tranqueras
del gran corral en la madrugadita
cuando las lluvias anuncian ya
canta en los jardines
y en los parques de la ciudad. 
canta en los jardines
y en los parques de la ciudad. 

sabe que ya se acerca el tiempo bello de trabajar
sabe que ya se acerca el tiempo bello de trabajar
busca su compañera para con ella formar su hogar. 
busca su compañera para con ella formar su hogar. 

Ya por el mes de marzo se ve buscando para anidar
ramitas y hojas secas que hasta una horqueta las llevará
con su color sencillo café amarillo no llegará
a ser muy perseguido pues no es bonito esa es la verdad. 
a ser muy perseguido pues no es bonito esa es la verdad. 

Hay entre sus oficios uno muy digno de mencionar
hay entre sus oficios uno muy digno de mencionar
con sus alegres trinos al campesino le avisará
con sus alegres trinos al campesino le avisará
que las primeras claras de la mañana se acercan ya. 
que las primeras claras de la mañana se acercan ya. 

Hay que afilar las palas llegar al corte y a trabajar
detrás de la herramienta él se alimenta con su manjar
buscando animalitos que a sus hijitos les llevarán. 

Pájaro campesino que en tu camino
siempre ha de hallar
alguien que te proteje
y que siempre seas ave nacional. 
alguien que te proteje
y que siempre seas ave nacional. 
alguien que te proteje
y que siempre seas ave nacional. 
alguien que te proteje
y que siempre seas ave nacional. 

Fuente: Colección Luis Fernando Rodríguez 
Zumbado.
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el yigüirro

Clara Amelia AcuñA sánchez

2008

el yigüirro cantarín,
vestido de carmelita
vuelca el raudal de sus trinos
en la tierna mañanita.

Canta que canta el yigüirro
que la tierra ha de beber.
Ya vienen los chaparrones
corriendo, a todo correr.

Llama que llama a la lluvia,
amigo del sembrador.
El canto que está sembrando
renacerá en una flor.

Fuente: Para que florezcan las estrellas (san 
José, CR : Editorial Costa Rica, 2008), p. 19.

Lámina #74
Luis Esteban Vargas Castro.
Yigüirro en un árbol 

de Guanacaste.
Fotografía. 2009.

Colección Luis Esteban 
Vargas Castro.
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…de la carreta

carretas de costa rica

Wallace b. Alig

auNque eN Costa Rica hay muchos automóviles, el medio de transporte más característico 
es la carreta. En realidad, la carreta es algo más que un vehículo para viajar de un lugar 
a otro en esta república centroamericana. Con sus alegres colores y atractivos dibujos, 
es parte integrante del folklore local, la expresión estética de los campesinos en un país 
donde hay relativamente escasas artes manuales nativas y pocos vestidos tradicionales. 
si los tejidos hechos a mano corresponden a Guatemala y la plata forjada a México, las 
carretas de brillante colorido son el rasgo típico de Costa Rica. 

Cuando los españoles empezaron a colonizar esta pequeña nación montañosa 
en el siglo XVi, la mayoría se estableció en las mesetas del interior. Poco a poco las 
carreteras reemplazaron a los primitivos atajos como medio de comunicación con la 
costa y el mundo exterior. Por ellas viajaron las primeras carretas, el medio más práctico 
de recorrer empinadas y sinuosas pendientes llenas de lodo durante la estación lluviosa. 
Hasta el advenimiento del ferrocarril, las carretas transportaban el café maduro desde las 
mesetas hasta Puntarenas, puerto principal del país en el Pacífico. Esto se hacía durante 
la noche para evitar los calcinantes rayos del sol. En la actualidad, aunque el comercio 
local usa trenes, camiones y aun el avión, las carretas se emplean constantemente en 
toda clase de menesteres agrícolas. son seguros medios de acceso a ciertas partes del 
territorio donde el tráfico motorizado es demasiado peligroso. En un país donde la 
mayoría de la población rural tiene un modesto poder adquisitivo, la carreta resulta un 
vehículo adecuado debido a que en su fabricación se emplea materia prima nacional, lo 
que se traduce en bajo costo. 

sin embargo, para el costarricense corriente la función práctica de la carreta es 
secundaria. Lo más importante es la oportunidad que ofrecen sus cuatro costados y sus 
dos grandes ruedas (120 a 150 centímetros de diámetro) a un pintor para expresar su 
aprecio y su amor por la belleza. Junto con el peculiar chirrido de las ruedas, el diseño 
es la característica más saliente de la carreta costarricense. Nadie sabe con seguridad 
el origen del diseño de las ruedas, el cual se traza geográficamente con la ayuda de un 
compás y semeja la rosa náutica, pero se cree que las ventanas de colores de las iglesias 
góticas inspiraron sus sencillos pero a la vez alegres y caprichosos dibujos. 

Chaverri Ltda., es la tradicional firma constructora de carretas en Costa Rica, 
un negocio de familia en la población de sarchí, situada en el distrito de Grecia, rico 
productor de piñas y caña de azúcar. Padre e hijo, con la ayuda de varios obreros, fabrican 
allí una carreta al día. 

Cada una es un ejemplar único, una creación original. Las ruedas se hacían 
antes de caoba sólida y duraban mucho tiempo. Hoy, debido a la dificultad de encontrar 
árboles que den ese enorme diámetro, cada una se forma con dieciséis cuñas, de madera 
de lagarto blanca o amarilla, fijas con un aro de hierro o llanta. Las carretas Chaverri, 
generalmente con un marco de níspero, duran unos cinco años en buen estado de servicio. 
Cuestan alrededor de setecientos colones o sea unos cien dólares y pueden transportar de 
320 a 360 kilos de café. sus costados presentan un despliegue de brillantes decoraciones 
-frutas, flores, mariposas, hojas y toda clase de curvas y volutas- bordeadas con líneas 
negras y blancas sobre un fondo de rojo subido, anaranjado, celeste o verde. 

Cada región del país tiene su diseño particular. La provincia de Cartago, por 
ejemplo, se especializa en rombos y cuadrados. Los aldeanos pueden identificar una 
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carreta hasta por el sonido que produce, porque es tan particular e individual como la 
voz de su dueño. Un chirrido aquí, un tableteo allá, y José sabe que la que se acerca es 
la de Pablo, quien va para su casa de regreso del pueblo. Los compradores hacen que 
les ajusten las ruedas en el propio eje para asegurarse un rechinamiento a la medida. 
individualmente los ruidos son agradables, pero cuando se juntan varias carretas el 
estrépito es ensordecedor. Por esta razón las autoridades municipales prohíben su tránsito 
antes del amanecer. sin embargo, los costarricenses conservan una sana admiración por 
sus amadas carretas. saben que cada una es un hermoso mueble ambulante que adorna 
la campiña cuando se emplea en sencillas excursiones de placer o para el trabajo duro. 
1. Chaverri Ltda., es una de las más famosas firmas costarricenses constructoras de 
carretas. La fabricación empieza por las ruedas, cada una de las cuales se compone de 
dieciséis fuertes y sólidas cuñas de madera que se calzan dentro de un zuncho o llanta.
2. El carretero mide entonces cuidadosamente la circunferencia de la rueda ensamblada. 
En el pasado éstas se fabricaban de una sola pieza de resistente caoba. Dada la escasez 
de árboles de tanto diámetro ahora se usan otras maderas cuya duración es de 5 años. 
3. Resulta una delicada tarea levantar este zuncho calentado al rojo en una fragua, para 
colocarlo en un molde especial alrededor de la rueda. La madera se deja secar durante 
dos años para evitar que se encoja la rueda con el calor y se suelten estos aros. 
4. El zuncho recalentado se coloca sobre la rueda que inmediatamente estalla en llamas. 
El olor a madera quemada es característico de las carreterías. En la familia Chaverri el 
padre vigila la construcción y el hijo se encarga de decorar el producto. 
5. Mientras arde la madera, el zuncho se martilla hasta que calza en la posición debida, 
en tanto se va vaciando agua fría sobre ambos. Chaverri fabrica una carreta por día, 
pero la demanda es mayor. La firma conserva secretos tradicionales de una antigua 
industria. 
6. En seguida es preciso pulir la rueda en un torno eléctrico. Esto procura una suave 
superficie al artista que trazará sobre ella sus originales dibujos. Las carretas de Costa 
Rica constituyen a la vez un medio de transporte y una exposición ambulante de arte. 
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7. El joven Chaverri inicia el dibujo básico con un compás. La mayoría de las ruedas 
presenta diseños geométricos que evocan la rosa náutica o la policroma exhuberancia de 
los vitrales de las catedrales góticas. 
8. El artista da los toques finales a su obra. Es un rico despliegue de colores, triángulos 
y círculos se destacan con líneas blancas y negras trazadas sobre un fondo multicolor. 
Las ruedas adornarán la campiña como un bello mueble que sirve de ornato en una casa. 
9. El último paso consiste en calzar la rueda en el eje. Se ajusta de manera que cante 
al gusto de su dueño, pues el sonido particular de cada vehículo ayuda a los amigos a 
identificar el carruaje que se acerca. 
10. Ya terminada, la hermosa carreta costarricense es llevada por su dueño. Como parte 
integrante de la economía nacional, este vehículo prestará mil servicios diferentes y será 
para su propietario un tesoro tanto por su utilidad como por su belleza. 

Fuente: Américas (5): 5, 24-27, may. 1953. 

uN Paseo eN carreta

Autor desconocido

eN las vacaciones pasadas fui a pasear a la finca 
de don Victoriano. Junto con su familia hice el 
viaje en carreta. La carreta iba cubierta con un 
toldo de lona, que nos resguardaba del sol; sobre 
las tablas del cajón para sentarnos con más 
comodidad habían puesto un grueso colchón. 

al despacioso paso de los bueyes, que 
don Victoriano guiaba, caminamos durante varias 
horas; porque la finca queda lejos, allá en las 
faldas de la montaña. 

Cuando salimos de la carretera y 
empezamos a subir por los caminitos pedregosos, 
la carreta daba frecuentes tumbos, y a veces 
parecía que se volcaba. 

Yo iba viendo los paredones del camino, 
llenos de begonias y de helechos; los potreros 
verdes donde pastaban vacas y caballos; las 
casitas que, de cuando en cuando, parecían 
asomarse al camino. 

Llegamos a un arroyo de agua clarita; 
los bueyes se detuvieron a beber y a descansar. 
Luego, montados en la carreta, pasamos por dentro del arroyo, porque allí no había puente. 

Por fin los valientes bueyes nos subieron por la cuesta de un potrerito y llegamos a 
la casa de la finca. Bajo un árbol enorme, lleno de bejucos y de musgos, y a su sombra, nos 
sentamos a comer el almuerzo que llevábamos preparado. 

Mientras almorzábamos unos peones de la finca pelaban cañas dulces y en grandes 
cabos se las daban a los bueyes. ¡Bien se habían ganado ellos su dulce almuerzo!

Fuente: Mi pequeño mundo (san José, 
CR : imprenta Las américas), 1957, pp. 57-58. 
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carretas decoradas

Nivio lópez pellón

No tieNe paralelo en ningún otro país de américa, la carreta decorada, expresión 
genuinamente costarricense y que viene a ser algo así como el trabajo con vestido de fiesta. 
también la forma de la carreta y hasta el modo de uncir los bueyes son peculiares en esta 
tierra. 

La historia de la carreta decorada viene de muy atrás, aunque no se precisa la 
fecha de su origen. Lo cierto es que ha pasado a ser un símbolo nacional y un orgullo 
artístico del pueblo, además de un canto al trabajo, y a falta de un mayor arte indígena, una 
manifestación -para legítima admiración de todos- del noble pueblo “tico”.

un pregón de colores

¿Cómo surgieron este arte y esta técnica?...Las primeras carretas decoradas que se 
conocen datan de mediados de 1800, y algunos piensan que fueron sicilianos, establecidos 
en el país, los que iniciaron esta decoración, que luego arraigó hondamente en el alma 
popular. 

sin duda, las carretas -elemento de trabajo- aparecieron en el campo costarricense 
como solución al transporte del café. Y seguramente fue transporte también, en las tardes 
de fiesta campestre, para las hijas del pueblo, camino del baile más cercano. Es lógico 
pensar que en este último empleo, alguien empezó un día a pintar, en mayor o menor 
extensión, su vehículo, su carreta, y no faltó después quienes rivalizaran con otros colores 
y con otros dibujos. 

No es de extrañar que en una época de no existencia del transporte motorizado, las 
carretas domingueras, con sus dibujos y sus colores, despertasen la admiración de unos y 
la envidia de otros, y la más bonita fuese seguramente el “Mercedes Benz” del momento. 
¡Y cuántas veces se combinaron y contrastaron los colores del típico traje de la mujer 
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costarricense y los de la carreta! chicas guapas y carretas bonitas son, indiscutiblemente, 
una estampa de colorida atracción. 

si dicen que los “ticos” han hecho de su angosta franja de tierra entre dos océanos, 
el “Jardín de las américas”, con el lema de que por cada mujer guapa en su tierra se abre 
una flor, y de mujeres bonitas está lleno del país, como lo están de flores las avenidas y 
plazas; combinamos aquí para el lector, del juego de los colores costarricenses, carretas y 
trajes, como un pregón de la alegría de un pueblo. 

rosAs de los Vientos y coplAs sin AlAs

En un análisis de la historia de este arte, hay que admitir que los dibujos, sobre 
todo en las ruedas y laterales de la carreta, fueron fijando modelos e incluso estilizando 
líneas de hojas, flores y coronas. algunos -los menos- dibujan animales de líneas ingenuas. 
sobre un fondo luminoso, la decoración llena los espacios laterales, las compuertas, las 
ruedas y el yugo, siguiendo los colores, en buena parte, una ordenación instintiva, aunque 
la decoración geométrica es lo más frecuente. En el Repertorio Americano se nos dice que 
“las ruedas de las carretas decoradas parecen enormes rosas de los vientos”.  

Más tarde, a medida que el uso de la carreta fue disminuyendo por la modernidad 
de la vida, fue entrando a su vez como elemento o mueble de decoración. Y como se cuida 
de un caballo, su andar y el paso que lleva, se cuida el “golpear de la carreta”. Carmen Lyra 
alma de mujer para sentir estas cosas, también dejó escrito que “los boyeros fantasiosos 
piden siempre carretas de ruedas de sonora madera de lagarto, carretas que “golpean 
bonito”, mientras que los previsores…prefieren las carretas de ruedas de caoba que duren 
mucho. Para los primeros la fábrica de carretas tiene ruedas de madera muy seca, que vibran 
como cajas de tambor antes de herrarlas...que golpean bonito y acompasadamente...”. En 
determinadas fiestas, aún no faltan en el interior del país algunas de estas coloridas carretas, 
pero es difícil verlas ya, desde luego, empleadas en faenas de trabajo. Lo que sí es muy 
usual en toda Costa Rica, actualmente, es tenerla como mueble decorativo en las casas, y 
frecuentemente es un mueble-bar o algo similar. Es más, así como la carreta decorada es 
hoy todo un símbolo nacional, sus dibujos han pasado también a los útiles para los mil usos 
de la vida diaria, desde un pisapapeles en el escritorio hasta el diseño para una alfombra, 
semejante a una gran rosa de los vientos. 

La exquisita pluma de la costarricense Carmen Lyra, nos dejó escrito en Las 
carretas de mi país: “En los colores y decoraciones de los tableros, ruedas y yugo parecieran 
que sale a la luz la alegría escondida en el subconsciente del pueblo tico...”.

“En la margarita blanca de corazón encendido, o en la campánula roja o azul, 
estilizadas como por mano infantil, que ven en la mayor parte de las decoraciones de 
carretas, está la copla que murió sin alas en el alma de nuestro campesino...”.

“En estas figuras geométricas de líneas curvas y rectas combinadas, donde grita el 
rojo, se queja el morado y se alegra el amarillo, se encuentra la música que nunca asomó a 
los labios del hombre costarricense...”.

cArretAs que “golpeAn bonito...

aunque hoy la carreta decorada, en términos nacionales, sea un símbolo y 
frecuentemente un precioso mueble de adorno lleno de suntuosidad, para el campesino lo 
es todo, y no faltan por el interior del país, coloridas carretas, que el hombre de campo sabe 
cuidar y guardar para lucirlas en sus más queridos festejos. El paisaje costarricense se viste 
de gala al paso de una de estas carretas por una tierra que además es bellísima y en la que 
el campesino supo así envolverse en la magia de sus colores y cantar al trabajo. 
 Para el campesino costarricense, esta carreta y estos colores y esta alegría son 
su vida, su copla y su música, la historia de sus mayores, y se quiere a la carreta como se 
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quiere a la tierra y al paisaje y hasta como se quiere a la mujer, porque llega a ser parte de 
uno mismo, del despertar de cada mañana y del quehacer de cada tarde. 

lA ArtesAníA de costA ricA, lAs cArretAs de sArchí

En sarchí tiene Costa Rica talleres especiales para la fabricación de estas típicas 
carretas e incluso se promueve allí la formación de cooperativas especializadas para 
continuar la tradición de la producción. 

No podemos decir que Costa Rica, fuera de sus carretas decoradas, esté desprovista 
de otras ricas expresiones de arte popular, aunque décadas atrás no se hayan manifestado 
mucho. Hay hoy, en favor de las artesanías y artes populares, un empeño de revivir las 
técnicas de fabricación y cocido de las bellas cerámicas chorotega, con cooperativas en 
Guaitil y san Vicente, y se vuelve a prestar atención a los tejidos de de pita, a los sombreros 
de Quitirrici (sic) de Mora, a las jícaras decoradas, a las muñecas de barro policromadas, 
al hierro forjado y repujado, etc. Es más, la nueva Escuela de artesanías, en san José, que 
se construye con un préstamo especial del Banco interamericano de Desarrollo, brindará a 
partir de ahora, nuevas generaciones cuidadoras del arte popular. 

Debemos además señalar que junto con las carretas, los talleres donde éstas se 
hacen, trabajan muy especialmente también toda una rica y variadísima gama de objetos 
de madera, desde muebles hasta los más caprichosos y útiles adornos. Nos atreveríamos a 
decir que la madera se trabaja allí como en pocos lugares. Famosas son las “sillas Juvenal”, 
que han inundado el país, típicamente. Precisamente, en sarchí se han desarrollado el gran 
centro en torno a la madera, y de allí son las “sillas Juvenal”, llamadas así por Juvenal 
alfaro, iniciador y mantenedor de su fabricación, y de allí las famosas “carretas de 
Chaverri”, consideradas sin rival, y llamadas así desde que Fructuoso Chaverri las inició 
hace más de medio siglo. 

En cuanto a la fabricación de las carretas, digamos que hay en distintos otros 
lugares del país. son conocidos en san Miguel de Desamparados, los galerones de los 
Fallas, que constituyen una gran fábrica; hay talleres también en Cartago, en Escazú, en 
santo Domingo de Heredia, en Heredia, etc. y hay una buena lista de fabricantes cuyos 
nombres han hecho tradición. 

En unos y otros, hay maneras y técnicas de pintar a veces distintas, como distintas 
son las preferencias por los colores de fondo y las figuras y dibujos dominantes. Pero en 
todos vive el alma de un arte distintivo de estas tierras. 

La espontánea, rica y artística manifestación de este pueblo decorando sus carretas 
viene a estas páginas aquí hoy como un homenaje a ese encanto de tierra que es Costa Rica, 
que ha sabido, en medio de su paisaje, hacer un himno al trabajo, con los colores de sus 
“grandes rosas de los vientos”: las ruedas de sus carretas. 

Fuente: Mundo Hispánico 322: 18-24, en. 1975. 
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País hecho eN carreta

Víctor Hugo Murillo solAno

2005

eN la primera mitad del siglo XiX, Costa Rica ponía toda su esperanza en que el café fuese 
el producto que la vinculara con el mercado internacional y le diera la base económica para 
apuntalar el Estado nacional, entonces embrionario. 

Los abuelos no se equivocaron y la apuesta funcionó. 
Pero el grano se cosechaba en el interior del país, por lo cual urgía un medio de 

transporte para acarrearlo a Puntarenas y embarcarlo hacia el exterior. 
Los bueyes y las carretas formaron el vehículo que permitieron ese enlace esencial. 

 No fue en vano, entonces, el empeño de quienes constituyeron, en 1843, la 
sociedad Económica itineraria con el propósito de construir un camino que permitiera un 
acceso más fácil y permanente al puerto de la costa del Pacífico. 
 De esta manera, el café y la carreta de bueyes hicieron una yunta clave para el 
desarrollo de la caficultura y, gracias a ésta, la temprana formación del Estado costarricense. 
 Ese medio de transporte, cuya presencia aquí se remonta a la época colonial, fue el 
compañero y testigo del esfuerzo de nuestros compatriotas por traer el progreso económico. 
 La carreta dio la bienvenida al ferrocarril y complementó a éste en el movimiento 
de mercancías y personas a todos los rincones de la geografía. 
 aunque el advenimiento del automóvil y la construcción de caminos y carreteras 
disminuyeron, el protagonismo de aquella, el “boyeo” subsiste al acercarse el segundo 
ciclo de vida independiente y se yergue hoy como rica tradición y recuerdo vivo de que el 
presente no se levantó espontáneamente. 
 La inclusión como parte del Patrimonio oral e intangible de la Humanidad, 
por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNEsCo), hace justicia a una actividad humana que se empeña en sobrevivir. 
 Estimula también los esfuerzos de las personas e instituciones que luchan 
por salvaguardar el acervo nacional, lo cual es muy significativo en un país donde la 
conservación no ha sido un asunto de prioridad. 
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 La carreta y el “boyeo” deben ser mucho más que 
una estampa folklórica o un souvenir; deben ser un 
recordatorio de las raíces sobre las que se edificó esto 
que llamamos Costa Rica. 
 La carreta sigue caminando y, si continúa el deterioro 
de la red vial ¡quién quita que de nuevo nos saque del 
atolladero! 

Fuente: Cortesía del autor. 

moNtados eN la carreta

Mario esquiVel Fournier

Anecdótica herencia de los pioneros ticos 
en el transporte de las exportaciones. 

basado eN la charla que escuché al historiador Carlos Luis 
Fallas sobre la participación que tuviera mi bisabuelo, 
don Eduardo Fournier Helcht, en las actividades obreras 

de finales del siglo XiX, transcribo esta interesante investigación para conocimiento de 
las nuevas generaciones y difusión de nuestras costumbres e historia. tal parece que la 
información no llegó más allá del grupo de personas del clan Fournier que estuvimos 
presentes aquella noche de 1990...
 Probablemente todos los ticos sabemos el significado de la expresión “estar 
montado en la carreta”. Lo que seguro no sabemos es de dónde viene la frase. 
 aquí va entonces la historia. Cuando Costa Rica organizó el transporte de café de 
san José a Puntarenas, principalmente a finales del siglo XiX y principios del XX, eran no 
cientos, sino miles, las carretas que llevaban el café hasta el puerto. 
 Miles de boyeros. Por ejemplo, en determinado momento, Costa Rica llegó a 
exportar hasta 440.000 quintales anuales de café por la vía a Puntarenas. Cada carreta 
transportaba 10 quintales, lo que significa que se necesitaban más de 40.000 viajes de 
carreta hacia Puntarenas en cada cosecha. Una carreta necesitaba 8 días para ir y 8 para 
regresar y se exportaba el café durante enero, febrero, marzo y abril. En cuatro meses, 
había que transportar esa cantidad de café. Un carretero, entonces, haría unos 4 ó 5 viajes 
por temporada, por lo que estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 carretas las que 
participaban en la exportación de café. 
 se comprenderá entonces que eran interminables las filas de carretas que iban hacia 
Puntarenas a dejar el café o que volvían hacia san José. Y este tránsito tenía que ser muy 
ordenado, si se considera lo angosto de la carretera, los daños que estas sufrían y la topografía. 
 aunque en la actualidad aquello podría parecernos algo muy sencillo, tenía sus 
complicaciones. Por lo tanto, el Gobierno estableció un reglamento sobre cómo debían ser 
conducidas las carretas y sobre el comportamiento de los boyeros. Para el cumplimiento 
de dicho reglamento, el Gobierno estableció una policía de carreteras, a caballo, la que 
constantemente patrullaba en uno u otro sentido para vigilar el cumplimiento cabal de las 
normas establecidas en el reglamento. 
 Una de las normas indicadas era la prohibición absoluta de conducir la carreta 
montado en ella. Esto es, como si fuera un coche de caballos. El reglamento estipulaba que 
el boyero debía ir al frente de su yunta de bueyes, y no, como sucedía con frecuencia, que, 
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al cansarse el boyero, se sentaba en la compuerta delantera de la carreta y dirigía los bueyes 
con los pies apoyados sobre el timón. Esa prohibición tenía su lógica pues, si los bueyes 
no sentían la presencia de su amo, podían espantarse y causar un accidente en aquellas 
interminables filas de carretas, una muy cerca de la otra. 
 Múltiples excusas. ahora bien, era práctica habitual de los boyeros tomar mucho 
licor durante el viaje. Ya fuera por el frío en las largas noches, por el calor en el día, por 
cualquier celebración, por cualquier pena que sobrellevar, por lo que fuera, pero tomaban 
mucho guaro. Cuando estaban ebrios que no podían sostenerse en pie, no les quedaba más 
remedio que montarse en la carreta y dirigir desde allí a los bueyes. 
 Cuando la policía los sorprendía en esa situación, de inmediato les ponía una 
infracción que implicaba una multa, la cual debía ser publicada en el diario oficial. Es así 
como, en la Gaceta Oficial de la época se pueden encontrar largas listas con ese tipo de 
infracciones. 
 “Fulano de tal: Un peso de multa por ir montado en la carreta”.
 Esto significaba que se había sobrepasado en la ingesta de licor, lo que lo obligaba 
a abandonar su puesto al frente de sus bueyes. De esta manera se fue asimilando la expresión 
“estar montado en la carreta” con el estar ebrio, ya que la frase por sí sola no tiene ninguna 
relación con esa condición. 
 así trascendió hasta nuestros días. Y los que alguna vez nos “montamos en la 
carreta” ni idea teníamos de lo que estábamos emulando la acción de aquellos pioneros 
que, con sus viajes al puerto, ayudaron a crear la Costa Rica de hoy. 
 

Fuente: Cortesía del autor. 

de bueyes, boyeros y carretas

Andrés Fernández rAMírez

2006

En el Valle Central es tanto el arraigo en nuestro imaginario de la carreta pintada, que la definición 

de su lugar de origen se volvió también, como anotara alguien, en la “cuestión homérica” criolla. 

eN la lejana y antigua Grecia, era tal el encanto que causaba la mítica figura del aeda 
ciego al que llamamos Homero, que fue por excelencia el poeta nacional en una nación 
disgregada en cientos de ciudades-estado; hasta el punto de que siete de ellas se disputaban 
sin cansancio ser su lugar de nacimiento..., es decir, no querían perderlo. 
 En el Valle Central de Costa Rica –que fue casi una ciudad-estado– es tanto el 
arraigo en nuestro imaginario de la carreta pintada, que la definición de su lugar de origen 
se volvió también, como anotara alguien, en la “cuestión homérica” criolla. Mas la verdad 
es que sea cual sea esa localidad genésica, la artesanía de la carreta y sus actividades 
conexas, como la del boyero que la guía y la cría y adiestramiento de los bueyes que le 
brindan su fuerza motriz, en su momento constituyeron como un todo, uno de los elementos 
fundamentales del esquema productivo que se impuso en los campos del país, con la 
consolidación del cultivo del café hacia 1840; y de ahí que haya sobrevivido, como objeto 
y como actividad, en la ruralidad que aún nos queda. 
 Creación colectiva, tradicional y popular, “saber-hacer” de nuestro ser nacional 
originario y nuclear –el de la mestiza humanidad radicada en el Valle Central y sus 
colonizados alrededores–, la típica carreta tica es uno de nuestros más importantes y 
característicos objetos-actividad” de carácter patrimonial intangible. Este criterio –que 
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apela a su transmisión oral, a su práctica inmemorial, 
y a los valores y símbolos intrínsecos llevados de una 
generación a otra– muy bien argumentado, desde 
luego, por un excepcional grupo de tres prestigiosas 
investigadoras costarricenses, y auspiciado por 
nuestra Viceministra de Cultura, hizo que así lo 
reconociera recientemente la UNEsCo a nivel 
mundial. 

Es un país desengañado por demás, 
políticamente triste puesto que desesperanzado por el 
comportamiento falaz de la mayoría de sus políticos 
y gobernantes, este importante reconocimiento 
cultural tan oficial como emotivo, es un motivo 
de orgullo nacional; y por eso debe ser causa de 
fe y de esperanza en el futuro propio, puesto que 
reconocimiento externo de nuestra escasa fe y de 
nuestra menguada esperanza en ese pasado que se 
prolonga orgulloso, en un presente disminuido tal 
vez, pero no ido para siempre. Porque la carreta y 
el boyeo son una tradición que sobrevive pese a 
todo, y pese a todos aquellos que ignorantes les han 
dado la espalda, porque sigue habiendo algunos 
costarricenses que se empeñan en mantenerla viva 
por encima de una modernidad difusa y de pacotilla, 
que parecía negarle un lugar a su legado ancestral y 
de más querido arraigo nacional, en la masificada 
cultura contemporánea y global. 

así pues, que no sea la romántica nostalgia la que nos haga mantener con vida 
esta bellísima tradición, sino la conciencia gozosa de lo que significó en el desarrollo de 
nuestra particularidad como pueblo trabajador; pueblo soñador de mejores horizontes para 
las generaciones que pisarían, como lo hacemos hoy, este suelo hoyado por los cascos de 
los bueyes enyugados, y que quizá por eso avanzó lento pero seguro, a ritmo de carreta, 
hacia lo por-venir. No dejemos entonces perderse la carreta pintada, ni a sus maizoles 
ni a sus boyeros, ni al país que les vio nacer y llegar hasta aquí y hasta hoy, reconocidos 
mundialmente. 

Fuente: Cortesía del autor. 

fiesta de escazú, fiesta tica

Luis Fernando sibAJA chAcón 
2008

 
en el siglo XVII, en lo que hoy es Escazú existía una enorme estancia denominada Nuestra Señora 
del Rosario, propiedad de Luis Cascante de Rojas y sus descendientes. De allí procede la referencia 
más antigua que conocemos del boyeo en el cantón pues, en un documento del año 1658, se hace 
constar la existencia, en dicha estancia, de dos carretas de madera, dos yugos y dos yuntas de bueyes. 

A lo largo del siglo XVIII hubo profundos cambios en la Costa Rica colonial. Se produjo un 
crecimiento importante de la población, se fragmentaron muchas de las grandes propiedades (como 
la de los Cascante de Rojas) y se desarrolló un campesinado mestizo que en sus chácaras (o chacras) 
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producía lo necesario para el consumo familiar. Las familias más acomodadas cultivaban la caña de 
azúcar y tenían trapiches. 

En Escazú proliferaron los trapiches y se consolidó la triada formada por boyeros, 
bueyes y carretas. De fecha tan temprana como el año 1719 se conserva una detallada 
descripción de un trapiche ubicado en el actual distrito de san Rafael. 

El utillaje constaba de un trapiche de madera de guapinol con tres mazas, dos 
pailas o peroles de cobre y dos canoas de cedro. Había también dos yugos, dos carretas, 
siete bueyes para arar y cargar leña, y dos apreciados bueyes trapicheros. 

así pues, la historia del cantón de Escazú y de muchas comunidades del Valle 
Central de Costa Rica está íntimamente relacionada con el oficio del boyeo y el desarrollo 
del campesinado, pilares de la identidad cultural y nacional del costarricense. 
 Fiestas religiosas. a mediados del siglo XiX, junto a la caña de azúcar, en Escazú 
ya era importante el cultivo del café. Esto fortaleció aún más el boyeo como un elemento 
fundamental de la cultura campesina, y los boyeros y sus carretas pasaron a ocupar un lugar 
privilegiado en las celebraciones en honor al santo patrono de cada comunidad. 

En el libro, “Los símbolos Nacionales de Costa Rica: colección de documentos”, 
ana Patricia Pacheco recoge una hermosa descripción de un desfile de carretas en Escazú, 
en el año de 1940, para el día de san Miguel. Bajo el título de “Escazú es donde más 
conservan las fiestas su sabor criollo”, un autor desconocido nos pinta un colorido cuadro 
del turno patronal, donde el elemento básico de la festividad era la presencia de numerosas 
carretas. Llevaban especialmente leña, aunque no faltaban las tucas, listas para aserrar, las 
gallinas y otros bienes. 

En el relato se constata también la tradición de poner billetes en los cachos de los 
bueyes y el papel de la banda municipal, entre otras hermosas costumbres. además, es muy 
importante la participación de los boyeros en las festividades de san isidro Labrador. Esta 
devoción se arraigó en el siglo XX, y el espacio costarricense se cubrió con el nombre de 
este santo madrileño. 

En la obra de ana Patricia 
Pacheco se reproduce una agradable 
descripción de un desfile de boyeros en 
san isidro de Coronado en 1923. Bajo el 
título de “La bendición de los bueyes”, 
arturo Castro Esquivel destaca los 
aspectos fundamentales de una tradición 
que aún tiene plena vigencia. 

Los desfiles quedan. En 
nuestros días, los boyeros participan en 
celebraciones religiosas y en festivales 
relacionados con tradiciones locales, 
con los recursos naturales o con 
conmemoraciones cívicas. Por ello, en 
muchas comunidades se han organizado 
asociaciones de boyeros que conforman 
una verdadera red nacional. 

El antecedente más importante de esta modalidad es el desfile del 15 de setiembre 
de 1935, realizado en san José y organizado por connotados artistas y escritores de la 
época, como teodorico Quirós, y Carmen Lyra, bajo el liderazgo de Emilia Prieto. 

a mediados del siglo XX, en la Gran Área Metropolitana se intensificó el proceso 
de urbanización. así fueron desapareciendo diversas manifestaciones materiales de la 
cultura campesina, como las casas de adobe y los trapiches. 
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sin embargo, en el distrito de san antonio de Escazú, el impacto de este proceso 
ha sido menor. tal vez por estar enclavada al pie de las montañas, en un rincón del Valle 
Central y entre empinados y rústicos caminos, en esta comunidad, la tradición del boyeo y 
la carreta se ha mantenido con más fuerza e inspiró a los campesinos en el noble propósito 
de conservar y dignificar su modo de vida. 

En ese ambiente surgió la idea del Día del Boyero, que desde hace 25 años nos 
permite reencontrarnos con las raíces de nuestra identidad. 

Como siempre sucede, en las tareas más nobles la presencia femenina ocupa 
un sitio de honor. tal es el caso de las señoras inés Montoya y Estéfana alfaro, quienes 
han participado en la organización del Día del Boyero desde los orígenes mismos de esta 
festividad. 

Día Cantonal. Hace 25 años, el 17 de enero de 1983, el Concejo Municipal de 
Escazú declaró el primer domingo del mes de marzo como Día Cantonal del Boyero y 
Festival de la Carreta. En esta iniciativa tuvo especial participación un grupo cívico 
denominado Comité Escazú 83, promovido por Róger León Ducret. Este comité canalizó 
los esfuerzos que estaban realizando varios vecinos de san antonio de Escazú para que se 
reconociera y se dignificase la actividad del boyeo. 

De esos vecinos, la memoria colectiva ha conservado los nombres de Kenneth 
Betancourt, Carlos Castro, Lola tapitas, Wilberth Delgado (Naín), Carmelo solano, 
Enrique solís y Juan antonio solís (Pachingo). 

La decisión del Concejo Municipal de Escazú fue un antecedente esencial para 
que, en octubre de 1988, mediante el decreto ejecutivo 18483-C, se declarase Día Nacional 
del Boyero al segundo domingo de marzo de cada año. Por la tradición ya establecida 
algunos años antes, la celebración se realiza desde entonces en san antonio de Escazú. 

Este domingo, 9 de marzo, disfrutaremos de la participación de boyeros de todo 
el país en una actividad dedicada a adán Corrales Montes, persona de múltiples méritos en 
las labores comunales. 

tres obras recientes. Desde hace años está agotada la importante obra La carreta 
costarricense, de Constantino Láscaris y Guillermo Malavassi. sin embargo, hoy contamos 
con tres valiosos y recientes aportes. En el 2003, el Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes publicó, en dos volúmenes, Los símbolos nacionales de Costa Rica: colección de 
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documentos. Es una excelente selección de textos 
realizada por ana Patricia Pacheco Ureña. acerca 
de la carreta se destacan diversas narraciones 
de viajeros y numerosos escritos de autores 
costarricenses en prosa y verso. En el 2004, Costa 
Rica presentó la candidatura ante la UNEsCo 
para que se declarase Patrimonio intangible de la 
Humanidad a la tradición del boyeo y la carreta. El 
expediente consiste en un extraordinario trabajo 
de investigación realizado por Cecilia Dobles 
trejos, Carmen Murillo Chaverri y Giselle Chang 
Vargas. Pronto será publicado por la Editorial 
Universidad de Costa Rica. En el 2006, la artista 
Michael sims publicó una obra en español e inglés 
titulada La carreta pintada, corazón de la cultura 
costarricense. Es una bella edición con excelentes 
ilustraciones creada –como expresa su autora– 
para el disfrute de los nacionales y los foráneos. 

 

Fuente: Cortesía del autor. 

el romaNce de las carretas

Julián Marchena VAlle riestrA
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cuaNdo el día ya no es día
y la noche aún no llega,
-perfiles desdibujados,
cielo azul de luces trémulas-,
por las rutas del ensueño
van rodando las carretas.

Bajo el palio de las sombras
se entrecruzan las consejas:
héroes y aparecidos
de rondalla y de leyenda,
La Llorona y El Hermano,
El Cadejos y La Cegua
y la Carreta sin Bueyes
que arrastra son de cadenas...

El manto de la penumbra
rasga miles de luciérnagas.

De madrugada las yuntas
que están rumiando a su vera,
poco antes de ser uncidas
clavan los ojos en ellas;
su comprensiva mirada
largo rato las contempla

y al escuchar un cencerro,
pausadamente menean
el hisopo de la cola
y con vaho las inciensan.
Como una flor luminosa
se abre la mañana espléndida.

ambulancias campesinas
hormigas de las cosechas,
cándidos lechos nupciales
y trashumantes viviendas,
se mueven siempre sin prisa,
-tarde o temprano se llega-,
y sobre el polvo o el barro
detrás de sí sólo dejan,
como las almas afines,
ondulantes paralelas.

a largos trechos, reposan.
Ya sin los bueyes, semejan
cañones que no disparan, 
aves con el pico en tierra,
y, a su alrededor, los niños
en gráciles rondas juegan.
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Fuente: instituto Costarricense de turismo, 
Las carretas decoradas de Costa Rica (san 
José : Litografía Caribe s.a., 1940), pp. 4-5.

a veces en la pendiente
que a su término se arquea,
voltejeadas de súbito
por acrobacia grotesca,
trazan en el precipicio
espeluznante pirueta,
y al estrellarse en la sima
dan remate a una tragedia.
Una cruz lo dice todo:
está sin nombre y sin fecha.

Croan las ranas ocultas,
el grillo rasca su cuerda,
los gallos, a la distancia,
dan isócronos alertas,
algún remoto ladrido
el viento nocturno lleva,
y, quejumbrosas y a tumbos,
enfílanse las carretas,
-agudo violín, chirriando,
grave tambor, en las piedras-,

entretanto marcan ritmo
con altibajos y vueltas
los chuzos, que son batuta
de las rústicas orquestas.

al emprender el retorno
se advierte que van de fiesta; 
aligeradas de carga,
dieron fin a la faena.

Menudos brincos ensaya
el telón de las compuertas.

La noche sobre los campos
todos sus aromas riega.
Y si a lo largo del viaje
algún riachuelo atraviesan,
báñanse en agua con luna,
-flecos de plata en las ruedas-
y sus enhiestos parales
dialogan con las estrellas.
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vaN PasaNdo las carretas

José FAbio gArnier ugAlde

amaNece. las casitas
del villorio distribuidas
en las faldas de la sierra,
se despiertan al conjuro
del bullicio natural.
Ya se apagan las estrellas
que a las almas inocentes
cada noche les ofrendan
un ensueño encantador.
El ambiente se satura
de rumores sugestivos:
un muchacho grita, arreando
los caballos y las vacas,
que enseguida empezarán
las labores cotidianas,
unos perros que madrugan
al llamado de los gallos,
se entretienen persiguiendo
a las gentes que transitan
a esas horas tan tempranas
por la hermosa calle real.
Una vaca generosa,
de su cría al escuchar
el balido quejumbroso,
le responde con mugidos
que silencian el reclamo
de lejano recental.

se avecinan las carretas,
dando tumbos interrumpen
el silencio dominante
en los campos aún dormidos.
son las ruedas que se quejan
en los ejes polvorientos:
desde lejos nos anuncian,
con su llanto prolongado
que ya llegan las carretas
arrastrando con desgano
por los bueyes soñolientos.
Ya se acercan y desfilan:
un rosario se desgrana
por la antigua carretera.

se adelanta la más vieja,
ella viene de primera,
va llorando su desgracia;
ayer tarde en la hondonada,
tuvo un sueño de esperanza:
el boyero, con un gesto

de sublime compasión,
la dejaba descansando
para siempre descansando,
a la vera del camino,
a la sombra de un laurel.
Despertó de aquel ensueño
con la luz de la alborada
y aquí viene conducida
por las ruedas que no giran,
que se quejan enmohecidas
por las aguas de infinitos
aguaceros inclementes
que fecundan la región.

Las carretas van pasando
un desfile rumoroso:
y coqueta la que sigue,
carretilla que no sabe
de las largas travesías;
la maneja con cariño
un muchacho tan alegre
como ella; carretilla
parlanchina que recuerda
la inocencia de una novia
que en el rancho prometió
serle fiel hasta la vuelta
y quererlo como a nadie
hasta entonces adoró.
Carretilla que discute
con las piedras orgullosa
de sus ruedas coloreadas,
cantarina como pocas,
carretilla que contagia
su entusiasmo juvenil
despertando los recuerdos
de un idilio encantador.

Un rosario se desgrana
por la antigua carretera.

Con su olor de santidad
muy despacio se avecina
con temor de muchachita
de primera comunión,
la carreta más modesta
que retorna de su viaje
y la ermita milagrosa
del señor de la Piedad.
allá arriba, ante la imagen
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una escultura un poco ingenua,
las mujeres y los hombres
de rodillas le pidieron
que al abuelo desprendiera
de tabernas y billares
y que siempre le negara
ocasiones de entregarse
a las trágicas influencias
del licor más popular.
Les confiesa con vehemencia
el anciano compungido
que, de vuelta del santuario,
ya no siente tentaciones
de acercarse a las botellas
en el fondo de las cuales
le parece va dormido,
al mismito satanás,
aunque mire con envidia
a los mozos y a los viejos
que humedecen sus gargantas
con el jugo de la caña
hábilmente transformado
en veneno engañador.

Bajo el toldo de la lona
un misterio indescifrable
nos presenta sigilosa 
la carreta que ahora pasa.

En su seno cariñoso
se cobija un grande amor;
en la ermita de la aldea,
ayer tarde fue la fiesta
del casorio sin igual
y enseguida por la antigua
carretera principiaron
ese viaje de las bodas
que ya nunca olvidarán.
Y los bueyes, con su paso
de tranquila oscilación,
pareciera que desearan
la pareja adormecer.
Celestina la carreta;
el arriero con los bueyes
y los campos y los ríos
son los cómplices también
de aquel rito que se oficia
a lo largo del camino
bajo el toldo de la lona
la pareja así lo sabe
y sonríe con encanto
a los bueyes que despacio
por la ruta se encaminan,
el boyero que no exige
un andar más sacudido
y no olvidan las carretas
que es el nido en que sembraron
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la más grande de sus ansias:
el primero de sus hijos.

Van pasando las carretas,
van gimiendo las tristezas
de los bueyes mutilados,
van llorando las angustias
de los mozos que no esperan
un descanso a sus fatigas.

En un alto del camino
hay un grupo de curiosos
que comentan con cariño
los detalles del desfile.
Una moza muy bien puesta,
de sonrisa que es frescura,
de mirada que es un fuego,
de caderas titubeantes,
con voz suave y melodiosa
se adelanta hacia un mancebo
y le dice: –”Marimbero,
marimbero perezoso,
con marimbas y guitarras
el desfile se merece
los honores de una diana”. 
al conjuro delicioso
de la bella campesina,
sin saber de dónde salen,
aparecen en el prado
las guitarras y marimbas
y enseguida nos regalan
con un punto y el torito
y las notas que enaltecen

de las guarias la morada,
bella imagen de la Patria
en el reino de las flores.
orgulloso de su yunta
corpulenta en realidad,
un boyero se avecina
con andares pretenciosos
dirigiendo a todas partes
sus miradas de tenorio
que son dardos que conmueven
de las mozas los afanes
y son retos que a los mozos
se dirigen sin piedad
la marimba con sus sones
lo enloquece en demasía
a la orquesta pide un suelto
y lo baila entusiasmado
con la moza más bien puesta,
de sonrisa que es frescura,
de mirada que es de fuego,
de caderas titubeantes.
Y de pronto autoritario,
grita: Bomba!...las marimbas
se silencian a la danza
se suspende y al momento
y el boyero bailarín
con dulzura se dedica
a la linda campesina
una copla que revela
su inconstancia de tenorio
que en el alma va dejando
una estela de recelos
de rencores y dolor.
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–“Ya con ésta me despido,
ya me voy a la ciudad:
segurito que esta negra
con su amor me seguirá!”

terminada aquella copla
en la orquesta los acordes
de la danza resucitan
y el boyero y su pareja,
se ensimisman en el baile
que enseguida se detiene:
es la bella que ahora grita;
pide Bomba! sin rubor
con ternura la recita
al ingrato trovador
una copla que evidencia
su profunda dignidad:

–“Ya con ésta me despido,
y a mi rancho vuelvo yo;
no ha nacido todavía
quien desprecie mi pasión”. 

ofendido en lo más vivo,
el mancebo fanfarrón
pide Bomba! con presteza:

–“Las mujeres todas quieren
desmayarse entre mis brazos,

me aprisionan en sus redes
o me duermo en sus regazos!” 

Con felina rapidez
la doncella de las coplas
le responde sin tardar:
–“Me disgustan los galanes
que se duermen a mi vera:
soy feliz cuando me tienen
despierta la noche entera!” 

se termina así el torneo
de humorismo campesino
y el galán de las conquistas
muy ufano se despide
de la astuta compañera
a la vuelta de sus días
ha olvidado de seguro,
mientras ella con los ojos
saturados de pasión
lo persigue con sonrisas
deliciosas: ya se siente
dominada para siempre
por la gracia extraordinaria
del viajero bailarín.
Han pasado las carretas
y se pierden en las curvas
del camino. Escuchamos
todavía sus cansancios,
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sus dolores, sus desvelos:
toda el alma taciturna
que recorre sin cesar
hondonadas y colinas
y que lleva a todas partes
su entusiasta algarabía
el lenguaje de los campos
adorables de esta Patria
tan pequeña, tan querida,
de bellezas un joyel.

Un rosario se desgrana
por la antigua carretera
y mi pecho, al que consume
las nostalgias de las largas
caminatas, siente envidia
de esas gentes que recorren
sin reposo, los rincones
apacibles y variados
de esta santa tierra mía!

Fuente: Repertorio Americano Xiii 
(14) : 233-234, jul. 1942.

carreta criolla
(Canción típica, Vals criollo)

Letra y Música de: Ernesto AlFAro cAscAnte

1986

(Comentario)

al ritmo melancólico del vals; este tema encierra la trilogía del boyero; bueyes y carreta 
y no solo la belleza que encierra nuestra carreta criolla; que entre las carretas típicas del 
mundo es la más bella de todas. Y aunque lo anterior es extraordinario; más importante lo 
es aún su historia; pues nuestra carreta típica fue sin duda base fundamental en el desarrollo 
de nuestro país; porque en los tiempos duros cuando ella reinaba en medio de los barriales 
o polvorientos caminos le sirvió a su pueblo como ambulancia en el traslado de enfermos 
a los hospitales; como medio de transporte colectivo en paseos y diversiones; también 
trabajo duro en la finca; en el trapiche y transportando mercadería de los pueblos a la 
ciudad y viceversa y ni que hablar del impulso económico que le dio al país transportando 
cosechas de café al puerto de Puntarenas. Fue la carreta un apoyo indiscutible para la 
naciente industria cafetalera y otras ramas agrícolas.

Lámina #88
alonso Pereira, Marta 
araya, Emilio Ramírez, 
Lizeth González y
Leticia Céspedes.
“Los boyeros”, 
ubicado en Avenida 
Segunda, Distrito 
Merced, San José.
Mural. 2007.
157 x 11 x 15 m.
Fotografía. sin fecha.
Colección Lino Verny.
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Hoy nuestra carreta costarricense luce como adorno en algunas casas campesinas 
y según me contó eso a ella no le agrada; porque se sentía mejor cargadita de leña de café o 
de caña y que le gustaría sentirse empapadita de sudor laborando como antaño; muy junto 
al campesino.

Fuente: Cortesía del autor.

1
Esa carreta criolla
que le dio a Costa Rica
parte de su progreso
hoy se encuentra muy sola.

sufre la amarga pena
de sentirse olvidada
cuando por el progreso (bis)
fue por muchos despreciada.(bis)

2
Linda carreta criolla
casi no se te ve
cargadita de leña
o de dulce o de café.

Linda carreta criolla
muy poco escucho ya

de tus ejes el canto (bis)
del boyero su yiii…guey. (bis)

1
Esa carreta criolla
sudó allá en los barriales
y la oyeron cantando
cafetales y cañales.

Ella me lo ha contado
que sufre un gran dolor
que nació para el trabajo (bis)
y hoy adorna un corredor. (bis)

2
Linda carreta criolla
muy poco escucho ya
de tus ejes el canto (bis)
del boyero su yiii…guey. (bis)

Lámina #89
Fausto Pacheco Hernández.

Casa campesina
con tranquera.

Óleo sobre tela. sin fecha.
24 x 29 cm.

Del libro: La pintura de 
paisaje en Costa Rica 

(Floria Barrionuevo y María 
Enriqueta Guardia), p. 14.
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carretica caNtadora

Letra y Música: Freddy cAlVo chAVes

2000

coN la lluvia del 
invierno o con el sol 
en el verano, en canto 
lerdo y constante, tu 
silueta se dibuja en el 
bello firmamento
y nos recuerdas a lo 
lejos la importancia de 
tu paso por la 
historia nacional.

Eres símbolo de 
esfuerzo, del trabajo y 
de la unión del 
valiente campesino, 
que es pilar de la 
nación.

Y eres bella 
compañera, que en 
momentos de ilusión, 
en camino o en 
sesteo, nos regalas 
protección.

Carretica cantadora
vas tiñendo los 
riachuelos y entre 
estrellas y montañas, 
te saludan los 
jilgueros.
Carretica cantadora
que iluminas los 
senderos con tus 
tumbos de colores,
sos orgullo del boyero.

Fuente: Cortesía del autor.

Lámina #90
alfonso Campos 
Hernández.
Rueda decorada 
con el motivo de 
“la estrella del 
serrucho” (Carreta 
más grande del 
mundo ubicada en 
Sarchí, Alajuela, 
Costa Rica).
Fotografía. sin fecha.
Colección alfonso 
Campos Hernández.
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queJa boyera

Letra: Luis Ángel ruiz hernández

(Seud. El Viejillo)
Música: Heliodoro brenes AlpízAr

2004

Fuente: Cortesía del autor.

las huellas de mi carreta
trazan la tierra del campo
y las quejas de sus ruedas
son de su silencio el canto.

Ya sentado en la cureña
o agarrado del paral
sea en el callejón del campo (bis)
o en un desfile triunfal.

Linda carretica mía
nunca dejes de existir
eres símbolo en mi patria
pura flor de mi país.

El progreso de mi pueblo
fue transportado en carreta
por eso en el mundo entero
hoy se han marcado tus huellas.

Eres interés del orbe
mi preciosa carretita
en otros países te alaban (bis)
y en el mío se olvida.

Linda carretica mía
nunca dejes de existir
eres símbolo en mi patria
pura flor de mi país.

Lámina #91
J. Jiménez M.

Carreta decorada. 
Sarchí, Alajuela.

Fotografía. 1950.
Colección privada.
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…del veNado

 el diablo y sus hazañas

Josefina lópez bonillA

(Seud. María Leal de Noguera)

corría el mes de agosto, cuando se dice que los venados comen mucha fruta de moridero 
y por eso están gordos en esta época.

Dos amigos prepararon sus escopetas y suficiente parque al atardecer para salir 
de cacería a la madrugada. En efecto, al clarear el nuevo día ya iban camino de los cerros 
de Las Mesas, en cuyas faldas y rehoyas abundaban los venados. al entrar a la espesura 
se separaron, ellos eran Ricardo y Julián.

al caer la tarde regresaron, Julián traía un hermoso venado, mientras Ricardo nada 
pudo cazar, es decir, nada encontró él, decía que ni siquiera un tropezón había hallado.

Por la noche planearon los amigos nueva gira hacia otras laderas de rica fauna. 
al respecto, dijo Ricardo: lo que soy yo mañana tiro aunque sea al diablo si este se me 
presenta hecho venado.

al día siguiente nuevamente nuestros amigos emprendieron camino esta vez 
hacia el cerro de Canelares, en la Cordillera de Las Mesas (sur de Lagunilla de santa 
Cruz). En cierto lugar se separaron y Ricardo todo animoso se dirigió a los nancitales 
en cosecha. a eso de las nueve de la mañana, va viendo un enorme venado ramazón 
comiendo nances. alegre el cazador le apuntó al codillo, paaa…vio que le pegó porque 
manaba sangre, pero el venado no se movió, ni se asustó y siguió recogiendo nances. Es 
de advertir que los tiros eran de esos que había que cargar con bala raza o de a onzas, 
ponerle pólvora y mecha, eran cartuchos o carrizos 
metálicos.

El caso es que el cazador se preparó de 
nuevo y disparó siempre al codillo, porque el venado 
se le puso a tiro otra vez y paa…y vio el hueco en la 
costilla cerca del pecho, la sangre chorreaba pero el 
venado no se movió y seguía rumiando su comida, 
con más ardor Ricardo preparó un nuevo tiro, eso 
sí, teniendo cuidado de morder en cruz la bala y 
disparó. otra vez lo pegó, le fueron visibles los 
tres huecos que manaban sangre en abundancia…
Pero de un momento a otro desapareció el venado 
sin saber el rumbo que tomó y sin ruido alguno. 
Entonces, el muchacho fue a ver el lugar donde 
estuvo parado el venado, sirviéndole de asombro 
que no había señales de sangre y en cambio sobre 
la hierba los tres balines tal como los había puesto 
en los cartuchos. al recogerlos sintió un escalofrío que le recorrió el espinazo, recordó 
sus propias palabras y comprendió que el diablo se le presentó en forma de venado para 
burlarse de él y probarle que es poderoso en el campo del mal, además, que con él no se 
juega.

Fuente: Estampas del camino (san José, 
CR : Editorial Costa Rica, 1996), pp. 123-125.

Lámina #92
Óscar Romero Cruz.
Venado.
Fotografía. sin fecha.
Colección Óscar 
Romero Cruz.
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faNtasma siN memoria

Ana Coralia Fernández AriAs

2008
 
cuaNdo la maestra nos contó cómo doña Pacífica Fernández diseñó nuestra bandera y de 
por qué se les habían ocurrido a ella y a su marido los elementos de nuestro escudo, quedé 
asombrada. Yo estaba en segundo grado y en ese tiempo los apasionados educadores nos 
contaban la historia patria como si todo hubiera ocurrido en el patio de nuestra casa. 

¡Ni qué decir de la urgencia de tener un himno nacional para un acto diplomático 
y de cómo don Manuel María Gutiérrez hizo la magia de tenerlo listo en una noche ante 
el apurado encargo del presidente Juanito Mora!

Para alguna asamblea escolar me aprendí la canción de la guaria morada, pero 
debo confesar que comprendí la hermosura de su poesía muchos años después, cuando 
empezaron a desaparecer las tapias entejadas, las florcitas nazarenas y el canto suave de 
jilgueros y yigüirros. De ser una estampa cotidiana, pasaron a ser metáforas difíciles de 
imaginar para las nuevas generaciones.

Conocí los venaditos en el parque Bolívar y pocas veces los he visto libres y 
silvestres como lo anuncia para todos los seres de esta tierra la incandescente antorcha 
de la independencia…

En algún verano allá en la provincia cholita, tendida bajo la sombra de un árbol 
de Guanacaste, me sentí segura entre sus poderosas raíces y a la luz de una luna liberiana 

exclamé algún “guipipía” al 
cantarino sonar de la marimba. 

todavía hoy mi 
corazón se conmueve cuando 
me topo sorpresivamente 
con alguna yunta halada por 
mansos bueyes. así recuerdo 
nuestro común origen 
campesino y la ineludible 
herencia del trabajo.

No son símbolos 
patrios. son hilvanes que 
enlazan nuestra identidad. sin 
ellos no tendríamos rostro, 
ni voz, ni sangre, ni valor, ni 
valentía.

aunque el tiempo 
haga mil esfuerzos por 
borrarlos de su lista, ellos 
están tan arraigados en mí, que 
si el olvido o la negligencia 
para siempre los borrara, yo 
desaparecería con ellos como 
un fantasma sin memoria.

Fuente: Cortesía del autor.

Lámina #93
Juan Manuel 

sánchez Barrantes. 
Sin nombre. 

Dibujo impreso.
 sin fecha. 

Del libro: Juan Manuel 
Sánchez dibujos (Elías 

Zeledón Cartín), p. 352.
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el veNado de cola blaNca

José sánchez VindAs

2002

quisiera saber,
compañero de montaña y valle,
en qué puerta del recuerdo te quedarás detenido
cuando tus huellas no recorran más
los caminos de nuestra tierra.

tu cola blanca será un suspiro
y el atardecer extrañará tu presencia
como el mar a la arena que lo abraza.

Quisiera saber,
compañero de la montaña,
que caminos escribirás en el viento
cuando tu presencia en nuestra tierra
sea solamente un recuerdo...

serás como una herida abierta
por donde sangra el bosque y la nostalgia.

Fuente: Cortesía del autor. 

Lámina #94
Francisco amighetti Ruiz.
Venadito.
Grabado. sin fecha.
Del libro: Álbum de 
grabados en madera (Elías 
Zeledón, comp.),  p. 38. 
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veNado cola blaNca

Zaira MArín segurA

2002

veNado saltaríN,
valiente, juguetón...
el sacro Dios del cielo
viaja en tu corazón.

Por ello saltas libre,
al ritmo de la vida.
La mínima muralla,
e inicias la huida.

Venado saltarín,
valiente, juguetón,
tus saltos me recuerdan
marimbas con su son.

Robaste a la bandera
un trozo de blancura,
que en calurosas noches
alumbra la espesura.

Venado saltarín,
valiente juguetón,
amas la libertad...
¡la amas con pasión!

Conoces todo canto
que canten las estrellas,
luces en tu colita...
una de todas ellas. 

Fuente: Cortesía del autor. 

Lámina #95
alfonso Campos Hernández.

Venado.
Fotografía. sin fecha.

Colección alfonso 
Campos Hernández.
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veNado cola blaNca

Letra y música: Juan Carlos roJAs rAMírez

uN veNado que tiene la cola que es muy blanca
es en Costa Rica nuestro símbolo de fauna
audaz y ligero por los campos se desplaza
hay que protegerlos y cuidarles sus andanzas.

Quiero jugar contigo
quiero que seas mi amigo
corre junto a mi lado
ven ligero venado.

Y si llega la lluvia
busca un árbol guarumo
venado cola blanca
cuidaré tu caza.

 

Fuente: Cien cantos para la educación y la 
vida (san José, CR : Lara segura & asociados, 
2005), p.102.

Lámina #96
Juan Manuel 
sánchez Barrantes. 
Sin nombre. 
Dibujo impreso. sin fecha.
Del libro: Juan Manuel 
Sánchez dibujos (Elías 
Zeledón Cartín), p. 354.
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…de la marimba

la marimba

recado vigésimo

Eulogio porrAs rAMírez

(Seud. Aníbal Reni)

la marimba es mayense o quiché, 
si no ambas cosas. Fue muy seguro 
el instrumento por excelencia de 
esas culturas americanas. Chichén 
itzá la de las mil columnas. 
Palenque, Echalam, Cozumel... 
todas supieron de sus armonías 
en horas gloriosas; supieron de 
sus sones lúgubres cuando el 
señor de la guerra amonestaba 
en el peligro; supieron con sus 
hermanos los tambores de piel de 
venado, tronar en gritos agudos 
como bocas de alarma anunciando 
al hombre blanco que, para ser 
cumplida la sentencia del Popol-
Vuh, llegaría sobre el mar. 

En todas partes y en 
todos los momentos, tuvo su 
madera cantarina notas y más 
notas que eran como gorjeos de 

pájaros en fiesta de renuevos; nido de trinos mas a ratos, fanfarria de lamentos con raros 
retumbos de gritos que huyen y aguas que caen. Las jícaras calculadas darían hervor de 
ecos de los muchos captados al pasar los alisios; el caoba también sabría de voces de 
mujer si el toque apasionado quería superarse en llanto fino; y, el acorde, rodaría y rodaría 
en fuga sin igual. Cerca de las colmenas para los transportes; hule crudo para los bolillos 
golpeadores del teclado, vesícula de paujil para la repercusión del sonido y en todo, soslayo 
de medios tonos para rehuirse en un darse y un negarse en juego de notas.

Esto fue la marimba mayense o quiché y también la actual con todos sus requiebros 
y desmayos, con todos sus ímpetus ardorosos que tan hondos se oyen en nuestro ser. Caja 
embrujada en donde la raza callosa de besos de astros, estalla; nidal nativo de vuelos por 
lanzarse al espacio; oro de quetzales en pentagramas al iris; quieren los cielos mantener en 
permanencias los jícaros y los caobas, los cauchos y las colmenas, los venados del Mayab 
y los paujiles de acero que, mientras ellos existan y haya un hombre de carnes prietas y de 
agudo mirar, habrá marimbas. ¡salve raza! tu marimba ensombrece, suplica, gime y hace 
llorar; es que eres la raza misma; es tu lejana canción de algo que fue un día y no pudo ni 
puede morir.

Fuente: Recados criollos. Folklore 
costarricense (san José, CR : Editorial 
tecolotl, 1944), pp. 47-48.

Lámina #97
Karen Clachar.

Marimba, Liberia, 
Guanacaste.

Fotografía. 2006.
Colección Karen Clachar.
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marimba
(Fragmento)

Carlos Luis sáenz elizondo

(Seud. Lemuel Gulliver)

esceNario: sala o patio de una casa dispuesto para baile. Hombres y mujeres platican en 
espera de que se inicie la fiesta. al comenzar la escena todavía estarán entrando invitados.

Guevara: (a su compañero Rústico Palma). Mirá cómo van llegando las muchachas…
Palma: (Por las que van entrando). Carmela, Chepita, Rosa, Encarnación, Esperanza…
Lindas son nuestras paisanas: morena de santa Cruz, la que pasa en la mañana con la tinaja 
de grana bajo el ala de la luz.
Guevara: La liberiana garbosa, y no hay como ella ninguna, flor de reseda olorosa en la 
noche rumorosa de su ciudad de la luna.
Palma: Y la dulce nicoyana, tinajita chorotega, en el Punto soberana, cuando flexible y 
liviana sus mil encantos despliega.
Guevara: La bagaceña, decoro del baile, por su hermosura: prieta pepita de oro, a quien 
respeta hasta el toro más bravo de la bajura.
Palma: abangareñas, cañeras, ojos que son dos cuchillos de sombra…
Guevara: Claras palmeras en las playas veraneras, las muchachas de Carrillo. ¡Esto va a 
estar en candela; las piernas ya me bailan! ¿De ónde saldrá tanta gente? se va a desbordar 
la casa.
Palma: Claro, porque todos saben que don Juan, cuando se raja, hace fiesta de deveras y en 
los gastos no repara.
Guevara: ¿sabés a quienes buscó para tocar?...a los Cárdenas.
Palma: Esos sí son marimberos. Nadie les pone la pata.
Guevara: (Dirigiéndose al grupo de muchachas que entra). Hola Lorencita, déjeme verla, 
que viene muy guapa.
Lorenza: No diga. serán sus ojos y el favor con que me agracia.
Guevara: (a Lorenza). ¿Y quiénes son estas flores de aromo, que la acompañan?
Lorenza: (Presentándolos). ¿No se conocían ustedes?...Luisa, Pasión, Candelaria, mis 
primas…
Palma: tanto gusto.
Lorenza: Luis Guevara.
Guevara: Para servirlas. Desde ahora me tienen en cuerpo y alma.
Lorenza: (Por Guevara, a sus primas). tengan cuidado, mosquitas, con la tela de esta araña: 
para hacer que se le prendan, la unta con miel de palabras.
Guevara: No me ponga en mal, Lenchita, que a mí la pasión, me mata.
Pasión: (a Guevara). Pobrecito…Pues evite esa enfermedad tan mala.
Palma: Esta noche, por lo visto, vamos a bailar sin ganas: llegaron con su marimba 
matambuceña, los Cárdenas. (Entran los Cárdenas, marimberos, con marimba y guitarras).
Guevara: En las noches de mi pampa, dilatada y soleada, cuando, capitanía airosa, la luna 
en el cielo campa, iluminando su estampa, por la llanura de plata, jinete, a la serenata de la 
marimba que zumba, va el llanero y la sonata a su querencia lo arrumba.
Noguera: (El dueño de la casa, saludando a los marimberos). aquí tienen la marimba y 
los que saben tocarla. a según sea la intención con que estos la toquen, cada tecla es claro 
corazón que ríe, que suspira o canta. Muchachos, métanle fuego y sentimiento, den alas a 
esas jícaras y teclas y defiendan su gran fama. Que la fiesta de esta noche ninguno pueda 
olvidarla.
Marimbero: ¡Que viva don Juan Noguera!
Voces en coro: ¡Que viva. Vivan los Cárdenas!
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Guevara: (Por Noguera). ¡Viva 
este viejo merma a quien los años 
no amasan esos bríos de sabanero 
que le brillan en las canas!
Voces en coro: ¡Viva!
Palma: Vivan los viejos 
guanacastes de sabana: los pies 
aterran al suelo, y al sol levantan 
las ramas.
Pasión: sabaneros, sálganse a la 
media plaza a ver cuál delante el 
toro es el que mejor se planta. (se 
tocará El torito para cantarlo con 
la siguiente letra:
Guevara: suélteme ese toro bravo 
a ver si con él me entiendo mejor 
que con unos ojos por los que me 
estoy muriendo.
Pasión: No pretenda dominar ni 
en el amor ni en la muerte, repare 
que en ambas cosas sólo dispone 
la suerte.

Estribillo: (a coro). Que te coje el toro, Marcela, que te coje el toro, mi negra.
Palma: si ese toro me matare pónganme candelas varias de modo que allá en la tumba me 
alegre una candelaria.
Candelaria: Candelas varias no lleven a la vela de ese muerto; con una sola que alumbre 
se lo encontrarán despierto.
Estribillo: (a coro). Que te coje el toro, Marcela, que te coje el toro, mi negra.
Noguera: tengo los ojos mojados, me los mojan los recuerdos…a ver cántenme Pasión de 
don Pasión acevedo.
Guevara: Está dicho. aquí le va; todos quieren complacerlo. (se canta “Pasión” en coro). 
Palma: Zumba que zumba marimba, y a tu zumbido y tu son, el Punto Guanacasteco, 
donaire, brío y canción, despliegue toda su gracia, tesoro de tradición. (tocan, bailan y 
cantan el Punto con la letra que sigue. se formarán las siguientes parejas: Pasión y Guevara; 
Candelaria y Palma; Noguera y Lorenza).
Coro: Desde tiempos de Guardiola y su tropa de pericos, el Punto Guanacasteco vuelve 
loco a los ticos.
Estribillo: Mirá corazón, dejá de llorar, mirá que tus penas me van a matar. Mirá corazón 
ponete a bailar, que si tú no me amas yo sí te he de amar.
Voz: Bomba.
Palma: Entre las flores prefiero, la de mis bosques, la guaria; y de las fiestas del año, la 
famosa Candelaria.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Candelaria: Yo no sé por qué suspiro cuando estoy bajo una palma…será que a sus ramas 
verdes se sube a mecerse mi alma.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Noguera: aunque viejo y feo, decía el sapo que iba muriendo: pobre mi ranita verde, quién 
te seguirá queriendo?
 Estribillo: Mirá corazón, etc.

Lámina #98
autor desconocido.

La marimba.
Dibujo impreso. 1877.

Del libro: Tropical Travel 
(Juan Carlos Vargas), p. 438. 
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Voz: Bomba.
Lorenza: Cuando el árbol se sostiene en medio del huracán, aunque tenga los cien años, a 
ese me voy a amparar.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Guevara: Yo no sé si yo he merecido lo que ahora estoy mereciendo; a quien lo sabe, le pido 
que diga si estoy mintiendo.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Pasión: El que no sabe esperar es mejor que cierre el pico; soy como la madre perla y mis 
cosas no publico.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Guevara: si para, parita, para piropearte lo decía, para poder merecerte la lengua me 
cortaría.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Pasión: El que se tiene su tiene, téngalo bien guardadito para evitar que se lo roben en el 
menor descuidito.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Voz: Bomba.
Guevara: aunque quisiera callarme, aquí lo voy a gritar: Pasión, aunque tú no me ames, 
mi vida, yo te he amar.
Estribillo: Mirá corazón, etc.
Noguera: Por hoy le ponemos fin al Punto Guanacasteco con un viva a nuestra tierra que el 
mar nos devuelva en ecos.
Estribillo: Mirá corazón, etc. (telón lento, mientras se continúa cantando el estribillo).

Fuente: Cuatro estampas del Guanacaste 
(san José, CR : imprenta Las américas, 
1955), pp. 22-29.

la marimba

Carlos ArAuz rAMos

la marimba es el instrumento musical más importante de la provincia de Guanacaste ya 
que lleva inmersa una linda herencia fruto de una vieja y folclórica tradición cultural de 
siglos. La música de la marimba tiene el raro sortilegio de evocar tiernamente los recuerdos 
del pasado y a la vez tiene siempre la virtud de hacer vibrar con genuino sentimiento puro 
los corazones de los hombres y las mujeres que habitan sus pueblos. 
Por su profundo arraigo en la vida de los guanacastecos, alrededor de la marimba se 
desenvuelve toda la actividad artística y cultural, lo que indiscutiblemente la convierte en 
el símbolo folclórico espiritual de la provincia de Guanacaste.
   El origen de la marimba es atribuido a la influencia de los esclavos negros, 
quienes fueron traídos por los españoles durante la conquista y la colonia de nuestro país. 
Las primeras marimbas eran de solo un teclado de madera con cajas de resonancia hechas 
de jícaros alargados de varios tamaños. actualmente son de varios teclados y de cajas de 
resonancia hechas de madera. tradicionalmente y en el mejor sentido guanacasteco de la 
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palabra, el marimbero es la persona que 
fabrica las marimbas y el marimbista es 
aquel que toca la marimba el que le arranca 
generosamente esas notas lindas que todos 
conocemos. Corrientemente la marimba es 
tocada por tres personas dónde una lleva la 
melodía, otra la armonía y la tercera es la 
que lleva el acompañamiento.
  Las partes más importantes de 
la marimba son el teclado, las cajas de 
resonancia y los bolillos o baquetas. 
Las mejores marimbas tienen sus teclas 
hechas de madera especiales como caoba 
(Swietenia macrophylla), cachimbo 
(Lecthis costaricensis), cocobolo 
(Dalbergia retusa) y de yámbar o ñambar 
(Amyris balsamífera). son de varios 
tamaños dependiendo si son para emitir 
sonidos graves o agudos. Las teclas se 
entrelazan entre sí mediante cuerdas que 
se atan a los extremos de la armazón de 

la marimba. antiguamente las cajas de resonancia eran hechas de diferentes tipos de jícaros 
alargados. Hoy día se fabrican de maderas suaves y en el pasado reciente eran de cedro amargo 
(Cedrela mexicana). todas las cajas tienen en su parte inferior un huequito llamado ombligo, 
el que se tapa con un pellejito que funciona como una membrana vibratoria. Esta membranita 
es la responsable de la sonoridad de la marimba. Los bolillos o baquetas son una especie de 
varillitas flexibles pero firmes, hechas de madera de malacahuite (Chomelia spinosa) o de 
guatil (Genipa americana). Llevan en un extremo una protuberancia hecha de tiritas de hule 
de color negro, la que puede ser suave y dura dependiendo si se va a utilizar para producir 
sonidos agudos y graves, respectivamente. 

Fuente: Cosas de Guanacaste (Guanacaste, 
CR : Carlos arauz Ramos, 2001), p. 56. 
Cortesía del autor.

el Poema de la marimba

Rogelio sotelA bonillA

1925

sueNa sus timbales la marimba
y canta toda la tierra
en una tropical polifonía
tal si fueran los cordajes de las selvas…

Y es que por sus vértebras sonoras
canta su gama musical la américa,
con las mil bocas de sus ríos,
con los colores de su flora espléndida,
con todo el atavío bullicioso
de sus volcanes y de sus fieras.

Lámina #99
Juan Manuel 

sánchez Barrantes. 
Sin nombre. 

Dibujo impreso. 1937. 
Colección privada.
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La tendida escala sonora
es una armoniosa orquesta
donde van despertando todas las alegrías
y todas las penas.

oíd: en esta nota está el arpegio
de un pájaro que vio a su compañera
morir sobre la rama que hoy sacude
la mano del artista. La otra suena
con el mismo dolor que hubo en la raza
vencida por la fuerza,
la raza altiva y soñadora,
que lloró con la quena…

ahora irrumpen las broncas notas
como en una locura de tormentas
y parece que rugen los jaguares
y va a hacerse pedazos la madera…

¡orizaba gigante! tú vigilas
la nación por excelencia;
desde tu picacho inaccesible
vuela el águila azteca…

súbito una cascada se desprende
y se irisa de perlas…
iguazú tu caída imponderable
palpita en estas teclas!

trinan los altos y en acorde ritmo
las notas como pájaros revuelan
y de pronto un silencio
como de alas que se besan
pasa por sobre toda la marimba
y se escucha una clara cantinela,
llena de paz de luna
y de suave tristeza…
titicaca!, eres tú, tu imagen misma
se levantó tanto para ver la tierra
que se hizo espejo donde Dios se mira
en las mañanas de la primavera…

Desgránase el ágil maderamen
una inefable melodía de seda
y de oro y de bronce
tal si fuera una fiesta
donde se columpiaran los arcángeles
al son de heráldicas trompetas
mientras las arpas de los cielos
como cristales se rompieran…
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¡ixtaccihuatl!, en tu seno duerme
la raza que será imperecedera;
desde tu nevada cumbre augusta
Cuauhtemoc espera!

Una nota aguda
nos lleva el alma fuera de la tierra,
nos estremece el corazón, y pone
en el diafragma una emoción suprema.

aconcagua gigante! a ti subimos
Chimborazo ideal!, sobre tu cresta,
como el Libertador, paseamos
el delirio sutil de una quimera!

La selva inmensa que sirvió de marco
a la magnífica epopeya
de leones iberos
y de águilas nuestras;
la selva es un inmenso rumor multánime
sobre el teclado de esta maravillosa pandereta
que fue árbol copudo que dio sombra al rendido;
que fue ramaje en donde el quetzal dio su queja,
que fue hojas de lucientes
donde alumbró una estrella
que es ahora como una voz surgida
del seno mismo de la tierra,
porque es la tierra la que canta
por las voces de esta marimba excelsa
donde están todas las tonalidades
que palpitan en el corazón de nuestra américa!

Fuente: Carlos Porras, comp. Poesía completa 
de Rogelio Sotela (1894-1943) (san José, 
CR: Editorial Universidad Estatal a Distancia 
EUNED, 2007), pp. 250-253.

Lámina #100
autor desconocido.

Baile tradicional 
en Guanacaste en 
1889. 100 años de 

Democracia en 
Costa Rica.

Billete de la Lotería 
Nacional de Costa Rica. 

8 de octubre 1989.
Colección privada.
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moreNa liNda
(Callejera)

Letra: Adán gueVArA

Música: Saturnino cubillo

briNcaN las tablas, vibran las cuerdas, 
brazo y bolillo tiemblan de emoción; 
y las tonadas prontas o lerdas, 
marcan el ritmo de mi corazón.

Quiero abrazarte, morena mía,
ahora que todo es una ensoñación
porque los cantos dan alegría
y vuela mi alma tras una ilusión.

al sonoro cantar de la marimba
y al acorde compás de la guitarra, 
yo te digo mi amor, “morena linda”, 
como suena en la calma una chicharra.

Porque vivo soñando en tus caricias
yo te quiero llevar al rancho mío
pasaremos la vida entre delicias
y allí escucharás la más bella canción.

Fuente: Suplemento Además. En: La 
República (san José, CR), 6 de junio, 1953. 
p. 698. 

Lámina #101
Karen Clachar.
El vibrar de un pueblo.
Fotografías. 2006.
22.5 x 60 cms.
Colección Karen Clachar.
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marimba de mi tierra
(Ritmo: Pasillo)

Música y letra: Ronald AlFAro cAlVo

1975

marimba de mi tierra, de mi tierra querida
que llevas en tus sones legados de mis viejos
maderos que en sus notas llevan mucha alegría
y que en el alma dentro dejan melancolía.

Yo quiero a ti ofrecerte en este humilde canto
el sentimiento noble de un tico que ama tanto
a su lindo terruño, a su guaria morada
a su carreta linda, a Costa Rica amada.

oh suena mi marimba, alegra corazones
que todo el mundo sepa que
yo quiero a ti ofrecerte en este humilde canto
el sentimiento noble de un tico que ama tanto
a su lindo terruño, a su guaria morada
a su carreta linda, a Costa Rica amada.

Fuente: Cortesía del autor.

marimba
(Ritmo: Tambito)

Letra y Música: Freddy cAlVo chAVes

1997

abra camPo compañero que ahí viene abelin apretando el sombrero
-ábranle campo por favor-
cuatro baquetas livianas vibran en sus manos de buen marimbero 
-en la marimba es el mejor-
todos le miran ansiosos y el joven se inclina y hace un ademán
-el parientico es especial-
le da un beso a la marimba aprieta los puños y empieza a tocar. 

Y le dice canta, compañera canta
brinda una tonada al corazón 
y le dice canta, marimbita canta
cántale a mi pueblo una canción. 

Brincan las tablas contentas, la jícara aumenta la fiesta bravía
- ritiquití, ritiquitá-
gritos alegres se escuchan y el pueblo festeja con algarabía 
-con alegría y felicidad-
La melodía en el teclado parece entender lo que sienten los ticos
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-muy dentro aquí en el corazón-
y los bolillos danzando van interpretando el sentimiento a gritos. 

Y le dicen canta…. 
Y le dicen canta…. 

algunos bailan gozosos otros se limitan a escuchar el ritmo
-y otros se ponen a cantar-
y hay quién siente una opresión, que aprieta el corazón y que estalla en un grito. 
Con su voz dulce y profunda el ambiente inunda de música tica
-Fidela, el punto, el torito-
es la marimba el orgullo de un pueblo que vibra y ama a Costa Rica. 

Y le dicen canta…
Y le dicen canta…

Fuente: Cortesía del autor. 

Lámina #102
Johan Phillips. 
Marimba. 
Pintura para dedos. 2010. 
13.5 x 37.5 x 25.5 x 
32.5 cm. 
Colección privada.
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Lámina #103
Juan Manuel 

sánchez Barrantes. 
Sin nombre. 

Dibujo impreso. sin fecha. 
De la revista: Bambi 

144: cubierta, jul. 1972. 
Colección María Cristina 

Mora Chinchilla.
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marimba

Carlos cruz porrAs

 
iNstrumeNto de alma Chorotega
confeccionado con maderas de la zona,
que has doblegado el sentimiento más fuerte, 
de alegría de vida o de muerte,
contigo llora o baila cualquier persona.
 
Vibran gomas en mis dedos 
y las tablas lloran mi canción,
pongo mi alma como prenda 
y aunque ya es casi una leyenda
en ella desgrano mi pasión.

Fuente: Por las estrías del recuerdo 
(Guanacaste, CR : Carlos Cruz Porras, 2005), 
p. 43. inédito. Cortesía del autor.

Lámina #104
Junta de Protección social 
de san José. 
Fiestas cívicas 
nacionales 
de Santa Cruz. 
Billete de la Lotería 
Nacional de Costa Rica. 
15 de enero 1989.
Colección Junta de 
Protección 
social de san José.
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marimbita y maicerita

Autor desconocido

2008

marimbita marimbita

marimbita de Costa Rica
tan alegre mientras tanto
bailo con mi maicerita.

Marimbita marimbita
nunca dejes de sonar
que mi maicerita linda
baila lindo de verdad.

Cuando bailo con mi maicerita
por nadie me he de cambiar
al son de una marimbita
quiero bailar y bailar
al son de una marimbita
quiero bailar y bailar.

Maicerita maicerita
ven y sácame a bailar
al son de una marimbita
que no pierde su compás.

Maicerita maicerita
nunca dejes de bailar
esa linda marimbita
no va a dejar de sonar.

Cuando bailo con mi maicerita
por nadie me he de cambiar
al son de una marimbita
quiero bailar y bailar
al son de una marimbita
quiero bailar y bailar.

Fuente: Colección Luis Fernando Zumbado 
Rodríguez.

Lámina #105
Correos de Costa Rica.

Instrumentos musicales 
Guanacaste.

sello postal. 2007.
Colección privada.
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…de la aNtorcha de la iNdePeNdeNcia

Proclama cívica Para recibir 
la aNtorcha de la libertad

Marvin cArVAJAl bArrAntes

Luis Diego obregón roJAs

Wilder sequeirA ruiz

costarriceNses:

esa antorcha es símbolo de libertad inmaculada, de independencia absoluta, de 
soberanía irrenunciable y de profundo amor a la Patria.
 Es la misma antorcha que llenó de luces la mente y el corazón de los 
precursores de la independencia. 
 Es el mismo resplandor con el que nuestros ilustres patricios, encabezados por 
Don Juan Mora Fernández, alumbraron inspirados los primeros pasos de nuestra Patria.
 Esta es la llama que iluminó la mente del Doctor José María Castro Madriz para 
que levantara sólidos y firmes, los pilares de la República, sustentados en cimientos de 
la educación, la libertad, la igualdad y la fraternidad.
 Es el fuego patrio que incendió los corazones de todos los costarricenses 
cuando en 1856, con los Mora y con los Cañas a la cabeza, lucharon como leones 
contra el filibusterismo y contra la esclavitud.
 Esta es, niños, jóvenes y ciudadanos, la llama que inspiró a don Jesús Jiménez 
y a don Mauro Fernández para forjar nuestro sistema educativo.
 Es la que dio resplandores de gloria a la decisión de tomás Guardia, cuando 
en 1882 plasmó la norma constitucional de la inviolabilidad de la Vida Humana, 
desterrando por siempre la pena de muerte.
 Esta es la llama que llevó a nuestro pueblo por el camino de las transformaciones 
liberales, que le dieron forma y sustancia a nuestras libertades públicas y que 
culminaron con el genio y el ingenio de don Cleto González Víquez y don Ricardo 
Jiménez oreamuno.
 Es la llama que llenó de patriotismo a hombres como Jorge Volio, omar 
Dengo, Joaquín García Monge, Ricardo Moreno Cañas, Carmen Lyra y otros que 
surcaron los horizontes del terruño sembrando en las conciencias ciudadanas las 
semillas del nacionalismo, de las luchas sociales y del ejercicio pleno de las libertades 
públicas.
 Esta es la luz que inspiró la Reforma social del Dr. Calderón Guardia, 
consolidada con la promulgación de las Garantías sociales y el Código de trabajo.
 Es la flama que hizo de otilio Ulate, José Figueres Ferrer y de otros 
expresidentes de la República, el símbolo del decoro, de la rectitud, de la sencillez y de 
la honestidad puesta sin reservas al servicio del pueblo que tanto amaron.
 Es también el faro que ilumina y guía a los hombres y a los pueblos que aún 
luchan por la libertad, por la paz y por la justicia, en esta hora crucial del destino de 
esta américa nuestra, transida de dolores, pero henchida de esperanzas.
 Esta antorcha de la Libertad, que recorre todos los años senderos de la Patria, 
transportada orgullosamente por vuestras manos, se alimenta con el fuego vital de 
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la juventud, que levanta y la sostiene, alta y firme, porque ella representa nuestras 
aspiraciones de honor, de justicia, de paz y de democracia.
 Mantenedla siempre en alto con su fuego inextinguible iluminando eternamente 
la frente sacrosanta de la Patria.

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Educación 
Pública, Boletín de Supervisión Nacional, 
Nº 22, 1983.

la aNtorcha

Autor desconocido

guatemala, el salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica celebran la independencia el 
15 de setiembre. allá por el año de 1964 se dispuso celebrar esta fiesta con una antorcha que 
recorre todos esos países en manos de muchos estudiantes. Cada estudiante corre un trecho 
con la antorcha y la pasa a otro. La antorcha sale del “Monumento a la independencia” 
en la ciudad de Guatemala, de donde toman el fuego y pasando de mano en mano llega a 
Costa Rica.
 El paso de la antorcha recuerda cómo se fue conociendo la noticia de la 
independencia de país en país. En el año de 1821, estos cinco países formaban parte de la 
Capitanía General de Guatemala, que estaba gobernada por los españoles. La noche del 
15 de setiembre de ese año, el Cabildo de Guatemala declaró la independencia de España. 
Y se dispuso mandar una copia del “acta de la independencia” a los demás territorios, 
invitándolos a seguir su ejemplo. En aquellos tiempos había lo que se llamaba correo de 
postas. Es decir, las personas que llevaban el correo viajaban a caballo hasta llegar a un 
sitio donde había caballos de repuesto y un albergue para descansar y tomar algún alimento. 

Lámina #106
silvia Fournier. 
Sin nombre. 

acuarela. sin fecha. 
14.5 x 20.5 cm.

Del periódico: La Nación 
(san José, CR), 

15 de setiembre de 1992, p. 4.
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Luego continuaban el viaje hasta llegar a otra posta. Y así, de posta en posta y cambiando 
de caballos, iba llegando el correo a su lugar de destino.
 así fue como viajó por Centroamérica en el año 1821 el acta de la independencia. 
a san salvador llegó el 21 de setiembre. a Comayagua, en Honduras y a León, en 
Nicaragua, llegó el 28 de setiembre. Y a Cartago, en Costa Rica, llegó el 13 de octubre.

Fuente: Separata, “Querida tierra” 
En : Almanaque Escuela para Todos 
(san José, CR), 1993, p. 18.

aNtorcha de la iNdePeNdeNcia

Alfredo cruz bolAños

1998

fue eN 1964 cuando sazoné y di forma a la idea de la carrera de la antorcha de la 
independencia que partiendo de Guatemala y trasladada en manos de estudiantes, llegaría 
hasta Cartago, después de recorrer los hermanos países de Centroamérica. Haciendo el 
recorrido a pie y reflejando la forma como la noticia nos vino del norte, los estudiantes 
representarían las postas del correo de aquel entonces, la antorcha, el mensaje y el fuego, 
la noticia.
 Gracias al apoyo del Ministro de Educación de aquel entonces, Lic. don ismael 
antonio Vargas Bonilla, de grato recuerdo, en ese mismo año realizamos la primera de 
estas pruebas y desde entonces se ha efectuado con mucho éxito, sobre todo en nuestro 
territorio, donde, después de 34 años de existencia, constituye una tradición cívica 
altamente estimulante.

Lámina #107
autor desconocido.
Antorcha.
Dibujo impreso. sin fecha.
De la revista: El 
Educador (Órgano oficial 
de la sEC), 2005, p. 18.
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 La tea encendida representa y fertiliza, con su brillo y calor, el sentimiento 
patriótico que debe acrecentarse en la fecha en que, unidos, celebramos la independencia. 
Cada relevo en la carrera, representa la contribución al esfuerzo colectivo y la esperanza 
de alcanzar nuestras metas.
 al fuego de la tea, se une la fe del pueblo por resurgir y mejorar, para mostrarle 
al mundo nuestra presencia y vigencia culturales, a través de esa gallarda juventud, que 
constituye lo más preciado de Costa Rica. Por eso, el evento gana su fuerza, su esplendor 
y su significado, cuando el fuego de la tea y nervudo brazo de nuestros jóvenes, se 
amalgaman en cántico de amor a la Patria.
 así nació la idea y justo sería que así se mantuviera. Pero…¡oh desencanto! 
En la celebración recién pasada, los organizadores, por trechos estratégicos y largos, 
decidieron, olvidándose de la carrera, montar la tea en un vehículo tipo pick-up; y, en vez 
de cánticos, tambores o toques de campana, el ulular de sirenas y atropellos provocados 
por una pobre organización, dieron al traste con el elemental significado de la ceremonia; 
e incluso, muchos estudiantes quedaron burlados y resentidos.
 En el futuro, los organizadores deben analizar su problemática para prevenir los 
contratiempos que puedan presentarse; pero, sin descuidar las medidas de seguridad, y 
sobre todo, el propósito y el objetivo de la celebración; y, mucho menos al estudiante que, 
en este caso, es objeto y sujeto de la misma.
 Con base en la tecnología actual, en la ciudad de Guatemala podría apretarse 
un botón para encender instantáneamente, el fuego de un pebetero en la ciudad de 
Cartago, en Costa Rica; pero, si por comodidad eso se realizara algún día, la Carrera de 
la antorcha de la independencia habría perdido toda su razón de ser. además, carecería 
de sentido, ya que la noticia de la independencia, no nos llegó en automotor, ni tampoco 
se nos transmitió por fax.

Fuente: La Prensa Libre (san José, CR),
30 de setiembre, 1998, p. 9.

Lámina #108
Rafael Pacheco Granados. 

Recibimiento de
la Antorcha de la 
Independencia el 

14 de setiembre del 
2008, Cartago.
Fotografía. 2008. 
Colección Rafael 

Pacheco Granados.
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la aNtorcha de la iNdePeNdeNcia

Autor desconocido

desde 1964, una llama de hermandad recorre cinco países de nuestras tierras como si 
no tuviéramos fronteras. Es el fuego de la antorcha centroamericana que a su paso nos 
quiere recordar aquel día 15 de setiembre, cuando los jinetes, a todo galope, salieron desde 
Guatemala, llegaron a El salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica con el acta de 
independencia en la mano.
 En el Monumento a los Próceres o El obelisco, en la ciudad de Guatemala, hay 
un fuego que siempre está encendido en honor a los hombres y mujeres que lucharon por 
la independencia en 1821. De ese fuego, que simboliza la libertad, se enciende la antorcha 
en una ceremonia especial donde se izan las banderas y se cantan uno a uno los himnos de 
los países centroamericanos. Y desde ahí empieza su recorrido hasta llegar a Cartago, la 
antigua capital de Costa Rica.
 Por la Carretera Panamericana, por las ciudades y pueblos por donde pasa la 
antorcha hay ceremonias, desfiles, juegos de pólvora y fiestas. Los jóvenes, los ancianos, 
los niños, los campesinos, los maestros y hasta los extranjeros, están atentos a escuchar las 
sirenas que anuncian que la antorcha se acerca. Muchas son las estaciones de radio que van 
indicando por dónde va. también los periodistas toman fotografías de los estudiantes que a 
paso firme y con gran orgullo van entregándose la antorcha uno tras otro.
 En cada frontera hay una ceremonia especial donde a veces es el mismo Presidente 
de la República quien entrega la antorcha al otro Presidente del país hermano. otras veces 
son los Ministros de Educación Pública. allí con discursos, aplausos y alegría, se recuerdan 
los acontecimientos de la independencia.
 Pero también hay fiesta en otras partes. Hay poblados que están muy lejos de la 
ruta que lleva la antorcha y que tienen con mucho una pequeña escuela. sin embargo, entre 
los niños, los maestros y las autoridades, preparan una antorcha. Llenos de entusiasmo 
se apresuran a llegar a tiempo a la carretera por donde viene la gran caravana. Y ansiosos 
esperan en la orilla del camino el gran desfile. allí, encienden la suya con el fuego de la 
antorcha principal. al tener ese pedazo de luz encendido, toman el camino de regreso. Esa 
pequeña antorcha es llevada en alto por los estudiantes, quienes también la van pasando de 
mano en mano, y a través de la calle polvorienta, la gente del pueblo los aplaude y los estimula 
a seguir adelante. Cuando llegan a la escuela o a la plaza se hace una ceremonia: se canta 
el Himno Nacional y se iza la bandera. Entre la música y la alegría, no faltan los discursos 
donde se recuerdan los 
acontecimientos que hicieron 
posible nuestra independencia.
 Desde que se 
enciende la antorcha en 
Guatemala, nunca se apaga. 
si se detiene alguna noche, los 
estudiantes y las autoridades 
se turnan para cuidarla. En su 
recorrido a veces hay lluvia y 
el clima está frío. otras veces 
el viento golpea fuerte. En 
otras ocasiones el sol es el que 
brilla en todos los rincones. Y 
en las noches, si se pudiera 

Lámina #109
sonia Zúñiga Rojas. 
Alegoría de la 
Antorcha de la 
Independencia.
Dibujo. acrílico. 2005.
22 x 28 cm.
Del libro: La antorcha de 
la libertad (orlando 
sandí Peña).
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ver desde el cielo, su luz y las pequeñas luces de las otras antorchas que se encienden a 
su paso, se verían como estrellas titilando en la tierra.
 La idea de la antorcha nació en la mente del profesor costarricense alfredo Cruz 
Bolaños. todos los presidentes de Centroamérica apoyaron su anhelo pues estuvieron de 
acuerdo en que el Día de la independencia fuera una gran fiesta centroamericana. Y una 

antorcha recorriendo todo el territorio iba a unir aún 
más a esta patria grande.
 así las cosas, se afinaron los últimos detalles 
y se calculó el tiempo que se necesitaba para que 
la antorcha saliera de Guatemala, recorriera todo el 
territorio por la Carretera Panamericana y llegara a 
Cartago el día 14 de setiembre.
 El primer año, la antorcha salió de Guatemala 
el 9 de setiembre de 1964 y empezó a recorrer todo 
el territorio en manos de estudiantes de educación 
secundaria, y en seis días, llegó a Costa Rica.
 Con el pasar del tiempo también se sumaron 
al recorrido los niños de las escuelas primarias. 
también ha variado la fecha en que se enciende allá 
en Guatemala. Pero siempre llega a tiempo el 14 de 
setiembre en la noche a Cartago y sigue siendo una 
fiesta, un recorrido alegre que nos une en la lucha 
por la libertad y la soberanía.

Fuente: Almanaque Escuela para Todos, 
2005, pp. 38-41.

aNtorcha

Carmen María VArgAs M.

aNtorcha mileNaria

que antaño iluminara
con nuevas esperanzas
aquellos los mestizos,
indios, blancos, y negros,
que por su independencia
colmados de ese amor,
su lucha motivaron
por un mundo mejor.

Hoy los corazones llena
con una nueva flama
que inunda nuestro ser,
su bella luz irradie
la libertad y la paz.

Fuente: Bambi (239): 14, set. 1994. 

Lámina #110
German Meza. 
Sin nombre. 

Caricatura.1999. 
9.5 x 9.5 cm.

Del periódico: La Prensa 
Libre (san José, CR), 

30 de setiembre de 1999, p. 3.
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la aNtorcha
 (Retahíla)

Walter quesAdA Fernández

2007

la llama de la independencia
brilla con más fulgor
extendiendo el resplandor
por diferentes rincones
miles de corazones
palpitan con alegría
y Juan santamaría
nuestro humilde campesino
recorre por los caminos
de este pequeño país
todo el pueblo feliz
se une a la caravana
el sonar de las campanas
se escucha por doquier
acaba de suceder
un hecho muy especial
la antorcha fue declarada
símbolo nacional.

Fuente: Cortesía del autor. inédito. 

Lámina #111
Rafael Pacheco Granados. 
Recibimiento de 
la Antorcha de la 
Independencia el 
14 de setiembre del 
2008, Cartago.
Fotografía. 2008.
Colección Rafael
 Pacheco Granados.
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la tea de la libertad

Zaira MArín segurA

2007

Fuente: Cortesía del autor. 

es el año mil ochocientos veintiuno,
galopa por el Camino Real
un importante correo
que nuestra historia vino a cambiar.

se le vio avanzar a caballo,
desde Guatemala, pasando por León
y tras varios días de camino
se instaló en nuestro corazón.

No hubo sangre derramada,
no hubo espanto de una guerra,
la resplandeciente independencia,
gloriosa, se instaló en esta tierra.

su luz brilló en las tinieblas,
iluminando la libertad
con destellos dorados
resplandeciendo de mar a mar.

se escuchó una voz que cantaba:
¡alcen con dignidad la cabeza!
mientras la llama de la libertad
iluminaba la tez tropical
de la dulce Centroamérica.

El sacro fuego de pueblos libres
brilló en la penumbra de la opresión
gritando: basta…¡que brille el alba!
alcen la tea, ¡que irradie el día!
¡que finalice la usurpación!

Lámina #112
German Meza. 
Sin nombre. 

Caricatura. 1999. 
12.5 x 12.5 cm. 

Del periódico: La Prensa 
Libre (san José, CR), 

29 de octubre de 1999, p. 3.
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Lámina #54. autor desconocido. Placa conmemorativa en el sitio donde se entonó por 
primera vez el Himno Nacional de Costa Rica. Parque España, Distrito Carmen, 
San José. Fotografía. 2009. Colección privada.

Lámina #55. autor desconocido. Niños cantando el Himno Nacional de Costa Rica. 
Dibujo. sin fecha. Del libro: Silabario Castellano (Porfirio Brenes Castro), cubierta.

Lámina #56. Hugo Díaz Jiménez. Sin nombre. Caricatura. 1984. Del periódico: La 
República (san José, CR), 15 de setiembre 1984, p. 12.

Lámina #57. Rafael Pacheco Granados. Guaria morada. Fotografía. sin fecha. Colección 
Rafael Pacheco Granados.

Lámina #58. ivette González Díjeres, Leila Barreras E., andrés Gamboa C. y samantha 
López C. Guaria morada. Collage. 2009. 5” x 5”. Del calendario 2010: Grupo 
Nación s.a. Colección Grupo Nación s.a.

Lámina #59. alfonso Campos Hernández. Guaria morada. Fotografía. sin fecha. 
Colección alfonso Campos Hernández.

Lámina #60. Cristina Fournier. 14 de febrero. acuarela. 2009.  55 x 75 cm. Colección 
Cristina Fournier.

Lámina #61. Correos de Costa Rica. Guaria morada. Exposición Nacional Agricultura 
Industria Comercio. sello postal. 1937. Colección Manuel Benito Chacón Hidalgo.

Lámina #62. alfonso Campos Hernández. Guaria morada. Fotografía. sin fecha. 
Colección alfonso Campos Hernández.
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Lámina #63. Karen Clachar. Árbol de guanacaste en Liberia, Guanacaste. Fotografía. 
2007. Colección Karen Clachar.

Lámina #64. Álvaro Herrera. Árbol de Guanacaste. Fotografía. sin fecha. Colección 
instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica.

Lámina #65. Juan Francisco Morales Quirós. Fruto (8 a 10 cm.) de Enterolobium 
cyclocarpum. Fotografía. sin fecha. Colección Juan Francisco Morales Quirós.

Lámina #66. Karen Clachar. Árbol de guanacaste en Liberia, Guanacaste. Fotografía. 
2007. Colección Karen Clachar.

Lámina #67. Lino Verny sánchez Chacón. Yigüirro en el jardín. Fotografía. 2008. 
Colección Lino Verny.

Lámina #68. Óscar Bakit. El yigüirro. Dibujo impreso. 1944. Del libro: Recados criollos 
(aníbal Reni), p. 11.

Lámina #69. Roberto García. Yigüirro. Fotografía. 2008. Colección Roberto García.

Lámina #70. autor desconocido. Yigüirro. Dibujo. sin fecha. Del libro: Flor de Infancia 
(Emma Gamboa alvarado), p. 66.

Lámina #71. Roberto García. Yigüirro. Fotografía. 2008. Colección Roberto García.

Lámina #72. alfonso Campos Hernández. Yigüirro. Fotografía. sin fecha. Colección 
alfonso Campos Hernández.

Lámina #73. autor desconocido. Yigüirro. Dibujo. sin fecha. Del libro: Flor de Infancia 
(Emma  Gamboa alvarado), p. 78.

Lámina #74. Luis Esteban Vargas Castro. Yigüirro en un árbol de Guanacaste. Fotografía. 
2009. Colección Luis Esteban Vargas Castro.

Lámina #75. studio Foto shop. Boyero guiando su carreta cargada de leña. tarjeta postal. 
(1900-1960). Colección archivo Nacional de Costa Rica, signatura 79177.

Lámina #76. autor desconocido. Un paseo en carreta. Dibujo impreso. 1957. Del libro: 
Mi pequeño mundo, p. 61. Colección Lino Verny. 

Lámina #77. Roberto Carlos sánchez Carmona. Boyero con su carreta. Cataratas La 
Paz, Heredia. Fotografía. 2007. (Premio CNN). Colección Roberto Carlos sánchez 
Carmona.

Lámina #78. autor desconocido. Carretas acarreando material para la construcción del 
templo de San Ramón, Alajuela. Fotografía. 1928. Colección Fernando González 
Vásquez.

Lámina #79. Juan Manuel sánchez Barrantes. Sin nombre. Dibujo impreso. sin fecha. Del 
libro: Juan Manuel Sánchez dibujos (Elías Zeledón Cartín), p. 202.

Lámina #80. Manuel Rubí Marín. Entre el pasado y el presente. Óleo. 2006.  90 x 65 cm. 
Colección Manuel Rubí Marín.
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Lámina #81. Hugo Díaz Jiménez. Sin nombre. Caricatura. 1985. Del libro: Memorias de 
alegría (Carlos Luis sáenz Elizondo), p. 91.

Lámina #82. Mario Parra Brenes. Detalle del Monumento al Boyero en San Antonio de 
Escazú, San José. Fotografía. 2009. Colección privada.

Lámina #83. Junta de Protección social de san José. La tradición del Boyeo y la Carreta 
de Costa Rica. Billete de la Lotería Nacional de Costa Rica. 30 de julio 2006. 
Colección privada.

Lámina #84. ana Patricia Pacheco Ureña. Isidro Pacheco Brenes (mi padre). Carpintero-
Artesano. Fotografía. 2010. Colección privada.

Lámina #85. Óscar Romero Cruz. Carreta utilizada en un paraje entre Turrubares y 
Orotina, Alajuela. Fotografía. 2007. Colección Óscar Romero Cruz.

Lámina #86. atribuible a Manuel Gómez Miralles. Boyeros y carretas. Fotografía. sin 
fecha. Del libro: Costa Rica. Imágenes e Historia. Fotografías y Postales. 1870-
1940 (Álvaro Castro Harrigan), p. 82.

Lámina #87. atribuible a Manuel Gómez Miralles. Entrada de carretas en la esquina 
noroeste del Mercado Central, San José. Fotografía. sin fecha. Del libro: La ciudad 
de San José 1871-1921 (Banco Nacional de Costa Rica), p. 101.

Lámina #88. alonso Pereira, Marta araya, Emilio Ramírez, Lizeth González y Leticia 
Céspedes. “Los boyeros”, ubicado en Avenida Segunda, Distrito Merced, San José. 
Mural. 2007. 157 x 11 x 15 m. Fotografía. sin fecha. Colección Lino Verny.

Lámina #89. Fausto Pacheco Hernández. Casa campesina con tranquera. Óleo sobre 
tela. sin fecha. 24 x 29 cm. Del libro: La pintura de paisaje en Costa Rica (Floria 
Barrionuevo y María Enriqueta Guardia), p. 14.

Lámina #90. alfonso Campos Hernández. Rueda decorada con el motivo de “la estrella 
del serrucho” (Carreta más grande del mundo ubicada en Sarchí, Alajuela, Costa 
Rica). Fotografía. sin fecha. Colección alfonso Campos Hernández.

Lámina #91. J. Jiménez M. Carreta decorada. Sarchí, Alajuela. Fotografía. 1950. Colección 
privada.

Lámina #92. Óscar Romero Cruz. Venado. Fotografía. sin fecha. Colección Óscar Romero 
Cruz.

Lámina #93. Juan Manuel sánchez Barrantes. Sin nombre. Dibujo impreso. sin fecha. Del 
libro: Juan Manuel Sánchez dibujos (Elías Zeledón Cartín), p. 352.

Lámina #94. Francisco amighetti Ruiz. Venadito. Grabado. sin fecha. Del libro: Álbum de 
grabados en madera (Elías Zeledón, comp.), p. 38. 

Lámina #95. alfonso Campos Hernández. Venado. Fotografía. sin fecha. Colección 
alfonso Campos Hernández.

Lámina #96. Juan Manuel sánchez Barrantes. Sin nombre. Dibujo impreso. sin fecha. Del 
libro: Juan Manuel Sánchez dibujos (Elías Zeledón Cartín), p. 354.
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Lámina #97. Karen Clachar. Fotografía. Marimba Liberia, Guanacaste. 2006. Colección 
Karen Clachar. 

Lámina #98. autor desconocido. La marimba. Dibujo impreso. 1877. Del libro: Tropical 
Travel (Juan Carlos Vargas), p. 438. 

Lámina #99. Juan Manuel sánchez Barrantes. Sin nombre. Dibujo impreso. 1937. 
Colección privada.

Lámina #100. autor desconocido. Baile tradicional en Guanacaste en 1889. 100 años 
de Democracia en Costa Rica. Billete de la Lotería Nacional de Costa Rica. 8 de 
octubre 1989. Colección privada.

Lámina #101. Karen Clachar. El vibrar de un pueblo. Fotografías. 2006. 22.5 x 60 cms. 
Colección Karen Clachar.

Lámina #102. Johan Phillips. Marimba. Pintura para dedos. 2010. 13.5 x 37.5 x 25.5 x 
32.5 cm. Colección privada.

Lámina #103. Juan Manuel sánchez. Sin nombre. Dibujo impreso. De la revista: Bambi 
144: cubierta, jul. 1972. Colección María Cristina Mora Chinchilla.

Lámina #104. Junta de Protección social de san José. Fiestas cívicas nacionales de Santa 
Cruz. Billete de la Lotería Nacional de Costa Rica. 15 de enero 1989. Colección 
Junta de Protección social de san José.

Lámina #105. Correos de Costa Rica. Instrumentos musicales Guanacaste. sello postal. 
2007. Colección privada.

Lámina #106. silvia Fournier. Sin nombre. acuarela. sin fecha. 14.5 x 20.5 cm. Del 
periódico: La Nación (san José, CR), 15 de setiembre de 1992, p. 4.

Lámina #107. autor desconocido. Antorcha. Dibujo impreso. sin fecha. De la revista: El 
Educador (Órgano oficial de la sEC), 2005, p. 18.

Lámina #108. Rafael Pacheco Granados. Recibimiento de la Antorcha de la Independencia 
el 14 de setiembre del 2008, Cartago. Fotografía. 2008. Colección Rafael Pacheco 
Granados.

Lámina #109. sonia Zúñiga Rojas. Alegoría de la Antorcha de la Independencia. Dibujo. 
acrílico. 2005. 22 x 28 cm. Del libro: La antorcha de la libertad (orlando sandí 
Peña).

Lámina #110. German Meza. Sin nombre. Caricatura. 1999. 9.5 x 9.5 cm. Del 
 periódico: La Prensa Libre (san José, CR), 30 de setiembre de 1999, p. 3.

Lámina #111. Rafael Pacheco Granados. Recibimiento de la Antorcha de la Independencia 
el 14 de setiembre del 2008, Cartago. Fotografía. 2008. Colección Rafael Pacheco 
Granados.

Lámina #112. German Meza. Sin nombre. Caricatura. 1999. 12.5 x 12.5 cm. Del 
 periódico: La Prensa Libre (san José, CR), 29 de octubre de 1999, p. 3.

Nota: Las referencias bibliográficas que se incluyen en este índice pueden consultarse en 
la bibliografía.
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íNdice de Nombres y lugares

A

A la Bandera de Costa Rica, 84
acevedo, Pasión, 162
acta de independencia Centroamericana, 68; 
véase también: acta de independencia
acta de independencia, 174-175, 177
actos Cívicos del día 15 de setiembre, 73
alajuela, 18, 90; Grecia, 133, 141; sarchí, 51, 
138; tuetal, 118
alemania, 14, 56
alfaro, Estéfana, 144
alfaro, Juvenal, 138
altamirano, Carlos Luis, xvii
alvarado Quirós, alejandro, 7
alvarado, alejandro, 99
alvarado, Manuel, 42
Álvarez Desanti, antonio, 58
Álvarez G., Mario a., 58
américa Central, 5, 17, 18, 21, 88-89-90, 96, 
98; véase también: Centroamérica
américa del sur, 61
américa, xv, 61, 136, 164, 166
Amor de Temporada, 112
anexión del Partido de Nicoya, 118
antorcha Centroamericana, 72
antorcha de la independencia, ix, 67-68, 70, 

72-73, 175; véase también: antorcha 
Centroamericana, antorcha de la 
Libertad

antorcha de la Libertad, 68, 173 
año Nuevo, 13
árbol de Guanacaste, 41, 118-119, 121
Árbol Nacional de Costa Rica, 43, 119
archivo Nacional de Costa Rica, xviii
argentina, xiii, 13, 37-38, 86; Buenos aires, 37; 

Jardín de la Paz, xiii, 37-38; La Plata, 
37; Municipalidad de la Plata, xiii; 
Monumento Viviente de la Paz, xiii, 37; 
iguazú, 165; Parques y Jardines de la 
Municipalidad de La Plata, 37-38

arias sánchez, Óscar, 33, 51-52
arias, Juan Rafael, 7
asamblea Constituyente, 15, 106; véase 
también: asamblea Nacional Constituyente
asamblea Legislativa, xviii, 18, 20, 39, 48, 57-
58, 68, 78

asamblea Nacional Constituyente de 
Centroamérica, 15
asamblea Nacional Constituyente, xi, 1
asamblea Provincial de Costa Rica, 2
asilo Chapuí, 98
atlántico, 41
Atlas Cantonal de Costa Rica, 42

B

Banco interamericano de Desarrollo, 138
Banco Nacional de seguros, 119
Banda Militar, xiii
Barrundia, José, 2
batalla de Rivas (11 de abril de 1856), 13, 79
Bateman, James, 36
Bélgica, 13
Berger, Donald, 118
Betancourt, Kenneth, 144
Biblioteca Carlos Monge alfaro, xviii
Biblioteca Luis Demetrio tinoco, xviii
Biblioteca Monseñor Víctor Manuel sanabria, 
xviii
Biblioteca Nacional Miguel obregón Loría, 
xviii
Biblioteca Pública de Desamparados, xviii
Biolley, Pablo, xiv, 46
Blanco Cervantes, Raúl, 9, 26
Bolaños, armando, 18
Bolaños, Manuel antonio, 70-71
Bolivia, 14, 55; titicaca, 165
Bomberos, 72
Borbón Castro, Jorge, 43
Botey sobrado, ana María, xvi
Brasil, 14, 41, 61; iguazú, 165
Brenes Castro, Porfirio, x, 84
Brenes, alberto, 99
Briceño de Zúñiga, alma Nubia, xvii

C

Caballito Nicoyano, 75
Cabildo de Guatemala, 174
Calderón F., Rafael Ángel, 13
Calvo ortega, Minor, 18
Camino Real, 180
Campabadal, José, 24
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Canadá, 55
Cantos Escolares, 24
Caña Dulce, 112
Cañas, alberto F., 9, 58, 105
Capitanía General de Guatemala, xi, 174
Carazo, Rodrigo, 28
Carballo Castegnaro, María Elena, 33
Carrera de la antorcha de la independencia, 
xvi, 68, 71, 176
Carrera de Portas, 70
Carretera Panamericana, 177-178
Carrillo Colina, Braulio, 3, 16, 87-88, 94
Carro Zúñiga, alfonso, 20, 48
Cartago, 18, 68, 72, 90, 109, 119, 133, 138, 

175-176-177-178; El Yas, 119; orosi, 
62; Plaza Mayor, 68; Ruinas de la 
Parroquia de santiago apóstol, 68; 
Vieja Metrópoli, 68

Casa Presidencial, 19-20, 43, 48, 103
Cascante de Rojas, Luis, 142
Castro Esquivel, arturo, 143
Castro Madriz, José María, xii, 1, 3, 8-9, 15-16, 
78, 88-89, 95, 173
Castro salazar, René, 58
Castro, Carlos, 144
Castro, octavio, x
Catleya, William, 36
centenario de la Conferencia Postal de París 
(1863), 86
centenario de la independencia 1821-1921, 98
centenario de la U.P.U. (1976), 85
centenario del primer sello postal de Costa Rica 
(1963), 85
centenario del teatro Nacional, 54
Centro américa, 23, 36, 71; véase también: 
américa Central, Centroamérica
Centro de investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural, xviii, 63
Centro de investigaciones Históricas de la 
Universidad de Costa Rica, xviii
Centro de Patrimonio Cultural, ix, x; véase 

también: Centro de investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural

Centro Nacional de agricultura, xiii, 37; 
sección de Botánica, 37
Centroamérica, xi, xvi, xvii, 23, 62, 68, 87, 175, 
178, 180,
certamen para el Himno Nacional, 100
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 38; Jardín 
Botánico, 38
Club Rotario de Costa Rica, 38
Código de trabajo, 173
Colección de Leyes y Decretos de Costa Rica, 
xviii
Colegio de señoritas, 113
Colombia, xvii, 13, 35, 45, 55, 61, 112-113; 
costa del Pacífico, 62

Comisión Legislativa Plena segunda, 58
Comisión Nacional de actos Cívicos, 73
Comité Escazú 83, 144
Comités de Vigilancia de Recursos Naturales 
(CoViRENas), 57
Concejo Municipal de Escazú, 144
Concho Vindas, 112
Conferencia Económica Centroamericana 
(1957), 86
Congreso Constitucional de la República de 
Costa Rica, 4, 6, 7, 89
Congreso, 5-6-7-8, 106
Consejo Cultural y Educativo de la oDECa, 70
Constitución Federal de 1824, xii
Constitución Política, 21, 27, 31, 52, 65, 70, 89
Convención sobre el Comercio internacional de 

Especies amenazadas de Flora y Fauna 
silvestre, 39

Convenio de Unificación Básica de la Educación 
Centroamericana, 70
Cordero, Edgar antonio, 20
Cordillera Central, 45
Corpus Christi, 14
Corrales Montes, adán, 144
Correos de Costa Rica, 51, 113
Corte suprema de Justicia, 4-5, 7, 18
Cortés, León, 38
Cruz Bolaños, alfredo, xvi, 69-70, 178
Cruz Roja, 72
Cuba, 13

CH

Chan, alfredo, 112
Chang Vargas, Giselle, 50, 145
Chavarría, Lisímaco, x
Chaverri Ltda., 133-134
Chaverri, Fructuoso, 138
Chile, 14
China, 14
Chinchilla Miranda, Laura, 22
Chinchilla Valenciano, Eduardo, 42
Chittenden, Jessie C., 38
Chorotega, 171

D

Dada, Rodolfo, x
De Córdoba, Mariano, 2
De la Cerda y Pita, Messía, 91
De la Cruz De Lemos, Vladimir, xvi
De la o, Claudio, 42
Delgado, Wilberth, 144; véase también: Naín
Dengo de Vargas, María Eugenia, 28
Dengo, omar, 173
Departamento de Guerra y Marina, 6
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Departamento de Vida silvestre de la Escuela de 
Ciencias ambientales de la Universidad 
Nacional, 57

Derechos del Hombre, 79
Despacho de Fomento y agricultura, 38
Despacho de Gobernación y Policía, 8
Despacho de Hacienda, 7
Despacho de instrucción Pública, 99
Despacho de Relaciones Exteriores y Culto, 20
Despacho de seguridad Pública, 8
Día Cantonal del Boyero y Festival de la 
Carreta, 144
Día de la Escuela Costarricense, 14
Día de san José, 13
Día del Boyero, 144
Día del Pabellón Nacional, 8-9, 14
Día Nacional del Boyero, 52, 144
Día Nacional del Marimbista, 65
Día Panamericano, 13
Diario oficial La Gaceta, 33, 141
Dinamarca, 13
dios apolo, 94-95
diosa Venus, 94-95
Dirección técnica de Música, 84
Directrices Generales para el Recorrido de 

la antorcha Centroamericana y la 
celebración del Mes de la Patria, 67, 72

Dobles trejos, Cecilia, 50, 145
Dressler, Robert L., 36
Duelo de la Patria, 29

E

Ecuador, 14, 61; Chimborazo, 166
Echandi, alberto, 98
Echandi, Mario, 43
Echeverría salgado, Carlos Francisco, 51-52
Editorial Universidad de Costa Rica, 145
El Boyeo y la Carreta en Costa Rica, 50
El Cadejos, 145
El Hermano, 145
el Libertador, 166
El Machetazo, 113
El Noticiero, 24
El salvador, 14, 23, 61, 70, 87, 174, 177; san 
salvador, 61, 68, 70
El Torito, 162
Epopeya Nacional, 77
“Escazú es donde más conservan las fiestas su 
sabor criollo”, 143
Escuela de artesanías, 138
Escuela Nacional de agricultura, 38
España, xvi, 13; Palma de Canarias, 94
Esquivel, ascensión, 24, 103
Estado Libre de Costa Rica, 3, 87
Estado, xi-xii, xiv, 6-7-8, 12-13, 15-16, 18, 33, 
37-38, 43, 70, 78, 86, 88, 94, 139

Estados de la República Centro americana, 2
Estados de la Unión americana, 101
Estados Unidos de américa, xiii, 13, 35, 38-

39, 55-56; Minessota, 35; Florida, 37; 
Puerto Rico, 101; Washington, 39, 101

Estampa de Abril y Mayo, 113
Etiopía, 13, 62, 78, 94
Exposición anual de Flores tropicales de 
Miami, 37-38
Exposición Nacional agricultura industria 
(1937), 113

F

Fábrica Nacional de Licores, 112
Facio, Gonzalo J., 9, 26
Faerrón suárez, Francisco, 41
Fallas, Carlos Luis, 140
familia Chaverri, 134
Federación Centroamericana, 2, 16, 87, 

119; véase también: Estados de la 
Unión americana, Federación de las 
Provincias Unidas

Federación de las Provincias Unidas, 23
Federico iX, 13
Fernández de Castro, Pacífica, 79, 90, 156; 
véase también: Pacífica Fernández oreamuno
Fernández Ferraz, Juan, 24
Fernández Guardia, Ricardo, 99
Fernández oreamuno, Pacífica 15
Fernández, Fernando, 111; véase también: 
Zoilo Peñaranda
Fernández, Mauro, 24, 173
Fernando Vii, 95
ferrocarril al Pacífico, 112
Festival Nacional de Marimbas, 63
Festividad de la asunción de la Virgen, 14
Festividad de la Virgen de los Ángeles, 13
fiesta de la Plantación de los Árboles, 43
fiesta del Árbol, xiv, 43
Figueres Ferrer, José, 103, 173
Figueres olsen, José María, 9, 16, 22, 26, 58, 
65, 68
Fondo Mundial de Vida silvestre, 57
Fournier Helcht, Eduardo, 140
Francia, 13, 26, 78; París, 26, 50
Fuentes González, Gerardo Humberto, 58
Fuentes Rivera, Evelia, xvi
Fuerza Pública, 72
Fumero, Patricia, xii

G

Gálvez, Mariano, 2
Gamboa Villalobos, Eliseo, 47
Gambogi, Ch., 26
Gámez solano, Uladislao, 9, 26
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Garantías sociales, 173
García Gutiérrez, Miguel Ángel, 72
García Monge, Joaquín, 49, 173
Garden Club de Costa Rica, 38
Garnier Rímolo, Leonardo, 33, 72
Garnier, alberto, 112
General Volio, 112
González Víquez, Cleto, 6, 7,16, 173
Gran Área Metropolitana, 143
Grynspan Mayufis, Rebeca, 54
Guanacaste, xv, 18, 37, 42, 45, 55, 57, 60- 61- 

62, 65, 72, 90, 111, 119, 163, 166; 
abangares, 112; Bagaces, 42; batalla de 
santa Rosa, 79; Cañas, 57; Carrillo, 161; 
cerro de Canelares, 155; cordillera de 
Las Mesas, 155; Guaitil, 138; Lagunilla 
de santa Cruz, 155; Liberia, xv; los 
cerros de Las Mesas, 155; Las Juntas, 
112; Naranjos agrios, 123; Nicoya, 
42; Parque Nacional santa Rosa, 
55; Península de Nicoya, 37; Peñas 
Blancas, 68, 72; Punto Guanacasteco, 
162-163; Refugio de Vida silvestre de 
Palo Verde, 57; río tempisque, 57; san 
Vicente, 138; santa Cruz, 155, 161; 
santa Rosa, 77; tamarindo, 118; Valle 
de san Luis, 37; Valle del Candelaria, 
37; tilarán, 37, 123

Guardia Cañas, Mariano, 13
Guardia, tomás, 173
Guatemala, ix, xii, 2, 14, 15, 23, 35-36, 61-62, 
68, 86-87,133, 174-175-176-177-178, 180
Guevara, Luis, 161
Gustavo V, 14
Gutiérrez Vargas, Roberto, 111-112-113
Gutiérrez, Ezequiel, 101
Gutiérrez, Manuel María, x, xiii, 24-25-26-27, 
30-31, 99,102, 156
Guyana Francesa, 55

H

Haití, 13
Heredia, 18, 28, 90, 138; santo Domingo, 112, 
138
Higgins, Wesley E., 36
Himno a Guanacaste, 72
Himno del 15 de Setiembre, 73
Himno Nacional, xiii, xvi, xvii, 25-26-27-28, 

30-31-32-33-34, 67, 72, 99, 102-103- 
104-105-106, 177

Historia General de Costa Rica, xvi
Hobsbawm, Eric, xiii
Homenaje a la Patria, xvi
Homero, 141
Honduras, 61, 174-175, 176; Comayagua, 175
Hospital san Juan de Dios, 106

I

ibarra, Manuel Julián, 2
imprenta y Litografía Nacional, 84
independencia de Centroamérica, 2, 71
independencia de Costa Rica, 34
independencia de España, 174
independencia de España, 85
independencia de Panamá, 101
inglaterra, 56; Gran Bretaña, xiii, 94; Londres, 
36
iNs, 118
israel, 13
istmo Centroamericano, 98; véase también: 
américa Central, Centroamérica
italia, 13

J

Japón, 13
Jardín Botánico Lankester, 36
Jardín de las américas, 137
Jiménez oreamuno, Ricardo, 173
Jiménez succar, Juan Luis, 58
Jiménez, Jesús, 24,173
Jiménez, Ricardo, 8
Juan santamaría, 109, 179
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Ley General de administración Pública, 21, 31, 
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Muñoz sánchez, stanley, 20, 48
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Nicaragua, xiii, 14, 42, 61, 70, 72, 86, 174-175, 

177; León, 175, 180; Managua, 70; 
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Precedencias Diplomáticas, 32
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de la Humanidad, ix, 50
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organización de las Naciones Unidas para la 
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litoral, 62; seco, 41, 55-56; tierras bajas, 41
Países Bajos, 13
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Panamá, 14, 35, 46
Paraguay, 13; iguazú, 165
Parque Bolívar, 156
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Partido de Nicoya, 63
Pasión, 75, 162
Patrimonio intangible de la Humanidad a la 

tradición del boyeo y la carreta, 139, 
145; véase también: Patrimonio oral e 
intangible de la Humanidad 
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Peñaranda, Zoilo, 111-112
Perú, 13, 55; titicaca, 165
Pinaud, José María, 41
Pío Xii, 13
Poder Ejecutivo, xii, 1, 4-5-6-7-8, 12, 18, 20-21, 
32-33, 39, 43, 48, 58, 70, 89-90
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Poder Legislativo, 1, 3, 89
Policía de tránsito, 72
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52, 54, 58, 65, 71
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san isidro Labrador, 143
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43, 48, 51-52, 54, 1, 61, 65, 70, 72, 78, 
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Principal, 79; Puriscal, 51; Quitirrisí, 
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sandoval aguilar, Guillermo, 20, 48
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Naturales, 43
señor de la Piedad, 147
señor de los jardines, 115
sesquicentenario de la independencia de Centro 
américa (1971),85
sillas Juvenal, 138
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Símbolos Nacionales de Costa Rica, 95
Símbolos Patrios Centroamericanos, Historia y 
Decretos, xvii
Símbolos patrios, xvii
Símbolos y emblemas nacionales, xvi
sims, Michael, 145
sociedad de la Vida silvestre, 57
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costa rIca:
sus símboLos NacIoNaLes

El presente volumen ofrece un compendio integral de los Símbolos Nacionales de 
Costa Rica, agrupados por la historia de su origen y los documentos oficiales que 
sustentan su declaratoria como tales. Es esta una obra que no solo proporciona 
dichos conocimientos, sino que también incluye cierta cantidad de literatura e 
ilustraciones que, como creación genuina, refleja el aprecio de los costarricenses 
por su identidad.

De esta manera, el libro ha sido preparado para dar continuidad al rescate de los 
emblemas nacionales, y procura concienciar a los costarricenses para que muestren 
y desarrollen una mayor sensibilidad hacia esos valores que les son propios, no 
sólo como una herencia de sus ascendientes, sino porque cada costarricense debe 
transformarse en su custodio, como un ejemplo para las nuevas generaciones.

El lector en una visión estrictamente cronológica disfrutará de forma amena, 
coherente y metódica como se origina cada uno los diez símbolos e igualmente las 
láminas y la lírica que en su contenido lo fundamentan.




