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RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación es visibilizar los actores individuales- hombres y 

mujeres- , institucionales y colectivos que impulsaron las leyes, los  programas, proyectos e 
instituciones de salud durante el Estado Liberal en Costa Rica, con el fin de descubrir el 
proceso histórico que condujo a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 
1941. Interesa destacar los alcances y límites de esa participación estatal en el ámbito de la 
salud. 

La investigación se estructura en seis capítulos. El primero se denomina “Perfil 
demográfico y epidemiológico de la sociedad costarricense”. Se propone determinar las 
características económico- sociales, demográficas y de salud de la población en el período 
en estudio. En consecuencia se estudia el crecimiento de la población, su distribución 
geográfica, la mortalidad, las principales enfermedades, las causas de muerte y las 
condiciones de salud. Además se analizan los procesos de colonización, la estructura 
económica y social y la formación de cantones, así como la influencia de esos procesos en 
las condiciones de vida de las personas. El capítulo concluye con la presentación de las  
epidemias registradas en las fuentes primarias desde la Colonia hasta 1940. Se dedica 
especial atención a la explicación de la epidemia del cólera en 1856, sus causas, desarrollo, 
las estrategias para combatirla y las respuestas institucionales y sociales. 

Los capítulos dos y tres poseen la misma estrctura, su objetivo es presentar las 
iniciativas de participación del Estado en el campo de la salud en los períodos 1850-1895, 
que se desarrolla en el capítulo segundo y 1895-1940 en el capítulo tercero. En ambos 
capítulos se analiza el modelo de salud puesto en práctica, la significación social que las 
autoridades le otorgaban a los asuntos de salud, la evolución de los médicos de pueblo, el 
desarrollo de la instancia de regulación de la comunidad médica y su relación con el 
Estado, el establecimiento, principales características y problemas de los hospitales y la 
construcción de cañerías. En cada apartado se explican los impactos y las limitaciones.  
 El capítulo cuarto presenta la red socio profesional impulsora de políticas de salud, 
contiene a los actores individuales, con un apartado sobre la acción de las mujeres y los 
actores institucionales. Se estudian sus características profesionales, los puestos ejercidos, 
los proyectos impulsados, su producción académica, los honores recibidos y los testimonios 
sobre su trayectoria. 

El capítulo quinto se dedica a los actores colectivos: movimientos sociales y nuevos 
partidos políticos que impulsaron proyectos de salud en el período 1920-1940. Los partidos 
Reformista y Comunista, especialmente este último. 

El capítulo sexto muestra la dinámica electoral del período 1920-1940, los partidos 
contendientes y los programas y temas políticos en discusión durante la campaña electoral. 
Además, el proceso de incorporación de las demandas de salud en la agenda electoral de los 
partidos. El ingreso  de los problemas de salud y protección social en la agenda 
gubernamental: el papel de los personajes, las organizaciones políticas y algunos elementos 
de la cultura política. La forma en que se atiende y da tratamiento a los problemas, así 
como la decisión de actuar y la selección de opción. Finalmente, el análisis de las fuerzas 
que promueven el cambio y las que obstaculizan el proceso. 
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Los actores sociales y la construcción de las políticas de salud del Estado liberal en 

Costa Rica (1850 -1940) 

  

Introducción 

I- Presentación, justificación y delimitación del tema 

En la actualidad es ampliamente reconocido que Costa Rica ha logrado construir 

un sistema de salud pública muy exitoso, puesto que con niveles de ingreso por 

habitante más bajos que los de países desarrollados, posee indicadores de salud que se 

encuentran entre los mejores del mundo.1 Estos logros se han alcanzado  con un nivel de 

gasto más bajo que el de los países desarrollados, incluido el de los Estados Unidos, que 

cuenta con el mayor gasto per cápita en salud, el cual representa siete veces el de  Costa 

Rica.2  La génesis de este  sistema nacional de salud costarricense es ubicada por los 

investigadores sociales a partir de  la década de 1940, cuando se creó la Caja 

Costarricense del Seguro Social y se promulgó una profunda reforma social, bajo la 

presidencia del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.  

No obstante, algunos historiadores,3 en recientes contribuciones, han  llamado la 

atención sobre la temprana participación del Estado en el ámbito de la salud, por lo que 

es pertinente sistematizar las acciones, programas, proyectos e instituciones creadas por 

los liberales para descubrir el proceso histórico que condujo a la creación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (1941), una organización que representa un punto de 

llegada y también de partida en el campo de la salud.   

Por consiguiente, nos proponemos reconstruir la dinámica socio- histórica para 

visibilizar los actores sociales que impulsaron la construcción de la salud y la 

enfermedad como un asunto público, de creciente competencia estatal, expresado, entre 

otros elementos, en la creación de la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública (1922), 

la Secretaría de Salubridad y Protección Social (1927), la Caja Costarricense del Seguro 

                                                
1 Esta es la tesis de Leonardo Garnier expresada en: “El seguro de salud en Costa Rica: la encrucijada de 
un modelo exitoso”.  Cuadernos de Ciencias Sociales 139. San José, Costa Rica: FLACSO, 2005, pp. 67-
119. Garnier señala que la esperanza de vida al nacer  en Costa Rica,  alcanzó 78,6 años en el 2003, una 
cifra superior a la de cualquier país latinoamericano y a la de países como Dinamarca, Estados Unidos, 
Finlandia, Reino Unido y Holanda cuyo PIB per cápita es muy superior al de Costa Rica. 
2 Ibíd., pp. 68-69. Los Estados Unidos tiene el mayor gasto per cápita en salud pero su sistema de salud, el 
cual se sustenta en el mercado, deja por fuera a muchos millones de habitantes, lo que demuestra que los 
promedios globales no son válidos para analizar a profundidad  los problemas. Además, los altos montos 
en el gasto se dirigen a la compra de medicinas de patente y al pago de costosos tratamientos, no 
necesariamente, a la atención primaria en salud. 
3Este aspecto es ampliamente desarrollado en el apartado IV- Estado de la cuestión, en el punto referido 
al estado del arte de esta problemática en Costa Rica.. 
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Social (1941), y la promulgación del Código Sanitario (1943). Este proceso  continuó 

avanzado hasta consolidarse mediante un  sistema nacional de salud  en la década de 

1970 y el logro de unos índices de salud superiores a los de la mayoría de los países 

subdesarrollados. 

En consecuencia, estas realizaciones nos plantean la siguiente problemática: 

¿Qué actores sociales y en qué contexto económico, social, político y cultural 

impulsaron la participación del Estado en el campo de la salud entre 1850 y 1940? ¿Qué 

relación se estableció entre los determinantes sociales de la salud y las características 

demográficas de la población ¿Qué significación tuvo el impacto de las epidemias en el 

origen y desarrollo de la institucionalización de la salud? ¿Qué modelos y  conceptos 

fundamentales explican la orientación, la estructura y la acción de las instituciones de 

salud? ¿Quiénes eran los usuarios de hospitales y asilos?  ¿Cuál fue el carácter, la 

naturaleza y cobertura de las instituciones de salud? ¿ ¿Cómo se estructuró el campo 

médico y que relación estableció con las autoridades políticas?  ¿Qué vínculos 

mantuvieron las instituciones de salud y protección social con la iglesia Católica y los 

grupos filantrópicos de la elite? ¿Qué papel jugó la construcción de cañerías en la 

política de salud liberal 1870-1940? ¿Qué conceptos, valores, medios y fines poseían 

los actores sociales? ¿Qué resistencias sociales y culturales generó la intervención del 

Estado en este ámbito? ¿Cómo fueron incorporándose las reivindicaciones del campo de 

la salud  en las agendas de los partidos políticos?   

Las respuestas a estas preguntas son medulares para descubrir el entramado 

humano, institucional y cultural que se esconde detrás de los indicadores de salud y las 

transformaciones sociales. Asimismo, para desmitificar algunas visiones, que han 

imaginado a la sociedad costarricense, de ese período, como igualitaria, blanca, 

democrática, carente de sectores sociales privados de medios de vida, sin la posibilidad 

de acceder a la satisfacción de las necesidades básicas. Finalmente, interesa identificar y 

analizar el proceso en perspectiva comparativa, con otros países y regiones, para 

reinterpretar el papel del Estado liberal costarricense y  los orígenes de la política social.  

Los conceptos de salud y enfermedad, así como los de higiene y salud pública 

constituyen construcciones sociales y culturales. En consecuencia, han tenido diferentes 

significados, según las culturas, tradiciones intelectuales, espacios y tiempos. Por lo 

tanto, es necesario comprender el contexto histórico en que se producen,  la forma en 
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que se perciben y cómo se reacciona frente a ellos.4  Se pretende conocer y analizar la 

forma en que el Estado costarricense y los diferentes actores sociales conceptualizaron, 

durante el período de estudio, los fenómenos relativos al proceso de salud- enfermedad, 

así como las interrelaciones entre estos elementos.  

¿Por qué el punto de partida se establece en 1850? Existe un consenso entre los 

historiadores de que la sociedad costarricense sufrió un proceso de profundas 

transformaciones en todos los órdenes de la vida social entre 1830 y 1850, debido a que 

en esas décadas, se culminó el tránsito de la economía colonial al capitalismo agrario, 

por medio de la producción cafetalera. Paralelamente, se gestó un proceso de 

centralización política, que sentó las bases del Estado, la estructura social se diferenció 

y se profundizó el distanciamiento cultural entre la elite y los sectores populares, que 

rompió con, la desigualmente compartida, cultura criollo mestiza de base hispánica, 

católica y campesina de origen colonial.5  

Costa Rica emergió de la vida colonial careciendo de un hospital, un lazareto 

donde recluir a los enfermos de lepra tal y como se usaba en la época, hospicios, boticas 

y médicos. Estos últimos solo se conocieron cuando estuvieron de paso por el territorio, 

o por alguna misión, como la inoculación de la vacuna de la viruela. Los problemas de 

salud eran atendidos, prioritariamente, por las familias -en especial las mujeres-, 

quienes utilizaban las hierbas medicinales, cultivadas en los solares y estaban a cargo 

del cuido de los niños, discapacitados y ancianos. Sobresalían las parteras, responsables 

de traer a los niños al mundo, los sobadores de  “pegas” y los curanderos, la mayoría de 

los cuales gozaba de un enorme prestigio en sus comunidades.6      

 Después de la independencia, en la década de 1830, durante el primer ciclo 

minero y en los inicios de la expansión cafetalera, esta situación empezó a cambiar, 

debido a que médicos procedentes de diferentes partes de América y Europa se 

establecieron en el país, y algunos hijos de la burguesía agro exportadora iniciaron sus 

                                                
4 Kraut M. Alan. Silent Travellers. Germs, Genes and the “Inmigrant Menace”.  Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1995, pp1-10.  Cueto, Marcos. El regreso de las epidemias. Salud y sociedad 
en el Perú del siglo XX. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1997, pp. 17-19.  
5 Según el historiador Iván Molina la cultura  era desigualmente compartida, dependiendo de razones 
económicas, sociales y étnicas, pero su base era común. Molina Jiménez, Iván. Costa Rica (1800-1850). 
El legado colonial y la génesis del capitalismo. 1  edición, 1 reimpresión. San José, Costa Rica: Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 1998, pp. 285-333.   Molina Jiménez, Iván (editor). Industriosa y sobria. 
Costa Rica en los días de la Campaña Nacional (1856-1857). 1ed. South Woodstock, Vermont, Estados 
Unidos: Plumsock Mesoamerican Studies, 2007, pp. 15-21. 
6 Marín, Juan José. “De curanderos a médicos. Una aproximación a la historia social de la medicina en 
Costa Rica: 1890-1949”. Revista de Historia, Escuela de Historia Universidad Nacional, Centro de 
Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, No. 32, 
(julio- diciembre, 1995),  pp.70-74.   
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viajes de estudio, especialmente a Europa, a formarse en la profesión médica. No 

obstante, los conflictos políticos derivados de las luchas localistas, la presencia de un 

Estado embrionario, y la escasez de recursos estatales impidieron, en el transcurso de 

esa década, llegar más allá de la creación de un lazareto para recluir a los leprosos que 

deambulaban por las calles (1833),7 promulgar legislación  para el control de los 

leprosos, establecer algunas medidas sanitarias para enfrentar las epidemias y 

enfermedades contagiosas (1833), crear una policía de higiene (1836)  e integrar Juntas 

de Sanidad y de Higiene a nivel provincial y local en casos de epidemias. 8 

 La promulgación de una ley para el establecimiento de un hospital, la cual dio 

origen al Hospital San Juan de Dios, debió esperar (1845), cuando el Dr. José María 

Castro Madríz, siendo presidente de la Cámara de Representantes, en el gobierno del 

Jefe de Estado José Rafael de Gallegos, propuso la fundación de un Hospital General, 

fundamentado en razones de protección a la “humanidad doliente” y con el fin de que se 

desarrollara la ciencia médica.9 Sin embargo, la falta de recursos económicos 

contribuyó a que esta disposición no se concretara rápidamente. 

En 1852, el presidente Juan Rafael Mora Porras, tomó medidas urgentes para su 

realización, como la de propiciar la colaboración de la Iglesia Católica. Fue este 

patrocinio el que permitió que el inmueble se edificara (1855) y pudiera prestar 

servicios durante la Campaña Nacional (1856-1857), especialmente durante la epidemia 

del cólera, entre los meses de mayo y junio de 1856. Las percepciones negativas sobre 

los hospitales, que existían en la época, impedían que las personas se acercaran a buscar 

alivio para sus dolencias, solamente era una opción para aquellos que no poseían lazos  

familiares y se encontraban en la miseria. Por otra parte, la falta de recursos y el poco 

desarrollo de la medicina reforzaban estas visiones negativas en el imaginario de las 

personas.10 

  ¿Qué ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX para que este panorama en el 

campo de la salud comenzara a cambiar? ¿Qué respuestas institucionales y sociales 

                                                
7 Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad social y los orígenes de la salud pública. Leprosos, 
curanderos y facultativos en el Valle Central de Costa Rica (1784-1845). San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2003, p.62.   
8 Ortiz, Bienvenido. Compilación de Leyes, Decretos y Circulares referentes a medicina e higiene del año 
1821 hasta 1920. San José: Imprenta Nacional, 1921, p.142. Tomado de  Marín, Juan José. “De 
curanderos a médicos”, pp.77.  
9  Mentor Costarricense, San José, No.96, 5 de julio de 1845, pp.365. Tomado de: Incera Olivas, Eugenia. 
“El Hospital San Juan de Dios: sus antecedentes y su evolución histórica 1845-1900”.  Tesis para obtener 
la licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1978, pp. 109-111.     
10 Lachner Sandoval, Vicente. “Apuntes de higiene pública 1800-1900”. En: Revista de Costa Rica en el 
siglo XIX. San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1902, pp. 204-205.  
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generó la epidemia del cólera en 1856, durante el transcurso de la Campaña Nacional? 

Las respuestas a esta problemática, dan la pauta para delimitar un nuevo momento, en lo 

que se refiere a las acciones estatales en el ámbito de la salud, por lo que es posible 

definir  un  punto de arranque, para esta investigación, en 1850.  El período a investigar 

concluye en 1940, debido a que la institucionalidad forjada durante la exitosa reforma 

social de esa década, sentó las bases del Estado Benefactor, desarrollado en las décadas 

siguientes.11  Además, el período posterior a 1940 es más conocido y estudiado, algo 

que no ocurre con nuestro objeto de estudio, lo que propicia apreciaciones incorrectas 

sobre las condiciones de vida y salud de la población, el proceso de institucionalización 

de la salud, los actores sociales y políticos involucrados, las demandas, resistencias y 

los mecanismos de integración política y cultural de esos años. 

 El espacio que abarca esta investigación comprende el territorio nacional e  

interesa establecer, en la medida en que las fuentes lo permitan, comparaciones entre las 

diferentes regiones del país.  

 

II- Pregunta generadora  

¿Qué incidencia tuvieron los diferentes actores sociales: individuales, institucionales, 

elites y movimientos sociales y políticos, en  la construcción del sistema liberal de salud 

durante el período 1850-1940? 

 

III- Objetivos 

 A-Generales 

1-Caracterizar la participación del Estado en el campo de la salud, durante el período en 

estudio, para comprender la especificidad del desarrollo político costarricense y la 

función de las políticas de salud en los procesos de integración social y cultural. 

 

2-Identificar y tipificar las políticas de salud del Estado costarricense  durante el período 

1850-1940 con el fin de conocer los alcances y los límites del sistema liberal de salud.  

  

                                                
11 Cerdas A., José Manuel. “Salud y Caja Costarricense de Seguro Social”. El significado de la 
legislación social de los cuarenta en Costa Rica.  San José: Ministerio de Educación Pública- 
Universidad de Costa Rica, 1993, pp.268-269. 
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3-Reconocer los actores sociales que impulsan las políticas de salud para analizar sus 

intereses, valores y fines con el fin de comprender el proceso de gestación y  

formulación, así como los alcances y límites.  

4- Determinar el proceso de  integración de las reivindicaciones con respecto a la salud  

en la agenda de los movimientos sociales y partidos políticos para comprender el 

significado de la salud y la enfermedad en la vida política del período. 

 

 B-Específicos 

1-Determinar los elementos económicos, sociales, demográficos, políticos y culturales 

que condicionan  la gestación, formulación y aplicación de las políticas de  salud  para 

analizar el papel del contexto como elemento explicativo en el período1850-1940. 

2-Conocer las condiciones de vida de la población para identificar el perfil demográfico.  

3-Reconocer la importancia de las epidemias con el fin de comprender su contribución 

al proceso de institucionalización de la salud en el período en estudio. 

 4-Establecer el proceso de creación de  los hospitales  para determinar la distribución 

geográfica, el carácter, la naturaleza, los problemas de financiamiento y de 

administración para reconocer su impacto social (1850-1940). 

5-Analizar los modelos y conceptos referidos a la salud pública en el período en estudio 

para identificar su significado social, los promotores y las acciones emprendidas en su 

nombre. 

6-Determinar el desarrollo de las formas de atención en salud a la población, desde los  

médicos de pueblo (1847) hasta la formación de las Unidades Sanitarias (1930), para 

analizar los alcances y las limitaciones. 

7-Analizar el proceso de institucionalización del campo médico, por medio del 

Protomedicato (1857), la Facultad de Medicina (1895) , las revistas medicas y el control 

de las políticas de salud para comprender la influencia de los médicos, en especial de su 

elite, en el campo de la salud y su impacto político, social y cultural. 

8-Establecer el surgimiento y expansión de las cañerías (1860-1940) en el territorio 

nacional para analizar la distribución geográfica, el origen de la demanda y la 

importancia de esta política sanitaria en el mejoramiento de los índices de salud de la 

población.  

9- Caracterizar los  actores sociales: individuales, institucionales, elites y movimientos 

sociales y políticos que impulsan la institucionalización de la salud (1850-1940) para 
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comprender sus intereses, valores, los problemas que pretenden resolver, las finalidades, 

los medios y el impacto social y cultural. 

10-Identificar las demandas y/o resistencias en el ámbito de la salud, por parte de los 

sectores populares, para reconocer las tensiones y los mecanismos que permiten la 

cristalización de un nuevo orden de valores relacionados con la higiene, la salud 

pública, el cuido de la infancia, la maternidad y la familia (1850-1940). 

11-Reconocer el proceso de integración de las reivindicaciones en el ámbito de la salud 

en la agenda de los partidos políticos con el fin de analizar la importancia de la salud 

pública en la dinámica electoral (1920-1940).  

  
 

IV-Estado de la cuestión 

A-La historiografía de  la historia de la medicina y la salud  pública en el ámbito 

internacional 

 La historia de las políticas de salud es una historia reciente, sin embargo, retazos 

de ella se encuentran entretejidos en la historia de la medicina, de la salud pública y de 

las enfermedades. Por consiguiente, en este estado de la cuestión se analizan las 

investigaciones en esas tres áreas temáticas para conocer los problemas de 

investigación, los enfoques, las fuentes y las metodologías usadas. 

El nuevo desarrollo de la historia social de la medicina y de la salud pública en 

Costa Rica, no se puede comprender sin partir del conocimiento y análisis de la  

historiografía internacional en este campo, ya que, en muchos aspectos, la historiografía 

costarricense es tributaria del crecimiento que sufre la historia en Europa y los Estados 

Unidos, tanto en lo que se refiere al abordaje de nuevas problemáticas, enfoques y 

estrategias metodológicas, como a  los desafíos teóricos y epistemológicos de la 

disciplina. 

En la historiografía internacional, al igual que sucederá, varias décadas después, 

en la historiografía costarricense, los primeros pasos investigativos dentro de esta 

temática, se dieron en dirección de una historia de la medicina, realizada por médicos 

con preocupaciones humanistas e interesados por la evolución histórica de su disciplina 

y de la profesión, así como por rescatar la contribución de los médicos- especialmente 

de las grandes figuras- y de la medicina a la sociedad.  De esta forma, en varios países 

europeos, en los inicios del siglo XX, se fundaron sociedades nacionales de 

historiadores de la medicina: Alemania (1901), Francia (1902), Italia (1910), Gran 
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Bretaña (1912) y Bélgica (1918), las cuales se unieron en 1922, una vez superadas las 

secuelas de la Primera Guerra Mundial, durante el transcurso del segundo Congreso 

Internacional de Historiadores de la Medicina, en una Sociedad Internacional de 

Historia de la Medicina, con sede en  París. 

En la segunda mitad del siglo XX se crearon sociedades nacionales de historia 

de la medicina en América Latina: Chile (1955) y México (1960).  En Chile, la sociedad 

ha estado, en manos de médicos con intereses sociales, quienes  divulgaron sus 

contribuciones en los Anales Chilenos de Historia de la Medicina entre 1959 y 1973, y 

posteriormente, han encontrado un espacio en la  Revista Médica de Chile. En México, 

la Sociedad Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina,  patrocina dos revistas: el 

Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina y Analecta Histórico Médica. 

La investigación en  la historia de la medicina, se ha focalizado, principalmente, en el 

Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. En su seno se han presentado controversias, por parte de los 

cultores de este campo, acerca de la  necesidad de obtener una formación profesional en 

historia, ya que algunos médicos consideran que por su formación y práctica de la 

medicina, constituyen los profesionales más idóneos para investigar y comprender las 

problemáticas de un historiador de la medicina. En la actualidad, pese a esas certezas de 

algunos médicos, existe un pos grado en historia de la medicina, que pareciera legitimar 

las aspiraciones de los profesionales en historia. 12  

El principal objetivo de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina ha 

sido el de estimular y apoyar las investigaciones históricas sobre las ciencias médicas y 

biomédicas y, en general, sus interacciones con todas las ramas relacionadas con la 

curación. Para tal efecto ha procurado realizar congresos internacionales cada dos años 

y divulgar investigaciones, mediante la publicación de las Actas de los Congresos y por 

medio de las revistas: Aesculape hasta 1936 y más tarde, a partir de 1996, en Vesalius.13 

Los cultores de estos temas, y sus principales impulsores, han sido médicos interesados 

en la historia de su disciplina, y más tarde, historiadores profesionales, o médicos con 

pos grados en historia de las ciencias.  

                                                
12 Martínez, Xochilt, Rodríguez de Romo, Ana Cecilia y Shein, Max.  Anales Médicos, Vol. 48 (1), 
(enero- marzo, 2003), pp. 58-67. 
13 Estas publicaciones y otras más relacionadas con la historia de la medicina, principalmente en Francia, 
se pueden localizar en la siguiente página web: http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/ (consultada el 5 
de noviembre de 2008), perteneciente a la Bibliothèque interuniversitarie de médecine et d’ontologie. 
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La investigación se ha centrado en cuatro grandes áreas: la historia de la 

disciplina, entendida como el arte de curar y la medicina, la historia de los escenarios o  

de los hospitales, las facultades y las instituciones médicas, la historia de las 

interferencias de la medicina con otras disciplinas, como las artes, las ciencias, la 

política y la geografía, y finalmente, lo que denominan la historia de la expresión, es 

decir el estudio de las fuentes médicas y  la comunicación.  

Un análisis de las temáticas de los congresos entre 1930 y la actualidad permite 

comprender sus áreas de interés, las cuales se han ido transformando. Estas son: la 

historia de la medicina occidental en los diferentes períodos históricos; la evolución de 

la medicina en los Balcanes; las contribuciones de la medicina árabe; la medicina en 

América antes de la conquista y bajo la colonización europea; la medicina tradicional y 

popular; las relaciones entre la medicina oriental y occidental; los precursores de la 

medicina -las grandes figuras médicas-, los médicos que fueron  conocidos como 

artistas y escritores; la historia de la enseñanza  y de la investigación médica; las 

relaciones entre las diferentes escuelas de medicina europeas; la contribución de la 

medicina en el progreso de la civilización; la iconografía médica en los diferentes 

momentos históricos; la defensa europea contra las epidemias; la historia del desarrollo 

de los hospitales; la historia de la terapéutica y la medicación; la medicina militar; la 

evolución de la farmacia, la odontología, la medicina veterinaria y en general de todas 

las especialidades médicas tales como: la psiquiatría, el psicoanálisis; la historia de la   

salud pública; las fuentes médicas; las comunicaciones en medicina; las enfermedades; 

la medicina tropical. En los congresos de los últimos diez años han sido objeto de 

interés nuevas temáticas tales como: la participación de la mujer en las ciencias de la 

salud; la ética médica; los desafíos de la salud pública; las fuentes históricas de la 

medicina; las metodologías de la historia de la medicina y la historia social de la 

medicina.14 

La historia de la medicina empezó a sufrir profundas transformaciones en 

Europa y los Estados Unidos hacia la década de 1970, cuando los historiadores sociales 

y otros científicos sociales, se interesaron por los temas de historia de la medicina y la 

salud, especialmente  de la salud pública, desde otros enfoques y bajo miradas 

                                                
14 La información de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina fue tomada de su página web:  
(http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/fra/debut.htm) Fecha de consulta: 25 de enero del 2009. 
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interdisciplinarias.15 En este campo los historiadores sociales ingleses tomaron la 

vanguardia y ello se refleja en la creación de la Sociedad de Historia Social de la 

Medicina,16 fundada en el Reino Unido, en 1970. Su labor se divulgó en el Bulletin for 

the Social History of Medicine,  entre 1970 y 1987, el cual se convirtió en la revista 

Social History of Medicine, en 1988.17  

Esa nueva publicación fue una expresión de la madurez del grupo, así como un 

llamado a integrar una amplia comunidad académica- particularmente, a los 

historiadores sociales- para participar de la potencialidad del campo y de la  posibilidad 

de difusión de sus contribuciones con el propósito de fortalecerlo y desarrollarlo.  La 

Sociedad también patrocina, a partir de 1987, la publicación Studies in the Social 

History of Medicine, en coordinación con la prestigiosa editorial londinense 

Routledge.18 

Dos años después de la creación de la revista, los editores realizaron un balance 

sobre la labor de difusión, donde manifestaban que, aunque la mayoría de los 

colaboradores eran británicos, también se había atraído a investigadores 

norteamericanos, canadienses, australianos, franceses, holandeses y españoles, 

provenientes de diferentes departamentos universitarios, lo que indicaba la naturaleza 

interdisciplinaria del campo de investigación. La mayoría de los colaboradores 

formaban parte de departamentos de historia económica y social,  geografía, 

demografía, sociología, política social, ciencias sociales y tecnología. Algunos 

investigadores se encontraban más vinculados a la medicina, en áreas tales como: 

historia de la medicina, escuelas de higiene y salud pública y enfermería.  

                                                
15 El historiador  Juan José Marín Hernández en el artículo “Balances y perspectivas para una historia 
social de la medicina” Reflexiones  No. 80 (2), 2001, pp.53-65, realiza un exhaustivo estado de la cuestión 
sobre el desarrollo de este campo, en Europa y los Estados Unidos, hasta esa fecha. También analiza las 
principales líneas de trabajo de los investigadores: la historia de los hospitales, desde una perspectiva 
social; el proceso de creación de las comunidades médicas; los aspectos socio culturales de las 
enfermedades; eugenesia y contracepción en las sociedades liberales; la presión de los grupos populares  
por mejorar la higiene y sus niveles de vida; el control social en los hospitales y las prácticas médicas; el 
género y la medicina; las prácticas médicas y el Estado Benefactor; y la cuestión social y la salud.   
16 La información de la Society for the Social History of Medicine, fue tomada de (http:  www.sshm.org) 
Fecha de consulta: 28 de enero del 2008. 
17 Los artículos de la revista se pueden consultar y accesar en texto completo, en la siguiente dirección 
electrónica: (http:// shm.oxfordjournals.org/) desde su primer número en 1988, hasta la actualidad. 
18 En la página de la Society for the Social History of Medicine se puede acceder a información sobre 
estas publicaciones, editadas en conjunto con el grupo editorial Routledge. Algunos títulos son los 
siguientes: Roger Cooter (edit.). In the Name of the Child. Health and welfare, 1880-1940, 1992.  Colin 
Jones and Roy Porter (eds.). Reassessing Foucault: Power, Medicine  and the Body, 1994.   Ernest 
Waltraud and Bernard Harris (eds.). Race, Science, and Medicine, 1700-1960, 1999.  Steve Sturdy (ed.). 
Medicine, Health and the Public Sphere in Britain, 1600-2000, 2002. Bridie Andrews and Mary P. 
Stuphen (eds). Medicine and Colonial Identity, 2003. Thomas Schlich and Ulrich Tröhler (eds.). The 
Risks of Medical Innovation: Risk Perception and Assessment in Historical Context, 2005. 
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En ese balance se señalaba que, una mayoría de los artículos publicados por 

Social History of Medicine, se ubicaban temporalmente en el período posterior a 1850 

hasta arribar al presente, lo que indicaba que se habían publicado pocos trabajos sobre 

los períodos medieval y moderno. Se complacían con la divulgación de múltiples 

comentarios de libros publicados en diferentes partes del mundo, y de la inclusión, de 

nuevas fuentes y archivos para el desarrollo de la investigación. Los hospitales y sus 

pacientes se empezaron a estudiar desde una perspectiva socio cultural, abandonándose 

los enfoques institucionales y abordando nuevas fuentes tales como los registros 

clínicos, los informes médicos, los libros de admisiones, los informes administrativos, la 

estadística médica y los expedientes de los pacientes. Esta es una tarea nada fácil para el 

profesional en historia, ya que debe adaptarse a los cambios en las formas de registro de 

la información, las diferentes denominaciones de las enfermedades, las teorías y 

tecnologías médicas prevalecientes en cada contexto histórico, los sub registros de las 

estadísticas, las diferencias entre las estadísticas y los discursos, las modificaciones en 

las denominaciones de las causas de muerte y otros más, que lo obliga a confrontar 

fuentes y consultar a expertos.19  

Un recorrido por Social History of Medicine, desde sus primeros números hasta 

la actualidad, permite comprender el cambio planteado. El adjetivo social implicó una 

profunda  preocupación por escudriñar a los sujetos sociales, desde perspectivas 

cuantitativas y cualitativas, en lo referente a la salud, la enfermedad y la medicina, 

especialmente desde la mirada de los “de abajo”, y ya no solo por la exaltación de las 

figuras señeras de la medicina, los precursores. Además, una historia de la salud y la 

medicina que evidencia las implicaciones de clase, género, los elementos culturales, las 

diferencias espaciales, y especialmente, lo histórico- social, o sea, la articulación de los 

elementos económicos, sociales, políticos y culturales en la explicación de los 

fenómenos  relativos a la salud, la enfermedad y la medicina. Las temáticas pueden ser 

semejantes a las estudiadas por los historiadores de la medicina, pero el  enfoque 

difiere, ya que las preguntas del investigador se orientan a  visibilizar las estructuras 

sociales, los diferentes actores sociales, el género, la etnicidad, los conflictos, las 

dinámicas de cambio, los elementos económicos, culturales y las relaciones de poder.  

Asimismo, desde un inicio, estos historiadores se plantearon la realización de abordajes 

interdisciplinarios en los temas de la historia de la salud, el bienestar, la ciencia y la 

                                                
19 Editors. “Sociey for the Social History of Medicine: Research and Resources”. Social History of 
Medicine, Vol 2, (3), 1989, pp. 387-389.  
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práctica  médica. En consecuencia, sus cultivadores están interesados en una variedad 

de disciplinas más allá de la historia, como la salud pública, la demografía, la 

antropología, la sociología y otras, dependiendo de la problemática.20  

Los trabajos del historiador Roy Porter han marcado un hito en el desarrollo de 

este abordaje de la historia de la medicina,21 la psiquiatría,22 la locura y sus 

instituciones, ya que han sido pioneros y se han traducido a diferentes idiomas. Su 

pequeño libro de historia de la medicina no mantiene un orden cronológico, como es 

usual entre los historiadores de la medicina, sino que se divide en los siguientes 

apartados: la enfermedad, los médicos, el cuerpo, el laboratorio, las terapias, la cirugía, 

el hospital, la medicina en la sociedad moderna. Asimismo, mientras analiza la 

evolución socio histórica, explica la relación médico-paciente, la percepción de la 

enfermedad y la muerte. El autor indaga en la interacción histórica de las personas, la 

enfermedad y la atención en salud, en el contexto de las diferentes sociedades 

occidentales, épocas y sistemas de creencias.  En sus trabajos sobre la locura y sus 

instituciones, relaciona el contexto con la vida cotidiana dentro del hospital, así como 

las vidas de los denominados locos, seres sociales, producto de su época y del 

confinamiento, que incluso algunos historiadores sociales de la medicina, no aceptan 

incluirlos en la categoría de enfermos, en el sentido estricto de la palabra.  

Los nuevos enfoques para el estudio de la salud pública, de gran utilidad para el 

desarrollo de la presente investigación, provienen de los trabajos de Elizabeth Fee y 

Dorothy Porter, 23 así como de Paul Wendling.24 Sus contribuciones, junto con las de 

                                                
20 El historiador  Juan José Marín en el artículo “Balances y perspectivas para una historia social de la 
medicina” Reflexiones  No. 80 (2), 2001, pp.53-65, realiza un estado de la cuestión sobre el desarrollo de 
la historia social de la medicina hasta ese momento. En ese texto señala que la revista Social History of 
Medicine ha efectuado un trabajo sobresaliente en el desarrollo de un enfoque interdisciplinario. También, 
analiza las principales líneas de trabajo: la historia de los hospitales, desde una perspectiva social, el 
proceso de creación de comunidades médicas, los aspectos socio- culturales de las enfermedades, las 
prácticas médicas y el Estado Benefactor.   
21 Porter, Roy fue un gran pionero de la historia social de la medicina que murió en el 2002. Breve 
Historia de la medicina. De la Antigüedad hasta nuestros días. México: Santillana, Ediciones Generales, 
2004. Un aporte adicional, consiste en las fuentes secundarias utilizadas en ese  libro, ya que constituyen 
investigaciones extraordinarias de los principales historiadores sociales de la medicina.  
22 Porter, Roy. Historia social de la locura. Barcelona: Crítica, 1989. Idem, “Madness and its institutions” 
En: Wear, Andrew (edit.). Medicine in Society. Historical Essays. London: Cambridge University Press, 
1992.   
23 Porter, Dorothy.  Health, Civilization and the State. London:Routledge, 1999. Porter, Dorothy y Fee, 
Elizabeth. “Public Health, Preventive Medicine and Professionalization: England and America in the 
nineteenth century”. En: Wear, Andrew (edit.). Medicine in Society. Historical Essays. London: 
Cambridge University Press, 1992, pp. 249-275.  Porter, Dorothy. “The history of Public Health: Current 
Themes and Approaches” Hygiea Internationalis, 1 (1), 1999, pp 9-21.  
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otros historiadores sociales de la medicina, han permitido comprender que las 

transformaciones en la salud de las personas no responden, únicamente, a los avances 

médicos. Estos eran interpretados en el pasado, en una línea ascendente, que partía 

desde los tiempos bíblicos. La historia de la medicina nació como una historia heroica, 

donde los triunfos en la salud de las personas se atribuían a los avances científicos y 

médicos y a la creciente capacidad de combatir las enfermedades infecciosas 

epidémicas y endémicas. Esta perspectiva ha sido superada por los historiadores 

sociales de la medicina, para abrir paso a otra,  que relaciona la salud y la sociedad con 

los determinantes económicos, sociales, políticos y culturales. Por consiguiente, la salud 

pública, según Porter, debe ser  entendida como la historia de la acción colectiva en 

relación con la salud de las poblaciones.  

Social History of Medicine a partir del volumen 18, número 3 de diciembre del 2005, 

realizó una transformación, en el sentido de que cada número pasó a tener un tema 

focal- aunque también hay artículos sobre diferentes temáticas- con el propósito de dar a 

conocer comentarios de libros y estimular el debate alrededor de una problemática. El 

primero estuvo dedicado a la nueva epidemia del siglo XXI denominada del síndrome 

respiratorio agudo severo, cuyas siglas en inglés responden a SARS -Severe Acute 

Respiratory Sindrome-, que emergió en respuesta a los rápidos cambios de escala e 

intensidad de la moderna actividad económica. Otros números temáticos se han 

dedicado a la psiquiatría, psicología e historia; Asia del Este (China y Japón); 

discapacidad, colonialismo; salud y medicina; salud y curación en la época medieval y 

moderna; las farmacéuticas y su impacto social, el sida o AIDS – en inglés-; historia 

social de la medicina en el centro y este de Europa; y el último número del 2008 estuvo 

focalizado en las drogas, los cigarrillos y alcohol.    

En un balance sobre la historia social de la salud en la historiografía francesa de 

la década de 1990 25 se afirmaba que hasta la mitad de la década de 1970 solo existía un 

tipo de historia de la medicina, realizada por médicos, que se interesaba en la evolución 

de las técnicas y terapias médicas y los principales eventos del desarrollo de la 

disciplina, siempre trazados en una permanente marcha hacia el progreso científico. Sin 

embargo, el autor apuntaba, que en los últimos quince años, los historiadores 

                                                                                                                                          
24 Weindling, Paul. “From infectious to chronic diseases: changing patterns of sickness in the nineteenth 
and twentieth centuries”. En: Wear, Andrew (edit.). Medicine in Society. Historical Essays. London: 
Cambridge University Press, 1992, pp.303-316. 
25 Faure, Olivier. “The Social History of Health in France: a Survey of Recent Developments”. Social 
History of Medicine, Vol. 3, (3), 1990, pp. 437-451. 
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profesionales habían realizado aportes basados en otros enfoques. Su interés se 

concentraba en develar las condiciones en que se habían producido las transformaciones 

de la salud humana, entre las cuales la actividad de los médicos jugaba un papel 

decisivo pero no exclusivo, ya que había que tomar en cuenta un amplio rango de 

determinantes económicos, sociales, políticos y culturales. Por consiguiente, este nuevo 

enfoque, tendía a definir el campo como historia de la salud, y no de historia de la 

medicina, aún en el caso de los estudios sobre las enfermedades. 

Dentro de esta perspectiva, los investigadores franceses, según lo apuntaba 

Faure en 1990, se encontraban investigando el trabajo de los médicos ordinarios, más 

que el de los precursores o las elites médicas y las innovaciones más que las 

invenciones. Aparte de los médicos, otras categorías sociales emergían para ser 

estudiadas, relacionadas con la enfermedad y los hospitales. La salud pública se 

entiende como un concepto que involucra la intervención estatal en la esfera del cuidado 

de la salud. Asimismo, indicaba que discípulos de Lucien Febvre se preocupaban por las 

actitudes de la gente hacia la salud, sus creencias sobre las formas de mantenerla, 

mejorarla y restaurarla. Consideraba que, en ese momento-1990- la historia de la salud 

daba sus primeros pasos, bajo la premisa de que la actitud de una sociedad hacia la 

salud surgía como resultado de diferente factores, no solo de las intenciones y 

estrategias de grupos profesionales, por más poderosos que estos fueran. En el 2005, 

dentro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en la división de Historia, 

se creó un centro de investigación denominado “Estudios Sociales  y Políticos de las 

Poblaciones, de la protección social y de la salud”- ESOPP-, en que participan 

investigadores como Olivier Faure, Patrice Bourdelais, quien procede de la demografía 

histórica y Didier Fassin- antropólogo, sociólogo y médico. Los temas de investigación 

giran alrededor del estudio de las poblaciones, las migraciones; las políticas de la 

infancia y la familia, la protección social, la acción privada y la salud pública y las 

segmentaciones sociales, étnicas y sexuales, en perspectiva comparada.26 

 En España, al igual que en otros países europeos, se ha consolidado  un 

importante núcleo de historiadores de la medicina en las universidades españolas, en 

especial en las universidades de Córdoba, Valencia y Barcelona, así como en el Centro 

de Estudios Históricos del Consejo de Investigaciones Científicas –CSIC-. Una muestra 

                                                
26 Véase: página web de L’Ecole des Hautes Edudes in Sciences Sociales y del programa Études Sociales 
et Politiques des Populations, de la proteccion sociale et de la santé (ESOPP). http://esopp.ehess.fr/ 
Fecha de acceso: 25 de julio del 2009. 
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de sus cultores, principales temáticas y abordajes, se puede apreciar en dos importantes 

revistas: Dynamis,27 patrocinada por el Departamento de Historia de la Ciencia de la 

Universidad de Granada, el Centre d’Estudis d’Histôria de les Ciences y la División de 

Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández  y la revista Asclepio,28 bajo 

el auspicio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC-.  Ambas recogen 

en su seno las diversas corrientes historiográficas en la historia de la medicina y  la 

salud. 

Algunos de los autores más conocidos y cuya obra se ha publicado en español,29 

son los siguientes: Esteban Rodríguez Ocaña,30 Joseph Lluis Barona Vilar, Joseph 

Bernabeu- Mestre, 31 Rosa Ballester Anón32 y José María López Piñero.33  Estos 

historiadores de la medicina son médicos de formación inicial, pero se han doctorado en  

historia de la ciencia y  de la medicina, por lo que se han apropiado  del método 

histórico y las herramientas y utillaje de la disciplina. Sus aportes se caracterizan por el 

respeto al orden cronológico,  la utilización cuidadosa de fuentes históricas y el uso de 

la contextualización de los determinantes económicos, sociales, políticos y culturales. 

                                                
27 Dynamis Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, es publicada por la 
Editorial de la Universidad de Granada. Constituye una publicación anual, un volumen de 450 páginas de 
Historia de la Medicina y de la Salud e Historia de las Ciencias. En su página web se encuentran 
disponibles en texto completo los artículos  publicados entre 1981 y 2007.  
(http://www.ugr.es// dynamis/) Fecha de consulta: 15 de enero del 2009. 
28 Asclepio se encuentra en la siguiente dirección  electrónica: 
http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio .Se puede tener acceso electrónico a los números a 
partir de 1996. Fecha de acceso: 15 de enero del 2009.  
29 Los autores españoles publican gran parte de su obra en los idiomas regionales: valenciano, gallego, 
catalán y otros. 
 30 Es un autor muy prolífico y su último libro resume gran parte de su quehacer. Rodríguez Ocaña, 
Esteban. Salud pública en España: Ciencia, profesión y política-siglos XVIII-XX. Granada: Universidad 
de Granada, 2005. 
31 Barona, Josep L. y Bernabeu- Mestre, Josep. La salud y el Estado. El movimiento sanitario 
internacional y la administración española (1851-1945). Valencia: Universitat de Valencia, 2008. Ambos 
son doctores en medicina, el primero trabaja en la Universidad de Valencia y el segundo es catedrático de 
historia de la ciencia en la Universidad de Alicante. Ambos poseen gran cantidad de artículos y 
participaciones en congresos internacionales. Este libro resume parte de su obra 
32 Ballester es la actual presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, es doctora en 
Medicina, se desempeña en el departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y la Ginecología, en 
la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha participado en una enorme cantidad de obras colectivas, 
entre ellas: 
La experiencia de enfermar en perspectiva histórica: XIV Congreso de la Sociedad Española de Historia 
de la Medicina, Granada, 11-14 de junio de 2008.  Medicina y sociedad en la España de la segunda mitad 
del siglo XIX: una aproximación a la obra de Federico Rubio y Galí (1827-1902) 20003. 
Algunos de sus artículos son: “Las deformaciones corporales en la pediatría española: Tradición y ciencia 
ante el desarrollo de la infancia, 1800-1930. Cuadernos de historia contemporánea, No. 24, 2002, 189-
208.  “Tecnología, especialismo y sus audiencias: la del Hospital Provincial de Alicante (1953-1960)” 
.Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustradam, No. 24, 2004, pp.157-185. 
Ejemplar dedicado a las tecnologías médicas en el mundo contemporáneo. 
33 López Pinero, José María, tiene también una obra monumental. Su último libro se denomina: La 
medicina en la historia. Madrid: La Esfera de los libros, S. L., 2002.  
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Un repaso por algunos de sus trabajos y por lo publicado en las revistas Dynamis y 

Asclepio permite conocer sus preocupaciones y tendencias historiográficas. Gran parte 

de sus colaboraciones se orientan al estudio de la historia de la medicina- en el mundo, 

en España y en sus antiguas colonias americanas- tomando en cuenta las influencias, las 

teorías científicas, los principales personajes, el entramado institucional, así como las 

enfermedades, los tratamientos, las campañas en las lucha contra determinados males, 

las instituciones de salud, las instituciones de caridad, las políticas de salud y las 

influencias externas e internas que las hicieron posibles. También hay interés por los 

distintos campos de la medicina, la farmacia, los discursos médicos y existe una 

tendencia importante entre los autores, los cuales son de diferentes nacionalidades, a 

acercarse a una historia social de la medicina, lo que se refleja en el abordaje de 

problemáticas bajo un enfoque interdisciplinario y por la adopción de enfoques de la 

historia social y cultural. No obstante, gran parte de ellos son médicos de formación 

inicial y eso pesa en el abordaje de los problemas de investigación. 

Existe un importante grupo de médicos con formación en historia que pertenecen 

al equipo de historiadores de la medicina, con sede en el Instituto de Historia del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC- , como el valenciano José Luis 

Peset, quien es médico e historiador y forma parte del consejo de redacción de Asclepio  

y Raquel Álvarez Peláez34. Peset  fue pionero en impulsar una historia social de la 

medicina y la salud, abordando con nuevos ojos los estudios hospitalarios y la difusión 

de la ciencia. Se ha preocupado por la historia de la enfermedad epidémica y 

psiquiátrica, la medicina legal, la antropología médica y la salud pública. También, en 

conjunto con Álvarez y otros investigadores del CSIC, ha dedicado grandes esfuerzos al 

estudio de la institucionalización de la ciencia, en especial la educación científica y 

médica y las relaciones entre la ciencia europea y la iberoamericana, por medio de las 

instituciones y las expediciones científicas. 35   

                                                
34 Álvarez Peláez, Raquel.  Sir Francis Galton, padre de la eugenesia. Madrid: CSIC, 1985.  Ídem, 
Francis Galton: herencia y eugenesia. Madrid: Alianza Editorial, 1988.  Ídem,  La Historia Natural en 
los siglos XVI y  XVII.  Madrid: Ediciones Akal: Historia de la Ciencia y de la Técnica, 1991. Ídem, La 
conquista de la naturaleza americana. Madrid: CSIC, 1993.  Ídem, “Historia del Colegio de Médicos de 
Madrid, en recuerdo de Agustín Albarracín Teulón”. Asclepio, LVI (1), 2004, pp. 246-253 Idem, 
“Biología, medicina, higiene y eugenesia, España a finales del siglo XIX y comienzos del XX”. En: 
Salvert, Vicente; Suárez, Manuel. El regeneracionismo en España. Política, Educación, Ciencia y 
Sociedad. Valencia: Universitat de  València, 2007, pp.207-239. 
35 Peset, José Luis. Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales. Barcelona: Crítica, 1983. 
Ídem, Ciencia y libertad.  Madrid; CSIC, 1987. Ídem, Las heridas de la ciencia. Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 1993.  Ídem, Genio y desorden. Valladolid: Cuatro Ediciones, 1999. Peset Reig, García 
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El estudio de las epidemias ha sido abordado extensamente por el historiador 

José Luis Beltrán Moya,36 cuyo último libro resume gran parte de sus investigaciones en 

esa problemática. El tratamiento de las epidemias se analiza desde la perspectiva socio 

cultural, sin dejar de lado las causas, las respuestas sociales e institucionales, los valores 

culturales de las distintas sociedades en Europa y América. Beltrán Moya es un 

estudioso de la historia de las mentalidades y de la infancia, lo que le permite mirar los 

impactos de las epidemias en su dimensión socio cultural. Desde la historia social, es 

importante la metodología sobre las epidemias empleada por Joan Serralonga,37 quien 

realizó un importante estado de la cuestión sobre el estudio de las epidemias en la 

historiografía europea en la década de 1990 y plantea una valiosa metodología. 

Considera que las epidemias del siglo XIX en España, coinciden con los momentos de 

mayor conflictividad social. Parte de la concepción de que la epidemia permite evaluar 

la situación social de una comunidad o área determinada, ya que constituye un momento 

excepcional, donde todos los elementos entran en tensión y se revelan las miserias del 

sistema social imperante. Estudia las condiciones sociales, las formas de abastecimiento 

de los alimentos y del agua y los diferenciados efectos sociales  

En síntesis, los desarrollos de este campo en Europa y los Estados Unidos han 

sido fundamentales para que en América Latina, especialmente en Brasil, México y 

Argentina, surgieran núcleos de investigadores en la historia de la medicina y la salud. 

Esta comunidad académica se encuentra en contacto con los europeos y 

norteamericanos, sobre todo en las nuevas condiciones de la sociedad internacional y 

algunos de sus aportes están a nuestro alcance, por medio de  las  publicaciones en las 

revistas con formato electrónico, las redes de investigadores y los congresos 

académicos.38 

                                                                                                                                          
Ballester y López Piñero. La ciencia y la técnica en la corona de Castilla. 4 vols. Valladolid: Junta de 
Castilla y León, 2002. 
36 Beltrán Moya. La peste en la Barcelona de los Austrias. España: Editorial Milenio, 1996. Ídem. 
Historia de las epidemias en España y sus colonias (1348-1919). Madrid: La Esfera de los Libros, S. L., 
2008. 
37 Serrallonga, Joan. “Epidemias e historia social: apuntes sobre el cólera en España1833-1865”Historia 
social, No.24, 1996, pp. 7-21.  Ídem,  “La guerra de África y el cólera (1859-1860). Hispania: Revista 
española de historia. Vol. 58, No.198, pp. 233-260. Ídem, “El cólera de 1865 en España: inútiles rituales 
y lucha de clases”. Historiar: revista trimestral de Historia, No. 3, 1999, pp.96-119. 
38 En el IX Congreso Centroamericano de Historia realizado en julio del 2008 en la Universidad de Costa 
Rica, la M.Sc. Ana Paulina Malavassi coordinó una mesa de Historia de la Ciencia y la Salud Pública, 
donde participaron investigadores centroamericanos, mexicanos, argentinos y de otras nacionalidades. Se 
realizaron presentaciones de libros, sesiones especiales entre investigadores y varias de las ponencias 
presentadas fueron integradas en el Número Especial de la revista electrónica Diálogos, de la Escuela de 
Historia de la Universidad de Costa Rica, dedicado al IX Congreso, para su difusión entre los 
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B-La historiografía de la medicina y la salud pública en América Latina 

En un estado de la cuestión sobre la “nueva historia de la medicina” en América 

Latina, realizado por Diego Armus en el 200539-quien es uno de los más importantes 

cultores del enfoque socio cultural de la enfermedad- señalaba que el estudio de la 

enfermedad y la salud comenzó a dar nuevos frutos a partir de la década de 1990, ya 

que a los aportes estructuralistas de la década de 1970, centrados en el estudio de las 

condiciones materiales de vida, se sumaron nuevos enfoques. Los historiadores 

latinoamericanos por diversas vías, desde diferentes disciplinas, en opinión de Armus, 

se encuentran renovando lo que en otras partes se conoce como la historia de la 

medicina e historia de la ciencia, historia de la salud pública e historia socio cultural de 

la enfermedad.  

Según Armus, es fácil encontrar que los temas se repiten, no así la forma de 

abordarlos. Todas las líneas de investigación coinciden en reconocer a las enfermedades 

como fenómenos complejos, más allá de su dimensión biológica, ya que éstas cargan 

con un conjunto de prácticas socioculturales y construcciones discursivas que reflejan la 

historia intelectual e institucional de la medicina. Las enfermedades también van unidas 

al diseño y ejecución de políticas públicas, van asociadas a ciertas formas de tratarlas y 

a determinada tecnología, permiten descubrir aspectos de las identidades individuales y 

colectivas, sancionar valores culturales y estructurar relaciones entre enfermos y 

personal de la salud.  En consecuencia, la enfermedad es un producto social, existe 

cuando se ha llegado a un acuerdo que revela que se le ha percibido como tal, 

denominado de cierto modo  y respondido con acciones específicas.40 Apunta, tal y 

como en realidad está sucediendo, que detrás de cada una de estas problemáticas hay 

una trama de preocupaciones propia y específica.  

Armus  plantea  que en la historiografía latinoamericana existen tres  tópicos 

dominantes: el estudio de las epidemias en su dimensión social y política; las 

influencias externas en el desarrollo médico científico y en las políticas de salud 

                                                                                                                                          
historiadores centroamericanistas y el público en general. Vol. 9, (agosto 2008- febrero 2009)   
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/sitio/artic.html   Fecha de acceso: 20 de enero del 2009. 
39 Armus Diego.”Legados y tendencias en la historiografía sobre la enfermedad en América Latina 
moderna”. Avatares de la medicalización en América Latina 1870-1970. 1ª. Edición, Buenos Aires: 
Lugar Editorial, 2005, pp. 13-40.  
Armus  proviene de la historia social, trabaja en el departamento de History de Swarthmore, College en 
California. Ha escrito numerosos libros colectivos como el anterior.  Su libro más reciente se denomina 
La ciudad impura. Salud, Tuberculosis y Cultura en Buenos Aires, 1870-1950. Buenos Aires: 2007. 
40 Rosenberg, Ch. “Framing  Disease: Illnes, society and History”.  Rosenberg Ch. y Golden J. (eds.). 
Framing  Disease. Studies in Cultural History. New Brunswick: Rutges University Press, 1992. Tomado 
de Armus Diego “Legados y tendencias  historiográficas”. p.14. 
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pública; las políticas de salud y la construcción de los estados nacionales y los usos 

culturales de la enfermedad. Para los efectos de este estado de la cuestión en América 

Latina se seguirá esta agrupación temática diseñada por Armus. 

La historia de las epidemias es uno de los temas más extensamente abordado, 

especialmente aquellas que azotaron las ciudades en las últimas décadas del siglo XIX y 

en las primeras del siglo XX, algunas de las cuales han vuelto a aparecer en las 

postrimerías del siglo XX, producto del deterioro de las condiciones sanitarias, de salud 

y de vida de las poblaciones. Estos estudios, donde sobresalen los aportes del 

historiador peruano Marcos Cueto, se preocupan por las causas, las condiciones sociales 

y ecológicas de la enfermedad, las respuestas sociales e institucionales, o sea, las 

reacciones de los gobiernos y de los distintos grupos sociales y étnicos: los médicos y 

los grupos profesionales, la gente del pueblo, la elite.41 Algunos autores enfatizan en  

los factores biológicos y ecológicos, lo que favorece el diálogo con otras disciplinas.42 

  La  historia de la salud pública se  centra en  los problemas del poder político, 

las políticas de salud y la conformación y consolidación de grupos profesionales en el 

campo de las ciencias de la salud. En ella no se pierde de vista las relaciones entre las 

instituciones de salud y las estructuras económicas, sociales y el tipo de Estado. Es una 

historia que tiene en perspectiva el presente inmediato, intenta contribuir a la búsqueda 

de soluciones de los grandes problemas de salud que afectan a la población. Algunos 

                                                
41 Esta es la metodología propuesta por el historiador de la salud pública Marcos Cueto, en su libro: El 
regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo XX. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
1997. Cueto analiza epidemias del siglo XX en el Perú: la peste bubónica, la fiebre amarilla, el tifus, la 
viruela, la malaria y el cólera en la década de 1990. Es una obra rica en fuentes primarias: documentales y 
orales, localizadas en el Perú, los Estados Unidos y España, así como una abundante bibliografía 
secundaria. Véase también: Prieto, Agustina.”Rosario: epidemias, Higiene e Higienistas en la segunda 
mitad del siglo XIX”. En: Lobato Mirta (editora). Política, médicos y enfermedades. Lecturas de Historia 
de la salud en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Biblos, Universidad Nacional de   Mar del Plata, 
1996, pp.56- 71. Carbonetti, Adrián y Rodríguez, María Laura. “Las epidemias de cólera en Córdoba a 
través del periodismo: la oferta de productos preservativos y curativos durante la epidemia de 1867-
1868”.  História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Vol. 14 (2), 2007,pp. 405-419. Malosetti Costa, Laura. 
“Buenos Aires 1871: imagen de la fiebre civilizada”. En: Armus, Diego Avatares de la medicalización en 
América Latina 1870-1970. Vega Lugo, Ramonita “Epidemia y sociedad: efectos del cólera morbo en 
Puerto Rico y en Costa Rica a mediados del siglo XIX”. En: Diálogos, revista electrónica semestral de 
Historia. Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de Historia, 2008. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/Ciencia_Salud.html    Fecha de acceso: 3 de 
febrero del 2009.  
42 Florescano, Enrique y Malvido, Elsa.  Ensayos sobre la historia de las epidemias en México. México: 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982. Malvido, Elsa “La epidemiología, una propuesta para 
explicar la despoblación americana”. Revista de Indias. Vol. LXIII (227), 2003, pp. 65-78.  
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autores han retomado la práctica del higienismo a fines del siglo XIX43 y en las 

primeras décadas del XX y otros se han centrado en el siglo XX.  

Para el caso argentino, una pionera en este enfoque ha sido Susana 

Belmartino,44quien se ha distinguido en la construcción de una tipología de las políticas 

de salud, el estudio de la comunidad médica y el personal de salud en general, durante 

el siglo XX, especialmente a partir de 1920. En su último libro,45 desde un enfoque neo 

institucionalista, analiza las instituciones de salud de cada momento histórico, las 

ideologías que las transformaron y el consecuente cambio en las organizaciones. Por 

otra parte, se detiene en aquellos elementos que afectaron el cumplimiento de las 

funciones para las que fueron creadas, así como  las tensiones entre los actores sociales 

y el Estado.  

María Angélica Illanes, una historiadora que proviene de la historia social, es 

una pionera en el estudio de la salud pública en Chile. 46 Desde su perspectiva, la clase 

trabajadora chilena, durante los siglos XIX y XX, en su lucha por el acceso a la salud, 

fue atrapada en las redes del Estado, perdió autonomía y se transformó en objeto de la 

política estatal, o sea, se imposibilitó de asumir un rol de sujeto de la atención en salud, 

sino que ha tenido que aceptar la institucionalización de la salud, bajo reglas poco claras 

e ineficaces. En consecuencia, a pesar de los beneficios adquiridos en materia de salud y 

protección social antes de la dictadura de Pinochet y en la vuelta a la democracia, los 

sectores populares han tenido que presionar, en forma permanente, por democratizar el 

                                                
43 Zimmermann, Eduardo A. “Raza, medicina y reforma social en la Argentina, 1890-1920”. En: 
Lafuente, A.; Elena, A. y Ortega M.L. (editores). Mundialización de la ciencia y  cultura nacional. 
Madrid: Ediciones Doce Calles, 1993, pp.573-585. Barrancos, Dora “Socialismo, higiene y profiláxis 
social. 1900-1930” En: Lobato Mirta (editora) Política, médicos y enfermedades. Lecturas de Historia de 
la salud en la Argentina, pp.119-152.Varela, Brisa y Campari, Gabriela “Una mirada comparativa: las 
geografías de la miseria y los espacios verdes en las políticas de salud en la ciudad de Buenos Aires a 
fines del siglo XIX”  En: Diálogos, revista electrónica semestral de Historia. Número especial dedicado al 
IX Congreso Centroamericano de Historia, 2008. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/Ciencia_Salud.html   Fecha de acceso: 25 de 
febrero del 2009. 
44 Belmartino, S., Bloc C, Carnino, M. y Persello, M. Fundamentos históricos de la construcción de 
relaciones de poder en el sector salud. Argentina, 1940-1960. OPS/OMS, Buenos Aires, 1991. 
Belmartino, Susana. “Las obras sociales: continuidad o ruptura en los años 40”. En; Lobato Mirta 
(editora). Política, médicos y enfermedades. Lecturas de Historia de la salud en la Argentina, pp.211-
246.  Ídem, “La emergencia del Estado social en la Argentina. Construcción de nuevas relaciones 
Estado/Sociedad en Salud. En: Álvarez, A., Molinari, I., y Reinoso, D. (editores) Historias de 
enfermedades, salud y medicina en la Argentina del siglo XIX-XX, Universidad de Mar del Plata, 2004.   
45 Belmartino, Susana  La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos. Siglo XXI 
Editores, 2005. 
46 Illanes, María Angélica. En el nombre del pueblo, del estado y la ciencia. Historia de la salud pública. 
Chile 1880-1973.(Hacia una historia social del siglo XX). Santiago, Chile: Editado por el Colectivo de 
Atención Primaria, 1993. Este libro fue reconocido por los médicos chilenos con el “Premio de la 
Sociedad Chilena de Salubridad”. 
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aparato de poder y del Estado Asistencial. Tensión que atraviesa la historia social e 

institucional chilena del siglo XX.   

En ese contexto, según Illanes, la ciencia biológica y los médicos asumieron un 

rol histórico, puesto que intervinieron en la trágica relación trabajo- muerte, intentando 

invertirla. En su perspectiva, el Estado fue abordado por los médicos, quienes lograron 

ir configurando su fisonomía, un rol asistencial y una base programática para la 

cooptación estatal del pueblo. Para Illanes,  la “intelligentsia sanitaria”, intentó incluso 

sustituir a la clase política y constituirse en la conciencia lúcida de la sociedad. Una 

“conciencia superior técnica” que se atribuyó, en nombre del Estado Padre, la 

responsabilidad mediadora entre pueblo y capitalismo, la cual fue ejercida directamente, 

o por medio de la sub mediación de comprometidas figuras femenino-sanitarias 

(visitadoras sociales, enfermeras, matronas), las que encarnaron la figura de un Estado- 

Madre. En consecuencia, le otorga un papel protagónico a la elite, grupo al que 

pertenecen las mujeres de la beneficencia, y  gran parte de los médicos en la segunda 

mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.   

Para Illanes, los sectores populares se beneficiaron con las reformas, ya que les 

permitieron cobijarse bajo el alero protector del Estado, pero perdieron su rol activo y 

protagónico en el campo de la salud,  tal y como lo ejercían en las antiguas sociedades 

obreras de socorros mutuos, donde en forma autónoma, las organizaciones de 

trabajadores, resolvían el problema de la asistencia médica de sus afiliados.  Considera 

que las demandas populares fueron atrapadas por el burocratismo y legalismo 

excesivos, propio del Estado Asistencial.  

Esta perspectiva ha sido calificada de “revisionista”, ya que confronta la visión 

de los primeros historiadores sociales chilenos, quienes partieron del supuesto de que 

hasta 1920, el movimiento popular vivió una “etapa heroica”, a la vez que fundacional, 

donde no había espacio para la mediación, el diálogo, el acercamiento, la búsqueda de 

acuerdos o la cooptación, sino solamente para una aguda lucha de clases.47 

En una obra reciente Illanes48continúa adentrándose en la problemática de la 

intervención estatal en salud, pero se detiene a mirar, desde un enfoque “foucaultiano”,  

el contingente de mujeres encargadas de visitar, “vigilar” y estudiar el cuerpo de los 

                                                
47 Grez Toso, Sergio. “El escarpado camino hacia la legislación social: debates, contradicciones y 
encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924). En: Cuadernos de Historia. No. 21, 
2001, pp.119-182. Grez demuestra que la represión coexistió con estrategias de cooptación y reforma, 
sostenidas tanto por miembros de la elite como del movimiento popular. 
48 Illanés, María Angélica. Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las visitadoras 
sociales (1887-1940). Santiago: LOM Ediciones, 2007. 
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pobres: las visitadoras sociales. A través de una historia social de Chile y de los sectores 

populares explica la creación y profesionalización de estas mujeres, destinadas a 

“socorrer, escuchar y educar”. 

La salud pública en México ha sido practicada, entre otros, por Ana María 

Carrillo,49 quien trabaja en el departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina 

de la UNAM. Ella vincula el contexto histórico con la explicación de los problemas 

sanitarios. Aborda el nacimiento de la salud pública durante el porfiriato, en las dos 

últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, cuando la burocracia estatal intentó 

reglamentar y vigilar la higiene  pública y privada, después de una larga lucha con la 

iglesia Católica, los poderes locales y el mundo no académico o  sin preocupaciones 

científicas. Un proceso, que en su opinión, se vio truncado por la revolución mexicana y 

sus secuelas.  En su investigación sobre la salud durante el Cardenismo (1939-1940), se 

interesa por identificar las políticas de salud en las diferentes etapas de este gobierno, y 

por destacar los intentos por establecer servicios de salud en las zonas rurales del país, 

recuperando la concepción ideológica de la Revolución Mexicana, mediante las 

Unidades Sanitarias Ejidales, que posteriormente fueron desmanteladas por los 

sucesivos gobiernos. 

La perspectiva del control social como motivación para  el origen de las políticas 

sanitarias es utilizada por diferentes investigadores, entre ellas Claudia Agostini, en el 

estudio del caso mexicano.50 Agostini plantea que el médico del siglo XIX, quien 

provenía de las clases acomodadas y medias, nunca comprendió la situación de 

marginalidad de la mayoría de la población, especialmente de los indígenas, por lo que 

se dedicó a curar, enseñar y adoctrinar en la “medicina progresista” a la población, 

especialmente entre aquellos que consideraba proclives a propagar- por su origen social 

y valores culturales- las enfermedades.  

Una muestra de lo que se ha escrito sobre la salud pública en América Latina se 

encuentra en el vol. 9 de  la revista História, Ciências, Saúde-Manguinhos51 del 2002, 

                                                
49 Carrillo, Ana María. “Economía, política y salud en el México Porfiriano, 1876-1910”. En: História, 
Ciencia Saúde. Manguinhos. Vol. 9, Suplemento 2002, pp. 67-88. Ídem. “Salud pública y poder en 
México durante el Cardenismo, 1934-1940”. Dynamis, 25, 2005, pp. 145-178. Ídem. “Surgimiento y 
desarrollo de la participación federal en los servicios de salud”. En: Fajardo, Guillermo; Carrillo, Ana 
María, Neri, Rolando (editores) Perspectiva histórica de la atención a la salud. México: OPS-UNAM-
SMH y FM, 2002, 2002,  p. 17-64.   
50 Agostini, Claudia. “Salud pública y control social en la ciudad de México a fines del siglo diecinueve”. 
Historia y grafía, No.17, 2001, pp.73-97.  Ídem. “Médicos científicos y médicos ilícitos en la ciudad de 
México durante el porfiriato” http://www.ejournal.unam.mx/historia_moderna/ehm19/EHMO1901.pdf 
51 Esta revista, que se encuentra en open access, constituye una referencia fundamental  para la persona 
interesada en estos temas. Es publicada por la casa Oswaldo Cruz y está dedicada a la publicación de 
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donde aparece un conjunto de trabajos presentados en el Simposio: Ciencia, Salud y 

Poder en América Latina y el Caribe, celebrado dentro del  XXI Internacional Congress 

of History of Science, realizado en ciudad de México en julio del 2001. Tal y como 

resaltan los editores invitados de ese número Gilberto Hochman, Marcos Cueto, Ana 

María Carrillo y Ana Cecilia de Romo: 

 “la historia de la salud es un espacio vital para entender dimensiones aún poco estudiadas 
en nuestros países tales como las interacciones entre los procesos sanitarios y los contextos 
sociales, culturales, económicos y políticos; la continuidad y el cambio en las condiciones 
de vida de las poblaciones urbanas y rurales; las relaciones entre el Estado y diferentes 
grupos sociales y étnicos; y las relaciones entre la salud y los procesos de construcción del 
Estado y de la Nación.”52    

 

El estudio de la conformación de las comunidades médicas ha sido abordado por 

diferentes investigadores, cuando se analiza la formulación de políticas públicas. Sin 

embargo, solo vamos a referirnos al estudio pionero elaborado por Ricardo González 

Leandri, sobre la formación de la comunidad médica argentina en el siglo XIX.53 

González Leandri, después de un profundo análisis de los diversos enfoques sobre cómo 

se construyen y actúan las profesiones, plantea la necesidad de estudiar el proceso 

mediante el cual los grupos ocupacionales, deseosos de convertirse en profesiones, 

adquieren un “monopolio cognitivo” e impulsan estrategias tendientes a  promover el 

monopolio de la práctica o actividad en cuestión. Entre estas se encuentran: los 

“arreglos corporativistas”, las estrategias asociativas y de fomento de la identidad 

grupal y los mecanismos de “clausura” social de tipo legal, credencialista y de carácter 

informal.  

González Leandri conceptualiza la comunidad médica argentina, como un 

“campo”54 en construcción, cuyo tiempo, en alguna medida coincide, con el período que 

se ha denominado de la Organización Nacional, o de la consolidación del Estado 

Nación. El cuerpo médico, en ese contexto, fue atravesado por los siguientes 

determinantes históricos: la oleada inmigratoria, las desigualdades, los conflictos 

políticos e institucionales, pugnas facciosas, debido a su heterogeneidad, y obligado a 
                                                                                                                                          
materiales sobre la historia de las ciencias y de la salud.  História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Vol. 9, 
Suplemento, 2002. Ese suplemento también contiene una muestra de lo que se hace en América Latina en 
historia de la medicina.  
52Carta de los editores. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Vol. 9, Suplemento, 2002. 
 Fecha de acceso: 20 de febrero del 2009. 
53González Leandri, Ricardo. Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo. Madrid: Catriel, 
1999. 
54González Leandri toma el concepto de “campo” elaborado por Pierre Bourdieu, por lo que se entiende 
como un espacio social  relativamente autónomo, donde los agentes- instituciones, grupos, clases- luchan 
por la apropiación de un capital. Bourdieu, Pierre. El sentido práctico. Madrid: Siglo XXI  Editores S. A., 
2008, 85-107.  
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compartir con otros el “campo” de las actividades propias del arte de curar, por lo que 

se concentró en desarrollar una intensa actividad asociativa e institucional con el fin de 

lograr su profesionalización. En consecuencia, el control de una institución del Estado 

como el Consejo de Higiene, origen de la centralización institucional en salud, fue 

clave, a pesar de sus deficiencias. En este proceso el aparato del Estado y algunos 

poderes locales fueron decisivos, lo que conduce a González Leandri a afirmar que  la 

construcción estatal y profesional coincidieron temporalmente, una realidad que difiere 

de otros modelos más clásicos. Plantea la necesidad de estudiar otros casos para 

establecer comparaciones, algo que pretendemos realizar en esta investigación. 

Considera que es “peculiar la notoria rapidez con que se produjo la construcción 

institucional” “y el ecléctico y también acelerado proceso  de adopción y “traducción” 

de  modelos externos para las más diversas cuestiones institucionales y sociales, que 

afectó seriamente la vida misma de algunos cuerpos profesionales”. 55  

En el 2004 salió a la luz un libro intitulado: Cuidar, controlar, curar: ensayos 

históricos sobre salud y enfermedad en América Latina y el Caribe,56 editado por Diego 

Armus y Gilberto Hochman, quienes reunieron a un grupo de investigadores para 

mostrar las relaciones entre la práctica médica y la conformación del Estado, el saber 

científico y el médico sanitario, en diferentes experiencias históricas, donde se confirma 

que la salud no es solamente un problema de los médicos, y que la actuación del médico 

                                                
55González Leandro, Ricardo. Curar, persuadir, gobernar. La construcción histórica de la profesión 
médica en Buenos Aires, 1852-1886. Madrid: Consejo de Investigaciones Científicas de España- CSIC, 
1999, p. XVIII. Ricardo González Leandro. “Madurez y poder. Médicos e instituciones sanitarias en la 
Argentina de fines del siglo XIX”. Entre pasados. Buenos Aires, Argentina: No. 27, (principios 2005), 
pp.133-150. Ídem “El Consejo Nacional de Higiene y la consolidación de una elite profesional al servicio 
del Estado. Argentina, 1880-1900.  Anuario de Estudios Americanos. No.61, (2), 2004, pp. 571-593. 
Ídem. “La profesión médica en Buenos Aires: 1852-1870”. En: Lobato, Mirta (editora). Política, médicos 
y enfermedades. Lecturas de Historia de la Salud en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Biblos- 
Universidad Nacional Mar del Plata, 1996, pp.21-53  Ídem.  “Campos e imaginarios profesionales en 
América Latina. Renovación y estudios de caso”. Anuario Instituto de Estudios Histórico Sociales “Prof. 
Juan Carlos Grosso. (Argentina), No. 21, 2006, pp. 320-344 Ídem. “La consolidación de una inteligentzia 
médico profesional en  Argentina 1880-1900. Diálogos revista electrónica de la Escuela de Historia, 
Universidad de Costa Rica. Vol.7, No.1, febrero-agosto, 2006.   
(http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/n-ante/2006/rh7no.1.html) Fecha de acceso: 3 de marzo del 2009. 
Bajo el mismo enfoque véase también a: Agostini, Claudia “Médicos científicos y médicos ilícitos en la 
ciudad de México durante el porfiriato”. 
(http://www.ejournal.unam.mx/historia_moderna/ehm19/EHMO1901.pdf) Fecha de acceso: 3 de marzo 
del 2009. Dentro de  otro enfoque: Rodríguez de Romo, Ana Cecilia. “Elites y médicas: un análisis de las 
académicas en la Academia Nacional de Medicina de México”. En: Diálogos, revista electrónica 
semestral de Historia. Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de Historia, 2008 
(http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/Ciencia_Salud.html)  Fecha de acceso: 7 de 
marzo del 2009. 
56Hochman G. y Armus D., editores. Cuidar, controlar, curar: ensayos históricos sobre salud y 
enfermedad en América Latina y el Caribe. Coleçao Historia e Saúde. Río de Janeiro: Editora Fiocruz, 
2004. 
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y de las instituciones de salud, no es independiente del contexto social e institucional en 

que se ubica. 

En el estudio del diseño e implementación de las políticas de salud, ha sido de 

gran interés el análisis de las influencias externas, por medio de las instituciones 

internacionales, o la internacionalización de la medicina, que a partir del siglo XIX, 

buscó formas de enlace para prevenir, controlar y enfrentar las epidemias y las 

enfermedades. En esa línea han sido muy importantes los trabajos del historiador 

peruano Marcos Cueto,57 quien ha sido un estudioso de la influencia de la Organización 

Panamericana de la Salud y de la Fundación Rockefeller en los países latinoamericanos 

y en España, usando para ello las fuentes ubicadas en los Estados Unidos y una 

metodología que permite comprender los vínculos entre los actores externos e internos y 

las perspectivas de ambos. 

 Los cultores de la historia socio cultural de la enfermedad en América Latina, se 

han abocado, de forma primordial a las representaciones y experiencias de la 

enfermedad.  En palabras de Armus: 

 “Las enfermedades también pueden ser una oportunidad para desarrollar y legitimar 
políticas públicas, canalizar ansiedades sociales de todo tipo, facilitar y justificar el uso de 
ciertas tecnologías, descubrir aspectos de las identidades individuales y colectivas, 
sancionar valores culturales y estructurar la interacción entre enfermos y proveedores de la 
salud”.58 

   

La historia socio cultural  de las enfermedades, apenas dialoga con la historia de 

la biomedicina, se concentra en las dimensiones sociodemográficas la enfermedad, en 

los procesos de profesionalización y medicalización, en el  papel del Estado, en la 

construcción de la infraestructura sanitaria, en las condiciones materiales de vida y 

trabajo, en las percepciones, estigmas  y  valores culturales. Algunos trabajos se han 

inspirado en los enfoques foucaultianos de la medicalización, el control y el 

disciplinamiento. Gran importancia ha cobrado la percepción de las enfermedades por 

los pacientes, así como sus acciones de respuesta a la enfermedad y a las políticas de 

salud.59  

                                                
57Cueto, Marcos (editor). Salud, cultura y sociedad en América Latina. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1996. Ídem. El valor de la salud. Historia de la Organización Panamericana de la Salud. 
Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2004. Ídem. Missionaries of Science: the 
Rockefeller Foundation and Latin America. Bloomington: Indiana University Press, 1994.  
58Armus, Diego. “Legados y tendencias en la historiografía”, p.14. 
59Armus, Diego. “Salud y anarquismo. La tuberculosis en el discurso libertario argentino”. En; Lobato 
Mirta (editora). Política, médicos y enfermedades. Lecturas de Historia de la salud en la Argentina. 
Buenos Aires: Editorial Biblos, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1996, pp. 93-118. Ídem. 
“Historias de enfermos tuberculosos que protestan. Argentina 1920-1940”.  Armus, Diego (edit). 
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  Finalmente, la historia biomédica interesada en contextualizar la historia de la 

medicina, en la actualidad, bajo nuevos enfoques, integra dimensiones sociales, 

culturales y políticas, así como las influencias internacionales. Un tópico relevante ha 

sido el de la llegada de medicina europea y norteamericana a América Latina.60 Hoy son 

muchos los trabajos que demuestran que no hubo una recepción pasiva de 

conocimientos y políticas orientados a combatir las denominadas enfermedades 

tropicales como la fiebre amarilla, la malaria o la anquilostomiasis, sino un proceso de 

readaptación y reelaboración, dependiendo de los contextos culturales, políticos e 

institucionales.61 

 

C-La historiografía de la historia de la medicina y de la salud pública en Costa 

Rica 

En Costa Rica el interés por las políticas de salud se vincula con la historia de la 

medicina, de la salud pública y el estudio de las enfermedades. Al igual que  lo ocurrido 

en otras latitudes, estos tópicos capturaron el interés de los médicos, en primera 

instancia, En este estado de la cuestión se agrupa la  producción siguiendo las  temáticas 

planteadas por Armus para América Latina. No obstante, se aclara que dentro de cada 

línea de investigación, los autores tienen diferentes enfoques, especialmente desde 

1990, como parte del desarrollo de la disciplina histórica y de las ciencias sociales en 

general.  

                                                                                                                                          
Avatares de la medicalización en América Latina 1870-1970, pp. 65-99.Carbonetti, Adrián. “Instituciones 
y conflictos en el ámbito de la enseñanza de la tisiología en Córdoba 1920-1955”. En: Ciência y Saúde 
Coletiva, Vol. 13, (3), 2008, pp.917-927.  Obregón T, Diana. Batallas contra la lepra: Estado, medicina y 
ciencia en Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2002, pp.422. Álvarez, Adriana. 
“¿Un enemigo menos?: erradicación y reemergencia del paludismo en la Argentina 1940-1960”. En: 
Diálogos, revista electrónica de Historia. Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de 
Historia, 2008. http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/Ciencia_Salud.html Fecha de 
acceso: 20 de marzo del 2009. 
60Armus, Diego. “La ciudad higiénica entre Europa y Latinoamérica”. Mundialización de la ciencia y  
cultura nacional .pp. 587-595. Basalla, George. “The spread of western science revisited”. 
Mundialización de la ciencia y cultura nacional  .pp.599-603. 
61 Cueto, Marcos (ed.). Missionaries of Science: The Rockefeller foundation in Latin America. 
Bloomington: Indiana University Press, 1994. Ídem. “Entre la modernidad y el estereotipo: visiones 
norteamericanas de las ciencias médicas latinoamericanas”. Mundialización de la ciencia y  cultura 
nacional .pp.679- 688. En esta problemática se encuentran múltiples artículos en la revista  Historia, 
Ciencia Saúde Manguinhos  de la fundación Oswaldo Cruz en Río Janeiro, Brasil. Entre ellos el de  
Sandra Caponi. “Trópicos, microbios y vectores”. Historia, Ciencia Saúde Manguinhos, vol. 9, 
Suplemento 2002, pp. 111-138. Véase: la serie de artículos sobre las figuras médicas argentinas y su 
contribución a la medicina y a la lucha de  determinadas enfermedades: Alvarez, Adriana y Carbonetti 
Adrián (editores). Saberes y prácticas médicas en la Argentina. Un recorrido por historias de vida. Mar 
del Plata: Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2008, 310 p. 
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La historia de la medicina y de la salud pública resultan muy difíciles de separar 

porque se traslapan, ambas fueron iniciadas por médicos desde los inicios del siglo XX, 

quienes produjeron trabajos muy valiosos con el objetivo de rescatar lo relativo al 

ejercicio de su profesión y a la constitución de su comunidad profesional desde 

perspectivas, la mayoría  institucionales, algunas veces heroicas y cuyos actores sociales 

son  de preferencia los médicos destacados. Asimismo, gran parte de estas 

publicaciones fueron promovidas por la Facultad de Medicina o la Sub-Secretaría de 

Salud (1922) que llegó a constituirse en la Secretaría de Salubridad y Protección Social 

(1927),  con el propósito de divulgar conocimientos sobre el estado sanitario del país: 

las causas de muerte, las causas de las enfermedades, las formas de tratarlas, las normas 

de higiene que debían imperar, etc.  

Estos trabajos permiten comprender aspectos fundamentales sobre los orígenes y 

el desarrollo de la salud pública en Costa Rica hasta la década de 1940, como la 

evolución de las enfermedades, algunas características de las condiciones de vida y 

salud de la población, el establecimiento de las primeras organizaciones y redes de 

salud, el desarrollo de la medicina costarricense, la constitución de la comunidad 

médica de preferencia las figuras señeras de la medicina y las participaciones del Estado 

en el campo de la salud.  En la primera mitad del siglo XX, entre los pioneros de este 

quehacer figuran los médicos: Gerardo Jiménez,62 Mauro Fernández Le Capellain,63 

Vicente Lachnner Sandoval,64Carlos Pupo Pérez,65 Roberto Cortés,66 Luciano Beeche, 
67 Solón Núñez,68 y Luis Shapiro.69  

                                                
62 Jiménez, Gerardo. “El cansancio: notas para contribuir al estudio de esta enfermedad en Costa Rica”. 
Gaceta Oficial, 1900, pp. 67-70. 
63 Fernández Le Capellain, Mauro. La anquilostomiasis y la agricultura. San José: Imprenta Avelino 
Alsina, 1907. 
64 Lachner Sandoval, Vicente. “Apuntes de higiene pública 1800-1900”. En: Revista de Costa Rica en el 
siglo XIX. San José, Costa Rica: Imprenta Nacional. 1902, pp.189-255.  Constituye una excelente síntesis 
sobre las condiciones sanitarias y de salud de Costa Rica en el siglo XIX, también incluye el surgimiento 
de la organicidad en salud: las Juntas de Sanidad, las Juntas de Caridad, los hospitales, los cementerios, el 
Protomedicato, la Facultad de Medicina, la construcción de cañerías, los sistemas de construcción de 
viviendas y servicios sanitarios y un capítulo dedicado a la profesión médica y farmacéutica. Las fuentes 
documentales provienen del Archivo Nacional de Costa Rica, los periódicos, la colección de leyes y 
decretos, entrevistas, registros de la Facultad de Medicina, pero con la dificultad de que no se encuentran 
debidamente consignadas. Constituye un aporte ineludible como punto de partida. Ídem. “Profesión 
médica y farmacéutica”. En: Gaceta Médica de Costa Rica, No. 7, noviembre 1902, pp. 37-41. 
65 Pupo,  Carlos.  Nuestras enfermedades evitables. Principios de higiene que nadie debe ignorar. San   
José, Costa Rica: Librería, Imprenta y Fotografía Alsina, 1913. Existe una segunda edición, corregida y 
aumentada, bajo el nombre Principios de higiene que nadie debe ignorar. San José: Imprenta Nacional, 
1918, que tuvo una nueva edición en 1927 bajo el nombre de Enfermedades Evitables y una última 
edición, corregida y aumentada, en 1936, intitulada Nuestros males. Principios sanitarios que nadie debe 
ignorar. San José: Imprenta Nacional, 1936. Ídem. El  Dr. Carlos Durán. San José: Imprenta Nacional, 
1924.     
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En el campo de historia de la medicina se destacan entre los cultores iniciales 

Tulio von Bülow y Luis Felipe González Flores, interesados en desentrañar las 

enfermedades epidémicas: la viruela, el sarampión, el paludismo, “la bola”, los 

tratamientos y la presencia de herbolarios, curanderos70, médicos y farmacéuticos 

durante la colonia.71 Ambos utilizan documentación del Archivo Nacional de Costa 

Rica, debidamente registrada y realizan interpretaciones sobre el estado sanitario y el 

desarrollo de la disciplina en esa época. 

En las revistas médicas hay interesantes artículos sobre los problemas de salud 

pública, la labor de las instituciones, la labor investigativa de los médicos dentro del 

Hospital San Juan de Dios y en el ejercicio liberal de la profesión, así como aspectos de 

la historia de la medicina, y de las enfermedades que azotaban a la población. Estas son: 

La Gaceta Médica,72 fundada en 1896, en calidad de órgano de la Facultad de Medicina, 

                                                                                                                                          
66 Cortés, Roberto. Protección a la infancia desvalida. San José: Tipografía Nacional, 1908, 21 págs.  
Ídem. Contribución a la lucha contra la tuberculosis. San José: Tipografía Nacional, 1908, 36 págs. 
Ídem. Contribución para el pronto y seguro diagnóstico de la peste. San José: Tipografía Nacional, 1912, 
25 páginas.    
67 Beeche, Luciano. “Labores del Hospital San Juan de Dios en 1936-1937” En: Revista Médica de Costa 
Rica, No.7, octubre 1939, pp. 3-12. 
68 Solón Núñez produjo una serie de discursos e informes de gestión, que se encuentran en las Memorias 
de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social de los años en que fue ministro y escribió 
varios folletos de divulgación para prevenir a las madres y a los maestros sobre las principales 
enfermedades que atacaban a los costarricenses, tales como: La viruela. San José: Imprenta Alsina, 1929, 
8 págs. Ídem. El sarampión. San José: Imprenta Nacional, 1930. Ídem.  Para los maestros. Notas sobre la 
ankilostomiasis. San José: Imprenta Nacional, 1931. Ídem. Las instituciones de defensa social. San José: 
Imprenta Alsina, 1932, 8 págs. Ídem. “Armamento contra la tuberculosis” Boletín del Patronato Nacional 
de la Infancia. No. IV. San José: Imprenta Nacional, 1932. Ídem. “Mi catecismo higiénico”. Folletines de 
vulgarización higiénica. Secretaría de Salubridad Pública. San José: Imprenta Nacional, 1933. Ídem.  
“Consejos a las madres”. Folletines de vulgarización higiénica. Secretaría de Salubridad Pública. San 
José: Imprenta Nacional 1926 y 1933.  Ídem. “La fiebre tifoidea”. Folleto de vulgarización higiénica.  
Sub. Secretaría de Higiene y Salud  Pública. San José: Imprenta Nacional, 1924. Ídem. “La malaria”. 
Folletín de divulgación científica. Departamento de Malariología. San José: Imprenta Nacional, 1933, 10 
págs. 
69 Shapiro, Luis. Informe anual del Departamento Sanitario Escolar 1915. San José: Tipografía Nacional, 
1916. Ídem.  Infestación de ankylostoma en Costa Rica después de 15 años de combatirla. San José: 
Imprenta Alsina, 1929.  Ídem.  Fundación Rockefeller. Junta Internacional de Sanidad. San José: 1920. 
Ídem.  Misión del maestro de escuela en el servicio de Inspección Sanitaria Escolar. San José: Tipografía 
Nacional, 1915. Ídem. Malaria o paludismo. Publicaciones del Departamento Sanitario Escolar. San José: 
Tipografía Nacional, 1915. 
70 Un curandero o médico famoso del período colonial fue Esteban Corti. Véase el artículo de Valladares, 
Manuel.  “La causa del Dr. Esteban Corti, alias Curti”. Revista de los Archivos Nacionales. Nos. 3 y 4, 
(enero- febrero, 1939), pp. 132-169. 
71 Von Bülow, Tulio. “Contribución  a la prehistoria médica de Costa Rica”. En: Revista Médica de Costa 
Rica, No. 7, marzo, 1941, pp.440-445. Ídem. “Apuntes para la Historia de la Medicina en Costa Rica”. 
En: Revista de los Archivos Nacionales Nos. 1 - 2,  3 - 4, 9 -10, 1945. 11 - 12, 1945. Ídem. “Apuntes 
sobre la historia  de la lucha antivenérea en Costa Rica”. En: Revista Médica de Costa Rica. No.13, 
(enero- junio,  1946), pp.  133-147. González Flores, Luis Felipe. “El problema médico en la colonia”. 
En: Revista Médica de Costa Rica, No. 12, junio, 1945, pp. 431- 445.    
72 Gaceta Médica. Órgano de la Facultad de Medicina de Costa Rica, 1896-1917. Se puede consultar en la 
Biblioteca Nacional. 
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Cirugía y Farmacia, con una frecuencia mensual, durante sus 19 años de existencia. El 

primer cuerpo director estuvo conformado por el Dr. César Borja en calidad de director 

y los redactores fueron los doctores: José María Soto Alfaro, Emilio Echeverría, 

Federico Zumbado, Elías Rojas y Gerardo Jiménez.  

En 1927, la Facultad de Medicina de Costa Rica creó la revista:  Anales de la 

Facultad de Medicina de Costa Rica,73 como órgano de la Facultad de Medicina y del 

personal científico del Hospital San Juan de Dios, bajo la dirección del Dr. Elías Rojas, 

que tuvo una duración de dos años,. Otra revista importante, dirigida especialmente a la 

investigación médica y al desarrollo de la medicina costarricense fue Anales del 

Hospital de San José74, una publicación oficial de la Junta de Caridad de San José, que 

se prolongó por dos años. Algunos de sus gestores fueron los doctores Carlos Durán, 

José María Soto y Clodomiro Picado. En octubre de 1933, los doctores Joaquín Zeledón 

y Tulio von Bülow fundaron la Revista Médica de Costa Rica,75 para divulgar 

resultados originales de investigaciones, la cual ha tenido una larga vida ya que se 

prolonga hasta el presente. 

Estos primeros trabajos sobre historia de la medicina y la salud pública, por lo 

general, son descriptivos y lineales, escritos en un lenguaje sencillo y algunos de ellos 

con un afán educativo y divulgativo. Los artículos de las revistas médicas, por el 

contrario, están escritos en un lenguaje técnico, dentro de los lineamientos de la 

disciplina y la mayoría está dirigida a un público especializado. 

Los cambios historiográficos originados en la segunda mitad del siglo XX, han 

estado vinculados al surgimiento  de la Universidad de Costa Rica, fundada en la década 

de 1940 y a la  profesionalización de la historia y las ciencias sociales, tal y como lo 

comenta el historiador Juan José Marín, en un estado de la cuestión sobre la historia 

social de la medicina realizado en el año 2000.76 La profesionalización de la historia y 

su permanente desarrollo, debido a la contratación de docentes e investigadores de alto 

nivel y a la formación de especialistas en países europeos y en los Estados Unidos, así 

                                                
73 Anales de la Facultad de Medicina de Costa Rica. Órgano de la Facultad de Medicina y del personal 
científico del Hospital San Juan de Dios. San José: Imprenta Trejos Hermanos y Alsina, 1927-1929. El 
director fue el Dr. Elías Rojas.  
74 Anales del Hospital de San José. Publicación oficial de la Junta de Caridad de San José, San José: 
Imprenta Alsina, 1915-1916. Su consejo editorial estuvo integrado por los doctores: Carlos Durán, José 
María Soto y Clodomiro Picado. 
75 Revista Médica de Costa Rica,  fundada en octubre de 1933 por los doctores Joaquín Zeledón y Tulio 
Von Bülow, se publica hasta la actualidad bajo la dirección del Dr. Manuel Zeledón, hijo del fundador. 
76 Marín, Juan José. “Balances y perspectivas para una historia social de la medicina en Costa Rica”. 
Reflexiones,  Número 80, (v. 2), agosto, 2003, pp. 53-66.     
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como el impulso a la investigación histórica, por medio del Centro de Investigaciones 

Históricas de América Central,77 y el establecimiento del Posgrado Centroamericano en 

Historia,78 han creado una plataforma para el surgimiento de una valiosa producción 

histórica, que como se presentará a continuación no ha permanecido ajena a las 

corrientes historiográficas internacionales dedicadas al estudio de la historia social de la 

medicina y la salud pública y el abordaje socio cultural de las enfermedades. Por 

consiguiente, en la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de la década de 

1990,  los médicos y otros profesionales de la salud han compartido este quehacer, con 

profesionales de otras áreas, la mayoría proveniente de las ciencias sociales: 

trabajadores sociales,  sociólogos e historiadores, quienes  han aportado distintos 

enfoques e interpretaciones. 

En la historia de la medicina ha sido de gran relevancia el aporte del Dr. Edgar 

Cabezas, quien escribió dos tomos sobre la historia de la medicina en América y en 

Costa Rica.79 En el primer tomo realiza una exhaustiva presentación de la medicina en 

las culturas prehispánicas y durante el período colonial, así como el surgimiento de los 

hospitales y la enseñanza médica. En el segundo tomo, dedicado a la medicina 

costarricense hasta el fin del siglo XIX, el autor explica la evolución de la medicina en 

el período, partiendo de los conocimientos curativos de los indígenas hasta la 

hegemonía de la medicina occidental,  sin dejar de lado a los médicos más notables, el 

surgimiento de los hospitales, la educación médica, el origen del protomedicato, la 

Facultad de Medicina y el estudio de las principales epidemias. Cabezas consulta 

múltiples fuentes secundarias, entre ellas gran cantidad de bibliografía histórica y los 

aportes de los médicos que le precedieron, así como algunas fuentes primarias tales 

como colecciones impresas de documentos del Archivo Nacional de Costa Rica  y 

artículos  publicados en la Revista de los Archivos Nacionales sustentados en fuentes 

primarias, entrevistas a médicos e historiadores. Intenta partir del contexto histórico 

general y toma en cuenta los elementos antropológicos.   

                                                
77 El Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, fue establecido en diciembre 
de 1979 por la iniciativa del historiador y ex rector Prof. Carlos Monge Alfaro, quien en ese entonces 
dirigía el Proyecto de Historia de Costa Rica, destinado a escribir una Historia de Costa Rica en varios 
tomos. En 1994, pasó a denominarse Centro de Investigaciones Históricas de América Central- CIHAC- 
debido a que sus investigaciones se realizan en un ámbito regional y para armonizar con la docencia y la 
investigación que se efectúa en el Posgrado Centroamericano en Historia.  
78 El Posgrado  en Historia nació en 1978 y desde 1984 adquirió carácter centroamericano cuando fue 
reconocido como tal por la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA). 
79 Cabezas Solera, Edgar. La medicina en América. Antecedentes. San José: EDNASSS-CCSS, 1990. 
Ídem. La medicina en Costa Rica hasta 1900. San José, Costa Rica: EDNASS-CCSS, 1990. 
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Otros médicos han incursionado en esta senda, con trabajos de diferente 

profundidad Mark Shapiro,80 Vesalio Guzmán,81 Juan Jaramillo,82 Manuel Zeledón83, 

algunos profesionales del área de la salud se han interesado por la historia de las 

diferentes especialidades de las ciencias médicas tales como la psicología, la 

psiquiatría,84la radiología, 85 la anestesia,86 y la oncología pediátrica.87  También ha 

habido aportes en la historia de la medicina en la colonia,88 de los laboratorios,89de la 

enfermería,90  de la obstetricia91 y de la farmacia.92 La historia de la enseñanza de la 

                                                
80 M, Shapiro. “Apuntes sobre la evolución médica en Costa Rica 1780- 1930”. En: Revista Médica de 
Costa Rica, No. 29, diciembre de 1962, pp. 489- 499. Constituye una apretada síntesis histórica muy 
valiosa, pero carece de aparato de erudición. 
81 Guzmán, Vesalio. “Algo sobre la historia de la medicina de Costa Rica”. Revista Médica de Costa 
Rica, 491, abril- junio, 1985, pp. 57-67.    
82Jaramillo, Juan. Historia y filosofía de la salud y la medicina. San José: EDNASSS- CCSS, 2002,221 
págs. 
83 Zeledón Pérez, Manuel. Un vistazo a la historia de la medicina de Costa Rica al año 2000. San José: 
M. Zeledón P., 2006, 252 págs. El Dr. Zeledón Pérez ha escrito tres libros sobre temas vinculados, y es el 
editor de la Revista Médica de Costa Rica, que fuera creada por su padre, el Dr. Manuel Joaquín Zeledón 
Alvarado. El libro contiene una descripción de los períodos históricos de la salud pública en el país y el 
desarrollo de las principales especialidades médicas y sus protagonistas. 
84 Acuña Sanabria, José; Thomas Claudet, Pierre; Sánchez Ruphuy, Rodrigo; Gallegos Chacón  Álvaro y 
González Murillo, Gonzalo. La psiquiatría y la psicología en Costa Rica. San José: Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, 1979. Una valiosa colección de artículos, especialmente los pertenecientes a los dos 
últimos autores, quienes elaboran una historia de la psiquiatría en el país, un análisis de su 
institucionalización y sus dimensiones sociales, empleando un conjunto importante de fuentes primarias.    
85 De Céspedes Vargas, Carlos “Evolución de la radiología como especialidad médica en Costa Rica 
durante el siglo XX: 1904-1980”. Acta Médica Costarricense, 42 (1), 2000, pp. 35-38. 
86 Sotela, José Enrique. Reseña histórica de la anestesia en Costa Rica. San José: EDNASSS-CCSS, 
1997, 448 ps. con ilustraciones. Constituye una investigación exhaustiva en la presentación de la 
evolución de los procedimientos y las personas a cargo de esa tarea tan importante. 
87 Lobo Sanahuja, Francisco. “La oncología pediátrica en Costa Rica: experiencia de 25 años en el 
Hospital de Niños”. Acta pediátrica costarricense, 12 (3), 1998, pp.102-104 
88 Barrionuevo Montealegr, José María. Medicina de la Colonia. Apuntes para la historia de la medicina 
en Costa Rica. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. San José: Imprenta Lehmann, sf, 62 págs. 
Barrionuevo es hijo del doctor José María Barrionuevo Orozco, no es médico de profesión, pero siempre 
estuvo vinculado a las instituciones de salud. El trabajo está sustentado en fuentes primarias preservadas 
en el Archivo Nacional de Costa Rica, se centra en el estudio de las epidemias, enfermedades, 
tratamientos y también realiza un repaso por los médicos que estuvieron de paso por Costa Rica o quienes 
se dedicaron a la curación.  
89 Hernández, Francisco. “Los primeros laboratorios en Costa Rica”. Revista Médica de Costa Rica, 
Número 192, septiembre, 1986, pp. 237-240.  
90 Solís Marín Elvia. Rescate histórico de la enfermería en Costa Rica. San José: EDNASSS-CCSS, 
2000, 157 págs.  Rescata personajes y funciones de la enfermería especialmente de 1950 en adelante. 
91 Esquivel Blanco, Miriam. La obstetricia a través de un siglo 1890-1999. San José: EDNASSS-CCSS- 
UCR, 2000, 316 págs. Este libro trata fundamentalmente de la evolución de los conceptos y bases teóricas 
para la atención materno infantil. 
92 González, Gonzalo. “Historia de la Farmacia y la Medicina en Costa Rica”. En: Revista de la 
Universidad de Costa Rica. Año I, No. 1, septiembre 1945, pp.63-72. 
  Brenes Jiménez, María Cecilia. “Estudio sobre la historia de la farmacia en Costa Rica: 1917- 1926”. 
Tesis para obtener la licenciatura en Farmacia. Facultad de Farmacia. Universidad de Costa Rica, 1969. 
Marín Castaing, Myriam. “Estudio sobre la historia de la farmacia en Costa Rica: 1927-1936”.Tesis para 
obtener la licenciatura en Farmacia. Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica, 1969. 
Ramírez, Oscar. “Aspectos fundamentales del origen y desarrollo de la farmacia. Tesis para obtener la 
licenciatura en Farmacia. Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica, 1979.  
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medicina93 y la farmacia94 han tenido algunos cultores. En síntesis, la historia de la 

medicina, de las ciencias médicas y las disciplinas del campo de la salud constituye un 

espacio, hasta la actualidad, cultivado fundamentalmente, por médicos y profesionales 

de las ciencias de la salud, o personas vinculadas a sus instituciones. La mayoría son 

narraciones históricas que respetan el orden cronológico, destacan a los pioneros y 

analizan los cambios más importantes en su rama de especialidad, no parten de 

problemas de investigación histórica y no siempre establecen lazos con los contextos 

históricos más amplios. 

Vinculado con la historia de la medicina, se ha explorado la constitución de las 

comunidades médica y farmacéutica en Costa Rica, desde diversas ópticas dependiendo 

de los autores, explorando sus luchas reivindicativas,95 destacando sus  aportes y su 

influencia en el desarrollo económico, social, político y cultural.96 En esta temática se 

produce un cambio de enfoque con las investigaciones de los historiadores Carlos 

Hernández,97 Juan José Marín,98  Ronny Viales99 y  Steven Palmer.100 Palmer, Marín y 

                                                
93 Barquero García, Mercedes. “Reseña histórica de la enseñanza de la medicina en Costa Rica: desde sus 
inicios hasta 1995”. Acta médica costarricense. 39, (1), junio, 1997, pp.14-17.  
94 Fumero, Patricia (editora). Centenario de la Facultad de Farmacia Universidad de Costa Rica 1897-
1997. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998. El libro comprende diversos artículos 
que van más allá de la enseñanza, ya que pretende recopilar los avatares de la profesionalización del 
farmacéutico, la institucionalización de la farmacia y el desarrollo de las empresas farmacéuticas.  
95 Vázquez Núñez, Alvaro y Fallas Granados Jorge. “Los médicos: un grupo de presión”. Tesis para 
obtener la licenciatura en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, 
Escuela de Ciencias Políticas, 1986, 280 páginas. 
96 Blanco Odio Alfredo. Los médicos en Costa Rica y su influencia en el desarrollo social y económico. 
San José: Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1997. 534 págs. ilustradas. El autor médico de profesión 
escribe esta obra en homenaje a los médicos, quienes, en su opinión, han posibilitado que Costa Rica 
cuente con excelentes índices de salud entre la población, lo que constituye un ejemplo para el mundo. El 
autor efectúa un largo recorrido histórico desde el mundo precolombino hasta fines del siglo XX, 
relacionado la historia de la enfermedad, de la medicina y de los médicos.  Unos trabajos similares son los 
realizados por el historiador Raúl Arias Sánchez. Del Protomedicato al Colegio de Médicos y Cirujanos.  
San José: Colegio de Médicos y Cirujanos, Procesos Litográficos de Centroamérica, 2002, 375 págs. Su 
propósito es exaltar la labor de los médicos en el 145 aniversario de la fundación del Colegio de Médicos 
y Cirujanos. 281 págs. Ídem. Médicos y cirujanos en la historia de Costa Rica. San José: Ministerio de 
Salud, 2002, 279 págs. El autor busca explicar la historia de la medicina en el país tomando en cuenta los 
determinantes históricos y destacar a los médicos sobresalientes. Edgerton, Lilly. Las médicas en la 
historia de la salud de Costa Rica. San José: Editorial AMECORI. Impresión: Litografía e Imprenta LIL, 
S.A., 2002, 159 págs.  La autora es comunicadora, pretende realizar un recorrido por “las excepcionales 
mujeres que, no solo tomaron la vía de la universidad, sino que se incorporaron a una profesión tan 
demandante como es la medicina”. Presenta a mujeres destacadas en diferentes especialidades médicas. 
Utiliza la entrevista como fuente primaria, así como los periódicos, memorias de salud, la colección de 
leyes y decretos y abundante bibliografía secundaria de orden histórico. 
97 Hernández, Carlos. “Herbolarios, empíricos y farmacéuticos: contribución a la historia de la farmacia 
en Costa Rica”. En: Fumero, Patricia (Edit.). Centenario de la Facultad de Farmacia. Universidad de 
Costa Rica 1897-1997. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998, pp. 21-46.  
98 Marín, Juan José. “De curanderos a médicos. Una aproximación a la historia social de la medicina: 
1800-1949”. En: Revista de Historia, No. 32, julio-diciembre, 1995, pp. 65-108. 
99Viales Hurtado, Ronny.  El Colegio de farmacéuticos y la institucionalización de la farmacia en Costa 
Rica 1902-2002. San José: Colegio de Farmacéuticos, 2003, 248 págs. Ídem. “La profesión farmacéutica 
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Hernández han sido cultivadores de la historia social y cultural, los dos primeros  

pioneros en la gestación de una historia social de la medicina, donde las construcciones 

culturales de los sujetos sociales quedan al descubierto, una labor que prosiguió 

Hernández en su investigación sobre el origen de la práctica farmacéutica en Costa 

Rica. Los tres han señalado la significación social y cultural de los curanderos entre la 

población durante el siglo XIX y en la primera mitad del XX y las intersecciones entre 

el curanderismo y la medicina positivista, en la segunda mitad del siglo XIX, debido al 

poco desarrollo de la medicina occidental y  la permanente  apropiación y adaptación de 

los recursos médicos por los practicantes de la medicina popular.  A su vez Palmer 

afirma, con el ejemplo de la difusión de la homeopatía entre los médicos en los albores 

del siglo XX, que hasta cierto punto, la medicina popular se convirtió en convencional,  

y la medicina convencional en medicina popular, propiciando el desarrollo de una 

cultura médica heterodoxa, cuyas diferencias fueron construidas social y culturalmente.   

Viales, en el estudio de la comunidad de farmacéuticos, fue avanzando por 

diversas perspectivas. Primero realizó un estudio de la institucionalización de la 

farmacia bajo un enfoque institucional remozado,101 donde no pierde de vista los 

factores determinantes de la salud en el contexto en estudio, ya que éstos parten de una 

determinada conceptualización de “salud”, para luego avanzar102 hacia un enfoque 

donde se visualiza a las comunidades médica y farmacéutica en una pugna por el 

mercado, por el dominio del campo del arte de la curación  y donde la primera, 

fundamentalmente la elite médica, utiliza mecanismos de clausura social frente a los 

farmacéuticos, para subordinarlos profesionalmente. Este segundo enfoque, utilizado 

para estudiar el campo de los farmacéuticos, sigue los pasos de los trabajos ya 

analizados para América Latina, iniciados por el historiador argentino Ricardo González 

Leandri. 

                                                                                                                                          
en la Costa Rica liberal. Entre el apoyo estatal, el mercado y la clausura corporativista, 1854-1907”. En: 
Anuario IEHS- Instituto de Estudios Histórico- Sociales “Prof. Juan Carlos Grosso”. No. 21, 2006, pp. 
421-440.  
100Palmer, Steven. La voluntad radiante. Cultura impresa, magia y medicina (1897-1932). San José: 
Porvenir: Plumsock Mesoamerican Studies , 1996, 160 págs.  Idem. From popular medicine to medical 
populism: doctors, healers, and public power in Costa Rica, 1800- 1940. United States: Duke University 
Press, 2003, 329 págs.   
101Viales Hurtado, Ronny.  El Colegio de farmacéuticos y la institucionalización de la farmacia en Costa 
Rica 1902-2002. San José: Colegio de Farmacéuticos, 2003. 
102 “La profesión farmacéutica en la Costa Rica liberal. Entre el apoyo estatal, el mercado y la clausura 
corporativista, 1854-1907” En: Anuario IEHS- Instituto de Estudios Histórico- Sociales “Prof. Juan 
Carlos Grosso”, No. 21, 2006, pp.421-440.  
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Las biografías de algunos médicos han cautivado a un diverso grupo de autores,  

entre ellos se encuentran los trabajos dedicados a los siguientes  médicos: Carlos Durán 

Cartín,103 Solón Núñez Frutos,104Karl Hoffmann,105Rafael Ángel Calderón Guardia,106 

Ricardo Moreno Cañas,107 Manuel Joaquín Zeledón Alvarado,108Gumersindo Velásquez  

Santana109y Louis Schapiro.110  La biografía es un género histórico muy complejo 

porque el autor corre el riesgo de idealizar a sus personajes, un peligro comprensible 

debido al papel sobresaliente y destacado de éstos. La manera de correr menos riesgos 

obliga a los autores a partir de problemas de investigación o de algunas preguntas que 

vayan más allá de la descripción y narración de su vida. La producción es desigual, 

algunos trabajos se encuentran mejor logrados que otros, dependiendo de sus objetivos. 

Llama la atención el reciente  interés del historiador Carlos González por el  médico 

español Gumersindo Velásquez Santana, quien prestó sus servicios en una zona rural 

del país, sin haber sido un destacado político, pionero, sino un médico involucrado en la 

vida de la comunidad que lo acogió.  

                                                
103 Pupo, Carlos. El  Dr. Carlos Durán. San José: Imprenta Nacional, 1924. Barquero Solís, German. “El 
Dr. Carlos Durán C: su participación en la política costarricense”. Tesis para obtener la licenciatura en 
Historia, Universidad de Costa Rica, 1974. Velásquez, Carmela “El doctor Carlos Durán. Su 
investigación médica y sus estudios sobre la niñez. Diálogos revista electrónica de la Escuela de Historia, 
Universidad de Costa Rica. http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/n-ante/2006/rh7no1.html. Fecha de acceso: 
25 de marzo del 2009. 
104 Frutos Verdesia, Juan Bautista. Dr. Solón Núñez Frutos. Serie ¿Quién fue y qué hizo? No. 25 San 
José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes Departamento de Publicaciones, 1979, 200 páginas.  
105León Arguedas, J. “Carlos Hoffmann. Nota biográfica”. Revista de los Archivos Nacionales Nos. 3-4, 
1941, pp.311-333.  Meléndez Chaverri, Carlos. Carl Hoffmann. Viajes por Costa Rica. Serie Nos Ven 
No. 6. San José: Ministerio de Cultura; Juventud y Deportes, 1976, 219 páginas. Alfaro de Jiménez, 
Isabel “Apuntes sobre el Dr. Karl Hoffmann (1823- 1859)”. Anales de la Academia de Geografía e 
Historia de Costa Rica 1959-1963. San José: Imprenta Nacional, 1963, pp. 51-73  Hilje Quirós, Luko.  
Karl Hoffmann. Cirujano Mayor del Ejército Expedicionario. Alajuela: CUNA, 2007, 276 páginas. Ídem. 
Karl Hoffmann: naturalista, médico y héroe nacional. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Instituto 
Nacional de Biodiversidad, 2006, 200 págs. 
106 Salazar Mora, Jorge Mario Calderón Guardia. San José: Ministerio de Cultura, 1980. Hidalgo Brenes, 
Mario. Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Reformador Social de Costa Rica. San José: Imprenta 
Borrasé, 1983, 270 págs. Francis Sáenz, Ana. El significado del pensamiento del Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia. San José: EDNASSS-CCSS, 1995, 130 págs.  
107 Oconitrillo, Eduardo. Vida, muerte y mito del Dr. Ricardo Moreno Cañas. San José: Editorial Costa 
Rica, 1985. 
108 Zeledón Pérez, Manuel. Un hombre…toda una vida. San José: Revista Médica, 2009.  
109 González Pacheco, Carlos Eduardo. Vida y obra del Dr. Gumersindo Velásquez Santana. Retrato de 
un espíritu de servicio. San José: EDNASSS-CCSS, 1992.  
110 Malavassi, Ana Paulina. “La contribución del doctor Louis Schapiro (1886-1932) al proceso de 
institucionalización de la salud pública en Costa Rica y Panamá”. Ponencia para participar en el Simposio 
“Protagonistas de la medicina en Iberoamérica: biografías de médicos que contribuyeron a la construcción 
de su disciplina” 53 Congreso Internacional de Americanistas, México, 19- 24 de julio del 2009. 
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La historia de la salud pública ha despertado el interés de los profesionales del 

campo de la salud, quienes han producido algunas historias generales,111 especialmente 

la historia de la seguridad social,112 que por las referencias puede concluirse que ha sido 

un tópico muy apetecido por profesionales de las ciencias de la salud, ya que este 

sistema ha permitido que el país tenga indicadores de salud propios de país 

desarrollado. Los historiadores Mark Rosenberg y José Manuel Cerdas, fueron los 

primeros en interesarse por los antecedentes, el nacimiento y el desarrollo del sistema 

de atención a la salud proporcionado por el seguro social. Rosenberg, desde una óptica 

limitada consideró que la participación del Estado en ese ámbito, se inició en 1940 y fue 

producto de la elite. Por el contrario, el historiador José Manuel Cerdas parte del Estado 

liberal y el médico Carlos Zamora,113 propone que “el primer seguro social” de Costa 

Rica fue promulgado en la administración de Braulio Carrillo. 

Los estudiosos de la salud pública han mostrado amplio interés por la historia de 

las instituciones de salud, especialmente la historia de los hospitales, la cual también es 

muy reciente. El hospital más estudiado es el Hospital San Juan de Dios, un estudio 

pionero de gran valor, sustentado en fuentes primarias es el realizado por Eugenia 

                                                
111 Valverde J., Eliécer. Historia de la salud pública. San José: Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Medicina, 1972, 135 págs.  León de Coto, Emilia. Evolución de la salud pública en Costa Rica, siglo XX. 
Heredia: la autora, 2002, 127 págs.  Ambos trabajos surgen del ejercicio docente de esta materia, se 
ocupan de definir conceptos relativos a la materia y el segundo realiza un breve recuento de algunas 
instituciones de salud a partir de la creación del Hospital San Juan de Dios hasta llegar a la creación de la 
Caja Costarricense del Seguro Social. 
112 Rosenberg, Mark. Las luchas por el Seguro Social. San José: Editorial Costa Rica, 1980, 216 págs. 
Cerdas Albertazzi, José Manuel. “Salud y Caja Costarricense del Seguro Social”. En: Salazar, Jorge 
Mario et al . El significado de la legislación en los cuarenta en Costa Rica”.  San José: Ministerio de 
Educación Pública, Universidad de Costa Rica, 1994, pp. 267- 287.  Jaramillo Antillón, Juan. Salud y 
Seguridad Social. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1993, 695 págs.  Dormond 
Herrera, Emilio. Historia de la seguridad social. San José: CCSS- EDNASSS, sf, 52 págs. De la Cruz, 
Yalena. Guillermo Padilla Castro y la Caja Costarricense del Seguro Social. San José: la autora, 1992, 
17 págs. Ídem. De la Cruz, Yalena. Guillermo Padilla Castro, forjador de instituciones (apuntes sobre su 
vida y sus obras). San José: ABC ediciones. s. f., 128 págs. De la Cruz, Yalena. Los forjadores de la 
Seguridad Social en Costa Rica. San José: EDNASSS-CCSS, 1995, 427 págs.  Jaramillo Antillón, Juan. 
Historia y evolución del Seguro Social de Costa Rica: su primer hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia. San José, Costa Rica: EDNASS-CCSS, 2004. Zamora, Carlos, editor. Aportes al desarrollo de 
la seguridad social. San José: EDNASSS-CCSS, 2005, 256 págs. Alfaro Solano, Guillermo. “Apuntes 
sobre la universalización de los seguros sociales”. Tesis para obtener la licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 1971, 230 págs.  Miranda Gutiérrez, Guido. La seguridad social y el 
desarrollo en Costa Rica. 2ª edición. San José: EDNASSS/CCSS, 1994, 408 págs.  Trejos Escalante, 
Fernando. “Deshumanización de la medicina”. Hospitales de Costa Rica. (16) marzo, 1978, pp. 19-21. 
Zamora, Carlos; Vargas, Rafael Ángel. La especialización de los servicios de salud en Costa Rica. San 
José: EDNASSS/CCSS, 2003, 398 págs. 
113 Zamora, Carlos. “El primer seguro social de Costa Rica.” Diálogos, revista electrónica de la Escuela 
de Historia, Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de Historia, 2008. 
www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr . Fecha de consulta: 26 de marzo del 2009.  
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Incera Olivas.114 Este hospital fue creado en la segunda mitad del siglo XIX y por ende, 

el más importante y antiguo, hasta la era de la universalización del Seguro Social. El 

historiador Carlos Eduardo González, desde una óptica institucional, ha dedicado varios 

trabajos al estudio del desarrollo histórico de sus diferentes departamentos y de las 

personas que han transcurrido su vida laboral en ese especial recinto. La historia del 

Hospital Calderón Guardia es abordada por el doctor Juan Jaramillo,115desde una 

perspectiva institucional y administrativa. En esa misma línea se encuentran otros 

trabajos, realizados principalmente por médicos, los cuales poseen una profundidad 

desigual.116 La historia del Hospital de Niños fue objeto de estudio para Domingo 

Vargas, en su tesis de licenciatura en historia, ubicándola dentro del contexto del 

desarrollo de las políticas de salud pública del Estado costarricense.117 Las historiadoras 

Vivian Solano y Carmela Velásquez han estudiado el Sanatorio Carlos Durán desde 

diferentes perspectivas. Vivian Solano parte de un enfoque socio cultural118 de la 

tuberculosis, como una construcción social e histórica, cuya concepción y tratamientos 

                                                
114 Incera Olivas, Eugenia. “El hospital San Juan de Dios. Sus antecedentes y su evolución histórica 1845-
1900”.Tesis para obtener la licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica. Escuela de Historia y 
Geografía, 1978, 160 págs. González Pacheco, Carlos Eduardo. Hospital San Juan de Dios. 150 años de 
historia. San José: EDNASSS-CCSS, 1995, 504 págs. Ídem. Reseña histórica de la enfermería del 
Hospital San Juan de Dios. Imprenta Argentina, 2005, 317 págs. Ídem. Memoria histórica del Consejo 
Técnico del Hospital San Juan de Dios. San José: Mundo Gráfico, 2004, 216 págs. Ídem. Evolución 
Histórica de la Farmacia del Hospital San Juan de Dios. San José: EDNASSS-CCSS, 2000, 428 págs. 
Carmona, Arnulfo. “Breve reseña histórica del Hospital San Juan de Dios”. Revista Médica de Costa 
Rica, octubre-diciembre, 1989, pp.147-154.  Zeledón Pérez, Manuel. Pablo y el hospital de los pobres. 
San José: Editorial Realidad, 2001,  234 págs. Relato autobiográfico de gran valor histórico que muestra 
el universo social del hospital durante gran parte del siglo XX. 
115 Jaramillo, Juan. Historia y evolución del Seguro Social. Su primer hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia. San José: EDNASSS- CCSS, 2004. La parte II está dedicada a la historia del Hospital Dr. 
Rafael Ángel Calderón Guardia, desde su origen como Hospital Policlínico hasta la actualidad, pp.215-
260. 
116 Barrionuevo, José Maria. Historia de los hospitales, la historia de la humanidad. En: Hospitales de 
Costa Rica. No. 1, marzo. 1974, pp. 14-17. Ortiz Guier, Juan Guillermo. Reseña histórica del hospital Dr. 
Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón. San José: EDNASSS-CCSS, 1995,155p. Sin autor “Reseña 
histórica: Hospital San Francisco de Asís, San Vicente de Paúl .San José: CCSS, 1986,12 págs.. Caja 
Costarricense del Seguro Social. Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria: XV aniversario, mayo 
1974-1989. San José: CCSS, sf, 31 págs. Caja Costarricense del Seguro Social. Hospital San Vito, 1982, 
18 págs. CCSS. Historia Hospital Dr. Tommy Casas. Ciudad Cortés, mayo 1980,27 págs. CCSS. Hospital 
de San Vito. San Vito, Coto Brus, 1982, 18 págs. Cortes Rafael y Salazar, Marco Tulio. “Hospital San 
Vicente de Paúl- Heredia un jirón de historia”. Heredia, CCSS, 1986, pp.2-4 . Cerdas, Felicia y Goebel, 
Walter. “Reseña Histórica del Hospital Dr. Tony Facio”. Hospitales de Costa Rica. No.28, enero-marzo, 
1994, pp. 5-8. 
117 Vargas Azofeifa, Domingo. “El Hospital Nacional de Niños en el marco de la salud pública 
costarricense 1954-1998”.Tesis para optar por la licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia, 2001, 291 págs. El autor realiza un recorrido por las 
políticas de salud del Estado costarricense, los antecedentes y las causas que llevan a la creación de la 
institución, así como de la trayectoria institucional. 
118Solano Brenes, Vivian. “La tuberculosis y la cura sanatorial en Costa Rica: el caso del sanatorio Carlos 
Durán 1915-1940”. Trabajo de graduación para optar por la maestría profesional en Historia. 
Universidad de Costa Rica Sistema de Estudios de Posgrado, 2004. 
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han variado en el tiempo. Carmela Velásquez presenta el esfuerzo del Dr. Carlos Durán 

y de un distinguido grupo de médicos en la creación de importantes instituciones de 

salud a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, entre ellas el 

Sanatorio Carlos Durán, que hicieron a Costa Rica diferenciarse de la realidad 

centroamericana y ponerse a la altura de países con mayor desarrollo económico. 119 Las 

autoridades de salud también han realizado importantes trabajos de síntesis sobre los 

procesos que condujeron a la institucionalización de la salud en Costa Rica.120 

Los estudiosos de la salud pública han mostrado  interés por las epidemias que 

azotaron la sociedad costarricense desde la colonia hasta la actualidad. Las epidemias 

coloniales fueron estudiadas brevemente por González Flores, Lachnner, vön Bulow y 

Barrionuevo citados previamente. La epidemia del cólera de 1856, a pesar de su 

inmenso impacto, ha sido poco estudiada. La primera investigación  fue realizada por 

German Tjars y un equipo de estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad 

Nacional, con el propósito de  conocer el impacto demográfico del cólera en el Valle 

Central. 121 La segunda fue efectuada por el epidemiólogo Leonardo Mata, como parte 

de un valioso aporte orientado a desarrollar una historia epidemiológica del cólera en 

Costa Rica hasta la década de 1990.122 En el IX Congreso Centroamericano de Historia 

realizado en julio del 2008, en la mesa de historia de la salud pública, fueron 

presentadas dos ponencias sobre el tema, Ramonita Vega comparó la epidemia del 

cólera de 1856 en Costa Rica con la epidemia del cólera en Puerto Rico,123 desde el 

punto de vista de los impactos y Ana María Botey124 identificó las condiciones de vida 

de los costarricenses, las causas inmediatas, el desarrollo y algunas respuestas sociales e 

                                                
119 Velásquez, Carmela. “Tierra Blanca una montaña de esperanza en la cura de la tuberculosis”. 
Diálogos, revista electrónica de la Escuela de Historia, Número especial dedicado al IX Congreso 
Centroamericano de Historia, 2008. www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr  Fecha de acceso: 30 de marzo 
del 2009. 
120 Salas Conejo, Rodrigo et al. Memoria del cincuentenario del Ministerio de Salud. San José, Costa 
Rica: Unidad de Planificación, Impreso en el Ministerio de Salud, 1977. Mohs V. Edgar. La salud en 
Costa Rica. San José: Ministerio de Salud, 1988. Miranda, Guido et. al. Cien años de salud. Costa Rica 
siglo XX. San José, Costa Rica: Organización Panamericana de la Salud, 2003.  
121 Tjarks, German et al. “La epidemia del cólera de 1856 en el Valle Central: análisis y consecuencias”. 
Revista de Historia. No.3 (julio- diciembre, 1976), pp. 81- 129.  
122 Mata, Leonardo Cólera. Historia, prevención y control. San José: Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia-Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1992, 366 págs.  
123 Vega Lugo, Ramonita. “Epidemia y sociedad: efectos del cólera morbo en Puerto Rico y en Costa Rica 
a mediados del siglo XIX”. Diálogos, revista electrónica de la escuela de Historia, Número especial 
dedicado al IX Congreso Centroamericano de  Historia, 2008. www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr      
Fecha de acceso: 25 de marzo del 2009. 
124 Botey S. Ana María “La epidemia del cólera 1856: una visión de largo plazo” Diálogos, revista 
electrónica de la escuela de Historia, Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de  
Historia, 2008.  www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr  Fecha de acceso: 25 de marzo del 2009. 
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institucionales.  La amenaza del cólera en la década de 1990125 y la presencia del sida126 

en la actualidad, desde una perspectiva social y cultural, provocó el interés de  Steven 

Palmer y las jóvenes historiadoras Andrea Álvarez y Valeria Morales. Recientemente, 

Ana Paulina Malavassi investigó sobre las representaciones, percepciones e impactos de 

la epidemia de polio en Costa Rica  durante 1954.127 

Las políticas de salud, especialmente desde 1940 en adelante, han sido 

ampliamente estudiadas por médicos, científicos sociales y personal vinculado a la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Lo novedoso en esta materia ha sido los trabajos de 

historiadores, quienes han identificado los orígenes de las políticas de salud  pública con 

la época liberal.  José Manuel Cerdas abrió camino en esta línea de investigación, 

cuando reconoció que las políticas de salud promulgadas durante la década de 1940, 

eran parte de la reforma social, por consiguiente, el proceso de creación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, no se podía explicar, sin tomar en cuenta la 

participación del Estado liberal en el campo de la salud, especialmente a partir de la 

década de 1920. 128  Steven Palmer,129 Juan José Marín130y  Ana Paulina Malavassi,131 

                                                
125 Steven Palmer  presentó una ponencia sobre la presencia del cólera en la década de 1990 en Costa 
Rica, que no entregó para su publicación en el Número especial de Diálogos dedicado al IX Congreso 
Centroamericano de Historia. 
126 Álvarez Marín, Andrea y Morales Rivera, Valeria. “Epidemias de los siglos XX y XXI: 
representaciones y respuestas sociales ante la aparición del sida en Costa Rica (1980-2008)”. Diálogos, 
revista electrónica de la escuela de Historia, Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano 
de  Historia, 2008. www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr  Fecha de acceso: 30 de marzo del 2009. 
127Malavassi Aguilar, Ana Paulina. “Representaciones sobre la epidemia de poliomielitis en el periódico 
La Nación. Costa Rica, 1954. Inédito, 2011. Ibid, “y que no queden rezagados para pedir limosna y 
acabar así en seres infelices. Análisis de las percepciones de un grupo de estudiantes de pedagogía de la 
Universidad de Costa Rica sobre la poliomielitis, la víctima y la rehabilitación Casa Verde 1955-1957”. 
Informe de investigación, 2011. 
128 Cerdas Albertazzi, José Manuel.  “Salud y Caja Costarricense del Seguro Social”. En: Salazar, Jorge 
Mario.  El significado de la legislación en los cuarenta en Costa Rica.  San José: Ministerio de Educación 
Pública, Universidad de Costa Rica, 1994, pp. 267- 287. 
129 Palmer, Steven y Molina, Iván. La voluntad radiante. Cultura impresa, magia y medicina (1897-
1932). San José: Editorial Porvenir. Plumsock  Mesoamerican Studies, 1996. Palmer, Steven. “Hacia la 
“auto inmigración”. El nacionalismo oficial en Costa Rica 1870-1930”. En: Taracena, Arturo y Piel, Jean 
Identidades Nacionales y Estado Moderno en Centroamérica. San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 1995, pp. 75-86.  Ídem. “Adiós Laissez- Faire: la política social en Costa Rica (1880-1940). 
Revista Historia de América No. 124, enero-junio, 1999, pp. 99-117. Ídem. “Prolegómenos a toda historia 
futura de San José”. Mesoamérica. No. 31, junio de 1996, pp.181-213. Ídem. “Confinamiento, 
mantenimiento del orden y surgimiento de la política social en Costa Rica, 1880-1935”. Mesoamérica. 
No.43, junio 2002, pp. 17-52.  Ídem. “Salud imperial y educación popular. La fundación Rockefeller 
desde una perspectiva centroamericana (1914-1921”. En: Palmer, Steven y Molina, Iván (editores) 
Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950). San José: 
Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2003, pp.201-258. Ídem. From popular medicine to medical 
populism. Doctors, Healers, and Public Power in Costa Rica, 1800-1940. Duke University Press, 2003. 
130Marín, Juan José. “De curanderos a médicos. Una aproximación a la historia social de la medicina en 
Costa Rica: 1890-1949”. Revista de Historia, No. 32, julio- diciembre, 1995, pp.70-74.  
131 Malavassi A. Ana Paulina. “Entre la marginalidad social y los orígenes de la salud pública: leprosos, 
curanderos y facultativos en el Valle Central de Costa Rica (1784-1845)”: Tesis para optar por el grado 
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analizaron esta problemática bajo un nuevo enfoque, sustentado en el control social,  

que parte de que el  fundamento de la política social se orientaba a controlar y civilizar a 

los sectores populares, bajo motivaciones eugenésicas, de mejoramiento de “la 

nación”.132 Esta posición ha sido valorada, pero criticada, por Viales, desde una 

perspectiva que se comparte en este trabajo, señalando al respecto: 

“si bien la salud pública pudo coadyuvar en la creación de un sistema de control social, de 
civilización de los sectores populares, junto con las leyes, la policía y la iglesia, también 
atacó problemas concretos de “higiene pública”. 133 

 

Palmer134 y Malavassi135 han vinculado las políticas liberales de salud a las 

propuestas de la Fundación Rockefeller, una agencia internacional cuyas misiones 

realizadas entre las décadas de 1910 y 1940 fueron muy influyentes en Costa Rica y en 

diversas partes del mundo. Ambos han analizado la recepción de las ideas sanitarias en 

el contexto centroamericano, llegando a interesantes conclusiones sobre el papel pro 

activo de los actores sociales internos en su relación con los miembros de la Fundación, 

lo que ofrece nuevos matices en la explicación de la puesta en práctica de las políticas 

de salud a nivel regional. Para tal efecto han hecho uso de  fuentes nacionales y de los 

archivos de la Fundación Rockefeller ubicados en la ciudad de New York, lo que les ha 

permitido ampliar la compresión interpretativa de la dinámica entre actores externos e 

internos frente a los problemas de salud y la centralización de los esfuerzos sanitarios. 

Los estudios sobre la historia de la mujer han contribuido a la historia de la salud 

pública ya que han visibilizado el papel de las mujeres en la construcción social de los 

problemas de salud en la esfera pública, en el impulso de acciones estatales para atender  

la salud materno- infantil y han revelado el rol de las mujeres en la ejecución de las 

                                                                                                                                          
de Magíster Scientiae. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, Maestría 
Centroamericana en Historia, 1998. 
132 Existen diversos enfoques sobre el control social. Lo novedoso en la historiografía costarricense fue el 
planteamiento relacionado con las políticas de salud, las cuales fueron vistas como parte de un proceso de 
vigilancia, disciplinamiento, civilización y control de los sectores populares, por parte de la elite médica y 
el Estado. Para ampliar este tema, véase: Marín, Juan José. “El control social y la disciplina histórica. Un 
balance teórico metodológico”. Revista Historia de América, No. 129, julio-diciembre, 2001, pp. 31-71. 
133 Viales Hurtado, Ronny. El colegio de farmacéuticos y la institucionalización de la farmacia, p. 21.  
134 Palmer, Steven. “Salud imperial y educación popular”, pp.201-248. Ídem. “Esbozo histórico de la 
medicina estatal en América Central”. Dynamis, No.25, 2005, pp.59-85. 
135 Malavassi, Ana Paulina. “El encuentro de la Fundación Rockefeller con América Central, 1914-1921”. 
Diálogos, revista electrónica de Historia 7, (1), febrero-agosto, 2006. Ídem. “La fundación Rockefeller y 
la enfermería de salud pública: el caso de la Escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás de 
Panamá.1930-1940”. Ponencia presentada en el simposio “Actores, prácticas e instituciones en la 
construcción de políticas sociales en las Américas (siglo XIX-XX)”. 53 Congreso Internacional de 
Americanistas. México, 2009. Ídem. “Prevenir es mejor que curar. Análisis sobre el trabajo cooperativo 
en Salud Púbica de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-1930”. Tesis para 
obtener el grado de doctor en Historia”. Universidad de Costa Rica,  Sistema de Estudios de Posgrado, 
Posgrado Centroamericano en Historia, 2011. 
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políticas de salud. La historiadora Eugenia Rodríguez, pionera en la investigación sobre 

la historia de las mujeres, ha elaborado una periodización sobre el desarrollo del 

movimiento femenino en Costa Rica que estructura en tres grandes etapas. El primer 

período lo ubica entre 1890 y 1922, en un contexto caracterizado por el surgimiento de 

las políticas sociales en el campo de la salud y la asistencia social. En esta etapa, según 

Rodríguez, grupos de mujeres de la elite y los sectores medios se destacaron en la 

creación de instituciones y proyectos de carácter filantrópico orientados a mejorar la 

situación de la infancia desvalida y de esa forma, obligaron al Estado a participar en 

esas iniciativas.136 Virginia Mora, otra pionera en los estudios de la mujer ha estudiado 

la irrupción de las mujeres en la vida laboral y en la esfera pública, también ha 

relacionado la cuestión femenina y la maternidad.137 Ana Paulina Malavassi ha 

incursionado en el estudio de la feminización de la enfermería y la profesionalización de 

las parteras y su transformación en obstétricas entre 1930 y 1940, así como su función 

en la política liberal de salud.138  

Estas investigaciones han permitido avanzar en una nueva concepción del 

Estado liberal costarricense y erradicar las posturas de que éste no abordó la cuestión 

social o los problemas de salud, aunque las motivaciones eran variadas y no siempre se 

pueden identificar con la lógica del bienestar social. Por consiguiente, han contribuido a 

reinterpretar al Estado liberal y a los liberales costarricenses, ya que se ha puesto en 

evidencia que su participación en el ámbito social, fue muy temprana y original.  

Palmer, pionero en este abordaje, ubicó la realización  de una reforma médica 

entre 1880 y 1894, así como el posterior desarrollo de un conjunto de acciones 

sistemáticas, en el ámbito de la salud y la protección social, todas las cuales condujeron 

a la institucionalización de la salud en la década de 1920.139 Sin embargo, en su análisis 

atribuye el  protagonismo político a la elite y a la comunidad médica, mientras que en la 

                                                
136 Rodríguez S., Eugenia. “Visibilizando las facetas ocultas del movimiento de mujeres, el feminismo y 
las luchas por la ciudadanía femenina en Costa Rica 1890-1985”. Ídem. “Cronología participación política 
femenina en Costa Rica (1890-1952)”. Diálogos, revista electrónica de Historia, Vol. 15, No.1-2, abril 
2004-febrero 2005. http://historia.fcs.ucr.ac.cr.htm. Fecha de acceso: 20 de julio, 2007. Ídem. “Inventando 
el día de la madre en Costa Rica: 1890-1932”.Reflexiones, No.75, octubre, 1998, pp.  
137 Mora Carvajal, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de 
género en Costa Rica a inicios del siglo XX. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003. 
Ídem. “Cuestión femenina y maternidad en la Costa Rica de los años veinte”. Revista de Historia, No. 11-
12, edición especial, Instituto de Historia de Nicaragua, UCA, pp.31-54. 
138 Malavassi, Ana Paulina. “De parteras a obstétricas. La profesionalización de una práctica femenina 
tradicional en Costa Rica (1930-1940). En: Rodríguez Sáenz, Eugenia (ed). Mujeres, género e historia en 
América Central durante los siglos XVIII, XIX y XX. San José, Costa Rica: UNIFEM-Plumsock 
Mesoamerican Studies, 2002, pp. 91-114.   
139Palmer, Steven. “Adiós Laissez -Faire: la política social en Costa Rica”. Palmer.  From popular 
medicine to medical populism.      
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presente investigación se amplía esta perspectiva, descubriendo a los sectores populares 

y a los movimientos políticos en acciones de demanda o resistencia  para ser 

incorporadas en la agenda pública.  

 Es nuestro interés contribuir a superar, lo que Palmer, Marín, Malavassi y Viales 

han comprobado, o sea a demostrar que la política social no consistió en “un fenómeno 

relativamente tardío en Costa Rica”, tal y como lo conceptualizó Mark Rosenberg, 

dentro de una perspectiva que dominó hasta fines de la década de 1980.  Historiadores y 

otros profesionales de las  ciencias sociales, algunos procedentes del área de Trabajo 

Social consideraban, que el “bienestar social” en Costa Rica descansaba, 

fundamentalmente, en la acción particular hasta la década de 1920.140Se partía de la 

premisa de que 

 “solo cuando Rafael Ángel Calderón Guardia llegó a la presidencia en 1940, el Estado 
comenzó a ocuparse activamente en los problemas generales relativos al bienestar social, a 
los derechos de los trabajadores y a la seguridad social”.141 

 

La beneficencia como política estatal del Estado liberal, sus instituciones y 

organizaciones ha sido poco abordada en la historiografía costarricense. Un trabajo 

pionero en este sentido,  bajo una óptica institucional y administrativista es el realizado 

por Yolanda Cruz sobre la Junta de Caridad de San José.142 En la década de 1990, bajo 

nuevos enfoques, producto de un seminario de graduación orientado a obtener la 

licenciatura en Historia,  Luis Osvaldo Barrantes, Liliana Fernández, Nydia Fernández, 

Ricardo Herrera, Flor Eugenia Solano y Sonia Solano abordaron a la niñez abandonada 

en el período de 1890-1930. Fue así como se conoció sobre la problemática de estos 

menores  y el tipo de relación que se estableció entre el Estado, la Iglesia y las 

sociedades filantrópicas con el fin de asistir a esta población marginal.143  

El estudio de la pobreza, una problemática de reciente interés entre los 

historiadores, fue inaugurado en la memoria de un seminario de graduación para obtener 

la licenciatura en Historia intitulada: “Pobreza urbana en Costa Rica 1890-1930. El caso 

de la ciudad de San José”, realizado por César Briceño, William Elizondo, Javier 

                                                
140 Pascua V., María del Rocío y Valverde O., Luis  A. “Bienestar Social en Costa Rica”. Avances de 
Investigación. N.60. Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Sociales, 1987, pp.3-28. 
141 Rosenberg; Mark.  “La política social, el estado y la cuestión social en Costa Rica: 1845-1939”.En: 
Revista de Historia, No. 5, 1978, pp. 113. Ídem. Las luchas por el Seguro Social en Costa Rica. San José 
Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1980, p. 22-23.    
142 Cruz M, Yolanda. “La Junta de Caridad de San José”. Tesis para obtener la licenciatura en Historia. 
Universidad Nacional, Escuela de Historia, 1981.   
143Barrantes, Luis Osvaldo et al. “Política social, beneficencia y abandono de niños en Costa Rica (1890-
1930)”. Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Historia. 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Historia y Geografía, 1995.   
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Rodríguez y María Auxilidadora Vega.144 La investigación aborda diferentes aspectos 

que cruzan el mundo de los pobres y permite identificar a los pobres urbanos, las 

situaciones de pobreza y algunas iniciativas estatales para contrarrestarlas. El  segundo 

aporte fue compilado y editado por el historiador Ronny Viales, reúne un conjunto de 

contribuciones que revelan que “la pobreza no es estática ni como fenómeno ni como 

concepto”. Se amplía la comprensión de la institucionalización de la pobreza y la 

respuesta de diversos grupos sociales, los indicadores de la pobreza,  la creación de un 

aparato de control social, las representaciones, la cuestión social y la problemática en el 

ámbito electoral y de la literatura.145 Viales ha continuado estudiando la pobreza, lo que 

le ha permitido comprender los pilares del régimen de protección social del Estado 

liberal en Costa Rica,146 y realizar un modelo conceptual de análisis.147 

La marginalidad y la pobreza forman parte del problema que las políticas 

sociales tienden a resolver, ya que marginales y pobres se constituyeron en los usuarios 

de las instituciones que se estudian en esta investigación. En consecuencia, los estudios 

de la pobreza  sugieren enfoques, problemáticas, fuentes, conceptos, hipótesis de 

trabajo, fundamentales para la interpretación de nuestros hallazgos. 

En la historiografía costarricense el abordaje socio cultural de las enfermedades 

ha estado vinculado al estudio de los sectores sociales marginados. Destacan los 

trabajos que se ocupan de los leprosos,148 las prostitutas,149 los consumidores de 

                                                
144Briceño, César et al. “Pobreza urbana en Costa Rica 1890-1930. El caso de la ciudad de San José”. 
Memoria del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Historia. Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Historia, 1998.    
145 Viales, Ronny (editor). Pobreza e Historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y 
representaciones sociales del siglo XVIII a 1950. Primera edición. San José, Costa Rica: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2005.  
146Viales, Ronny. “Pobreza e Historia en América Central. Determinantes estructurales y representaciones 
sociales: una visión desde Costa Rica”. Iberoamérica. América Latina, España, Portugal: ensayos sobre 
letras, historia y sociedad. No. 19, 200, pp. 87-104. Ídem. “Construcción, trayectoria y límites del 
régimen liberal de bienestar en Costa Rica. 1870-1940”. Diálogos, revista electrónica de Historia. 
Número especial dedicado al Noveno Congreso de Historia. www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr Fecha de 
acceso: 10 de junio del 2008. Ídem. “La construcción social del régimen liberal de bienestar en Costa 
Rica. Actores y políticas sociales.1870-1940”. Ponencia presentada en el simposio “Actores, prácticas e 
instituciones en la construcción de políticas sociales en las Américas (siglo XIX-XX)”. 53 Congreso 
Internacional de Americanistas. México, 2009.      
147Viales, Ronny. “Historia de la pobreza, de los regímenes de bienestar y del Estado de Bienestar en 
Occidente: aportes para la construcción de un modelo conceptual de análisis”. Revista Historia de 
América. No. 138, (enero-diciembre, 2007), pp. 107-158.  
148 Chinchilla, Sara. “La lepra en Costa Rica. Contribución a la historia de la medicina nacional”. Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias y 
Letras, Departamento de Historia y Geografía, 1972.  Malavassi A. Ana Paulina. “Entre la marginalidad 
social y los orígenes de la salud pública: leprosos, curanderos y facultativos en el Valle Central de Costa 
Rica (1784-1845)”. Tesis para optar por el grado de Magíster Scientiae.  Universidad de Costa Rica, 
Maestría Centroamericana en Historia, 1998. Ídem. “Lepra y estigma: estudio de casos en Latinoamérica 
Colonial”. Revista Estudios, No.17, 2003, pp.59-72. 
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drogas150 y los niños abandonados.151 La mayoría de estas investigaciones, con la 

excepción del trabajo de Chinchilla sobre la lepra, parte de un abordaje del control 

social y de un enfoque socio cultural de la enfermedad. Malavassi persigue, en el caso 

de los leprosos: 

“averiguar la forma cómo reacciona la sociedad costarricense ante la aparición de la lepra 
como problema sanitario entre finales de la segunda estructuración colonial y el paso hacia 
el capitalismo agrario, en un contexto donde se empiezan a dibujar tímidamente los 
primeros contornos de una política de salud pública”.152  

 

Juan José Marín, realiza el primer análisis histórico de la prostitución, con el 

objeto de probar que la prostitución es “un hecho social e históricamente 

determinado”.153 Parte del “enfoque histórico”, es decir realiza el cruce de diversas 

variables de orden demográfico, económico y socio-cultural para esclarecer los 

condicionantes sociales que dan origen a la prostitución, el espacio en el cual actúan las 

prostitutas y el control que la sociedad ejerce sobre ellas. La problemática de la 

prostitución lo conduce a la ejecución de las políticas de morigeración e higiene social 

contra las prostitutas, drogadictos, delincuentes y específicamente las orientadas a la 

profilaxis venérea. En opinión de Marín, la comunidad médica costarricense fue la 

encargada del etiquetamiento social y de establecer quién era una mujer buena o 

deshonesta, a partir de rudimentarios análisis ginecológicos. Las prostitutas fueron 

señaladas y responsabilizadas de la propagación de la sífilis, una enfermedad que 

generaba estigma y era percibida como un pánico moral. Marín considera que los 

galenos costarricenses imitaron a sus colegas extranjeros, al distanciar el conocimiento 

médico de todos los sectores sociales, para lo cual: 

“establecieron un complejo sistema de escritura y su propia jerga; fomentaron la difusión de 
las nuevas etiologías y explicaciones sobre el desarrollo de las enfermedades y las 

                                                                                                                                          
149 Marín, Juan José. “Entre la disciplina y la respetabilidad. La prostitución en la ciudad de San José: 
1939-1949”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica, 
Escuela de Historia y Geografía, 1993. Ídem. “Civilizando a Costa Rica. La configuración de un sistema 
de control de las costumbres y la moral en la provincia de San José, 1860-1949”. Tesis doctoral en 
Historia. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra, España, 2000.  Ídem.  La tierra del pecado, 
entre la quimera y el anhelo: historia de la prostitución en Costa Rica, 1750-2005. San José: Editorial 
Librería Alma Mater y Editorial Sociedad Nueva Cultura, 2006. Ídem. Prostitución, honor y cambio 
cultural en la provincia de San José de Costa Rica: 1860-1949. San José: Editorial Universidad de Costa 
Rica, 2007,445 págs.  
150Palmer, Steven. “Pánico en San José. El consumo de heroína, la cultura plebeya y la política social en 
1929”. El paso del Cometa Estado, política social y culturas populares en Costa Rica (1800-1950). 
Primera edición. San José: Editorial Porvenir, 1994.   
151Barrantes, Luis Osvaldo et al. “Política social, beneficencia y abandono de niños en Costa Rica (1890-
1930)”. Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. Universidad de 
Costa Rica, Escuela de Historia y Geografía, 1995.   
152 Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad social. p. 3 
153 Marín, Juan José. “Entre la disciplina y la respetabilidad”, p19. 
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epidemias; aplicaron novedosas drogas en nuevas presentaciones, con confusas posologías 
y crearon un delicado régimen de jerarquías y divisiones profesionales que todos debían 
acatar”.154 

 Steven Palmer con su trabajo pionero desde la perspectiva temática y el abordaje 

teórico, visualiza los artesanos y obreros consumidores de heroína en el San José de 

1929, los  rasgos de la cultura, el pánico moral que produjo el conocimiento del 

consumo de heroína entre la burguesía costarricense, pese a que era un importante 

negocio para algunos comerciantes y revela los orígenes tempranos de la higiene 

pública con fines de control social en Costa Rica.  

 En síntesis, las investigaciones sobre los marginados sociales han conducido a 

relacionar las autoridades de salud con las enfermedades, los pánicos morales y el 

control social, todo lo que conduce a reafirmar el concepto de que las construcciones 

sociales de la salud y la enfermedad tienen un carácter histórico, y a comprobar que de 

su conceptualización depende el tratamiento que se brinda a esas problemáticas. 

  

V-Hipótesis 

1- Las características estructurales y de salud en la Costa Rica del período 1850-1940 

gestaron los contextos donde interactuaron los actores sociales e institucionales con el 

fin de impulsar políticas de salud en un marco liberal. 

 

2- La institucionalización de un campo médico y la subordinación del personal de salud 

a los médicos fue posible gracias al mutuo apoyo prestado entre el Estado y los 

médicos, especialmente la elite médica. Los médicos colaboraron con las autoridades 

políticas en la resolución de los problemas de salud que amenazaban la sobrevivencia de 

la población y a cambio conquistaron el monopolio de la curación, influencia social, 

cultural y política. 

 

3- Sectores de la clase dominante costarricense y autoridades políticas, principalmente 

médicos, promovieron la participación del Estado en el campo de la salud, motivados 

por una mezcla de razones, entre ellas: el efecto general de las epidemias sobre las tasas 

de mortalidad de la población, las altas tasas de mortalidad infantil, el destino de la 

nación, la salud de la economía, los valores católicos de la caridad y de la 

modernización occidental, durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 

décadas del XX. 

                                                
154Marín, Juan José. Prostitución, honor y cambio cultural, pp. 95-135.  
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4- Sectores de la elite, tanto hombres como mujeres, y de las autoridades políticas, 

acompañados por figuras de la Iglesia Católica desarrollaron y practicaron concepciones 

del catolicismo social, sus propios discursos sobre la salud- enfermedad y la cuestión 

social, divulgándolos por las instancias religiosas, los periódicos, en la arena electoral y 

en las instituciones sociales en que participaron. 

 

5- El movimiento popular, por medio de organizaciones sociales y políticas, promovió 

la acción del Estado en el ámbito de la salud, especialmente a partir de la segunda 

década del siglo XX, cuando adquirió cierto  grado de organización, conciencia y una 

concepción de la vida y de la sociedad integrada a valores y conceptos de la sociedad 

occidental, tales como la importancia de la higiene; la salud pública; la protección a la 

infancia,  la función social de la  maternidad, la integración familiar y el bienestar 

social. 

 

6-El movimiento popular impulsó la acción del Estado en el campo de la salud, 

mediante múltiples formas, entre ellas, la incorporación de  sus demandas en la agenda 

de los partidos políticos, primero dentro de ópticas liberales y  de subordinación política 

y luego, a partir de la creación del partido Reformista (1923) y del partido Comunista 

(1931) en forma más o menos independiente. 

 

7- El Estado costarricense constituyó un espacio para la creación de pactos sociales que 

garantizaron la reproducción social y política, la integración social y cultural y a partir 

de la década de 1920, el bienestar social, mediante la formulación y la ejecución de una 

serie de políticas de salud, tales como la subvención a hospitales, el establecimiento de 

medicaturas de pueblo que más tarde se fueron transformando en unidades sanitarias, 

los programas de salud en escuelas y colegios, las campañas contra enfermedades, la 

construcción de cañerías, y una creciente centralización sanitaria. 
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 VI- Enfoque y marco conceptual 

Las teorías sociales han puesto el énfasis en  una u otra de las confrontaciones 

sociales fundamentales, entre individuo y colectividad, acción versus estructura, 

conflicto social versus integración social, y cambio social versus permanencia. Esas 

categorías han sido fundamentales para la explicación de los procesos socio históricos, 

es decir, para aquellos que tienen por objeto el análisis de las sociedades en el tiempo. 

Sin embargo, en la teoría social actual más relevante se concibe la sociedad en un 

permanente  proceso de estructuración, en un “hacerse continuo” más que en una 

realidad estable. Prevalece una visión dinámica de la reproducción y transformación de 

la sociedad. El foco de la atención se encuentra en las acciones transformadoras que 

los individuos o los colectivos emprenden, y la resistencia al cambio de las relaciones 

preexistentes. Esto nos conduce al viejo dilema del análisis social entre estructura y 

sujeto, entre las estructuras en que los individuos se insertan y la capacidad de los seres 

humanos de transformar la realidad, por medio de la conciencia social y la voluntad. La 

idea de Giddens,155 de que las estructuras determinan a los agentes sociales, pero que 

los agentes sociales están en capacidad de estructurar a las estructuras ha obtenido un 

amplio reconocimiento. En síntesis, la sociedad  se conceptualiza en devenir, en 

permanente modificación por la acción de individuos y grupos. 

La  sociedad manifiesta su historicidad, de manera fundamental, en la creación y 

destrucción de estructuras por la acción creativa de los sujetos sociales. 

 “Entendiendo que las estructuras no son cosas sino esencialmente relaciones, que se 
encarnan en las instituciones, la organización social, aunque no se identifican con ellas,  se 
representan en símbolos, pensamiento, comunicación”.156 

 

Es decir, que la producción y destrucción de estructuras tiene siempre como 

agentes a los seres humanos.  En consecuencia, se pretende comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva de los actores, hasta donde las fuentes lo permitan, 

intentando identificar e interpretar los intereses, las motivaciones que movilizan a los 

seres humanos, así como sus valores y creencias.157 

La investigación se inscribe en el ámbito de la historia social, entrelazada con la 

política y la dimensión cultural, para dar cuenta de que lo que Porter denomina “la 

                                                
155 Giddens, Anthony. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos 
Aires: Amorrortu editores, 1995. 
156 Aróstegui, Julio. La Investigación Histórica: Teoría y Método. Barcelona: Editorial Crítica, 1995, pp. 
154-164. 
157 Taylor y Bogdan. Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Barcelona: Editorial 
Paidós, 1987, p.15.  
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historia de la acción colectiva en relación con la salud de las poblaciones”.158 Los 

individuos y sus conductas no son ignorados en las historias de la salud pública, pero 

estos constituyen una categoría más en el análisis de la acción social colectiva con 

relación a poblaciones y grupos. Esta forma de historizar la salud pública se encuentra  

interesada en las relaciones económicas, sociales y políticas de la salud con las clases, la 

estructura social, las organizaciones de la sociedad civil, las políticas públicas y los 

estados. La atención en la acción social colectiva no significa que las conductas y 

creencias de los individuos sean ignoradas, sino que se consideran como parte de ella.  

El interés en la acción colectiva involucra un análisis del poder, de las implicaciones 

políticas de la salud de la población en diferentes períodos y contextos, nacionales e 

internacionales.  

Se pretende estudiar la salud de la población como un problema político, lo que 

en las sociedades de los siglos XIX y XX, requiere un examen del surgimiento del 

Estado moderno como esfera política relativamente autónoma, las implicaciones de la 

salud en la ciudadanía y el análisis de las diferentes interpretaciones del “contrato social 

de salud” entre el Estado y la sociedad civil. Es una historia de las formas iniciales de 

acceso al bienestar, de los orígenes y trayectoria de la política social. 

La historia de la salud pública es distinta de la historia de la teoría y práctica de 

la medicina o de la terapéutica médica, aunque no puede ignorar la influencia social y 

práctica de las teorías biomédicas  en la salud de las poblaciones. La salud de la 

población no implica únicamente acceso a la atención en salud, sino que también, como 

apunta Porter, es importante comprender, lo que Norbert Elias denominó el “proceso 

civilizatorio”, investigando el proceso mediante el cual las sociedades llegaron a 

identificar las “conductas civilizadas”, por medio de la experiencia y de los 

sentimientos. 159 La historia contemporánea de la salud pública necesita investigar cómo 

se construye socialmente  la salud y la forma en la cual esta construcción social 

determina integración o diferenciación social.   

Se requiere estudiar las vinculaciones entre las acciones colectivas conducentes 

a mejorar la salud  y el proceso civilizatorio. Este proceso civilizatorio se encuentra 

relacionado con la influencia del racionalismo científico en las transformaciones 

ideológicas y culturales. Elias exploró las relaciones entre el proceso de sociogénesis de 

                                                
158 Porter, Dorothy. “The History of Public Health: current themes and approaches”. Hygeia 
Internationalis. 1, 1999, pp. 9-21. 
159 Elias, Norbert, The civilizing process. London: 1994, 1 st. edition 1939, xv. Citado por Porter, 
Dorothy. “The history of the public health” p. 16. 
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la civilidad y la formación y consolidación del Estado, o de la centralización del poder 

en las sociedades europeas.  Por consiguiente, como señala Porter la historia de la salud 

pública necesita examinar de qué forma las acciones colectivas impulsadas para mejorar 

la salud de las poblaciones estuvieron involucradas en transformar la histórica relación 

entre el proceso de civilización y el de formación del Estado.     

La tarea consiste en explorar la cultura de los sujetos, sus discursos y  cómo 

fueron construidos y reconstruidos sus vínculos con el racionalismo filosófico 

positivista y el cientificismo positivista. En opinión de Porter, existe una relación entre 

racionalismo filosófico y la construcción social de la experticia o habilidad de los 

grupos profesionales. Así como existe una  relación entre investigación científica y la 

construcción y aplicación de política pública.  

Farfán denomina esas instancias “comunidades de discurso”, es decir, 

organizaciones encargadas de generar ideas o proyectos de política pública a partir de 

los cuales los tomadores de decisiones eligen de acuerdo a sus preferencias, intereses, 

negociaciones o posibilidades.160 Asociaciones de ideólogos o profesionales de las ideas 

que establecen lineamientos sobre las políticas gubernamentales y que generalmente 

están constituidas por: las escuelas, las universidades,  las sociedades, las academias, los 

periódicos, las agencias gubernamentales, los colegios profesionales, los partidos 

políticos o las comisiones establecidas para elaborar una propuesta gubernamental, en 

fin asume diferentes modalidades.  

La influencia de las comunidades de discurso es relevante para entender cómo se 

elige una idea o propuesta y cómo se establece el vínculo entre la idea, su contexto y los 

tomadores de decisiones. Esta influencia no actúa aislada de otros factores 

institucionales, como los arreglos institucionales al interior del Estado o las coaliciones 

políticas, sino que actúa en complementariedad con ellos. Los arreglos institucionales 

dentro del Estado, las comunidades de discurso y las coaliciones políticas, en criterio de 

Farfán, tienen la capacidad de explicar el surgimiento y permanencia de las políticas 

sociales, pero no tienen la misma posibilidad para explicar la transformación de las 

mismas. Eso depende de los procesos socioeconómicos y políticos, ya que estos inciden 

en los procesos de desarticulación y cambio institucional, los que inducen a cambios en 

las preferencias y abren la posibilidad para nuevas configuraciones de actores y arreglos 

                                                
160 Farfán Mendoza, Guillermo.”El nuevo institucionalismo histórico y las políticas sociales”. Polis, 
vol.3, No.1, 2007, pp. 87-124. (http://148.206.53.230/revistasuam/polis/index.php)  Fecha de acceso: 
30 de mayo 2009. 
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institucionales. Los organismos internacionales actúan también como poderosos centros 

difusores de ideas, asimismo poseen una gran influencia sobre las preferencias y la 

elección de políticas por parte de los tomadores de decisiones.  

En este apartado se analiza la significación de los siguientes conceptos: actores 

sociales, sociedad civil, movimientos sociales, Estado  y políticas públicas. Se intenta 

desarrollar un diálogo con nuestras necesidades de investigación. 

 

A-Los actores sociales: individuales, colectivos e institucionales. 

 El regreso del sujeto ha significado visibilizar los diferentes actores sociales y 

ponderar los efectos de los procesos sociales globales en la vida y las relaciones que 

establecen los seres humanos entre sí y con la sociedad. El historiador social se afana 

por ubicar, comprender y explicar las acciones de los sujetos históricos y, por medio de 

ellas, a los sujetos mismos.  

Alain Touraine, desde la sociología de la acción, plantea que debe superarse la 

dicotomía de la sociología clásica entre sistema y actores, donde primero representa lo 

público, la razón y el orden y los segundos  lo privado, los sentimientos, las pasiones y 

el desorden. En suma, el sistema se conceptualiza como la estabilidad y los actores 

como lo cambiante y secundario.161 Sus propuestas teóricas sobre el actor, difundidas en 

la década de 1980,162  han permitido a los sociólogos concebir la sociedad, a los actores 

y al conflicto social desde otra perspectiva, diferente a las teorías clásicas herederas del 

Iluminismo. Según Touraine, toda separación entre sistema y actor debe ser rechazada, 

porque los actores no pueden ser analizados únicamente a partir de los intereses que los 

motivan a la acción, o por sus rasgos psicológicos. Asimismo, los sistemas no pueden 

ser comprendidos en términos esencialistas o economicistas.  En esta sociología las 

transformaciones sociales son motivadas por el movimiento de los actores, sin caer en la 

separación de estos con respecto al sistema. 

Un actor social puede ser un individuo, un pequeño grupo de elite, una red de 

sociabilidad, una burocracia estatal, una misión internacional, o  un  colectivo, que 

algunas veces se ubica en una  estructura social y/o socio ocupacional determinada. El 

actor se define por su posición en la estructura social, pero esta no es reductible al lugar 

                                                
161 Touraine, Alain. “La voz y la mirada”. Revista Mexicana de Sociología, octubre- diciembre, 1979. 
Citado por Bolos, Silvia. La constitución de actores sociales y la política. México: Plaza y Valdés 
Editores, 1999, pp. 26-27. 
162 Un trabajo central en esta línea lo constituye: Touraine, Alain. El regreso del actor. Buenos Aires: 
EUDEBA, 1987.  
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que ocupa en el espectro de las relaciones de clase. El actor cuenta con recursos 

diversos más allá de la posición económica-social, tales como una profesión, 

determinadas relaciones de poder, un espectro cultural, un conjunto de relaciones 

interpersonales y otros. En consecuencia, los actores sociales pueden constituirse en 

otros espacios diferentes a los económicos, tal y como se visualiza en la actualidad, 

donde la cultura constituye un ámbito de tensiones, conflictos y negociaciones. Los 

diferentes tipos de actores se vinculan entre sí, ya que un individuo puede representar e 

integrar diferentes actores sociales. 

Los actores sociales forman parte de una estructura social y de un sistema 

jerarquizado de relaciones sociales, poseen preferencias, percepciones, valores y 

también capacidades, para modificar o intervenir sus contextos, ya que disponen de un 

margen de posibilidades de acción. Lo anterior no impide desconocer los 

constreñimientos que originan  los factores contextuales, que a la vez modelan sus 

intereses, deseos y preferencias. Los límites o marcos de acción de los actores se 

encuentran en instituciones, redes, organizaciones, políticas o sociales, de carácter 

formal o informal, así como normas y regulaciones, creadas y recreadas 

permanentemente.163  

Siguiendo a Quertier et al, se considera en esta investigación que  

“los actores sociales son individuos, grupos, asociaciones o instituciones generadores de 
acción o relación social que dan a sus acciones un sentido propio, consciente o 
inconscientemente. El actor social opera siempre con orientaciones, motivos, expectativas, 
fines, representaciones y valores, dentro de una situación determinada. Usa determinados 
recursos de su entorno para lograr sus fines”. 164  

 

Las acciones estatales en el campo de la salud constituyen un asunto de orden 

político, expresan la toma de una decisión por parte de determinados actores sociales 

que se encuentran “inmersos en una compleja relación entre acción social y estructuras, 

de donde surgen las políticas sociales”.165 En el diseño de las políticas públicas, además 

de los intereses sociales o políticos de los individuos o de los grupos,  es crucial tomar 

en cuenta la influencia de ideas, ideologías, sobre quienes toman las decisiones. Las 

“comunidades de discurso” u organizaciones de la sociedad civil o política son las 

                                                
163 Pérez, Gabriel y Valencia, Laura. “El neoinstitucionalimo como unidad de análisis multidisciplinario” 
Actualidad Contable FACES, año 7, No. 8, (enero-junio) 2004, p 86. 
(http://www.saber.ula.ve/actualidadcontable/)  Fecha de acceso: 2 de julio del 2009. 
164  Quétier Fabien et al. “Servicios ecosistémicos y actores sociales. Aspectos conceptuales y 
metodológicos para un estudio interdisciplinario”. Gaceta Ecológica, número especial 84-85, 2007, p.20. 
165 Farfán Mendoza, Guillermo. “El nuevo institucionalismo histórico y las políticas sociales”. Polis, Vol. 
3, No.1, 2007, p. 87. (http://148.206.53.230/revistasuam/polis/index.php)  Fecha de acceso: 30 de mayo 
2009. 
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encargadas de generar ideas o proyectos, a partir de las cuales los tomadores de 

decisiones o los representantes políticos eligen, de acuerdo con sus preferencias.166 

Estas ideas toman fuerza cuando se materializan en instituciones y en prácticas 

rutinarias.  En nuestro objeto de estudio estas comunidades se materializan en las 

organizaciones profesionales como la Facultad de Medicina, o el Colegio de Abogados, 

los actores internacionales, las organizaciones internacionales, los movimientos sociales 

y los partidos políticos. 

Farfán advierte  que dentro de los actores sociales es necesario diferenciar a los 

individuos o a los grupos de la sociedad civil y política, agregaríamos nosotros esta 

última, con respecto al Estado y sus representantes, ya que los primeros se relacionan o 

interactúan en un nivel de cierta igualdad, mientras que el Estado constituye un actor de 

primer orden, con mayores recursos de poder, que goza de atribuciones para imponer 

una decisión sobre el conjunto de la sociedad.167 La acción estatal se encuentra 

sustentada en las coaliciones políticas, las ideas y las acciones de los diversos actores 

sociales individuales, grupales e institucionales, quienes forman constelaciones de 

actores a fin de impulsarla. 

 En suma, los actores sociales se constituyen en diferentes planos de la sociedad: 

la economía, la sociedad, la cultura y el sistema político. Pueden ser individuales, parte 

de pequeños grupos o elites, integrantes de una red de sociabilidad, los movimientos 

sociales o políticos. Los actores sociales no son homogéneos, ni poseen los mismos 

recursos de poder, mientras el Estado constituye un actor de primer orden, un actor 

privilegiado. Los recursos que poseen los actores desempeñan un papel fundamental en 

la dinámica social, en su constitución y  accionar. Los actores definen una identidad y 

un fin, con implicaciones en todos los ámbitos de la vida social. La identidad y los 

proyectos socio culturales son construidos por los actores en interacción con otros 

actores. Los actores construyen y reconstruyen los conceptos sociales y su concepción 

de la sociedad.   

 

B-Los movimientos sociales 

Los movimientos sociales y, en general las sociedades, hasta fines de la década 

de 1970 fueron interpretados partiendo de dos tradiciones teóricas, que desde diferentes 

perspectivas: la marxista y la funcionalista. No obstante, las acciones colectivas y  los 
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conflictos sociales fueron de interés fundamental para los marxistas, ya que los 

funcionalistas se ocuparon de la integración social. En las últimas décadas, derivados de  

ambas corrientes han propuesto nuevos conceptos y desarrollos como se presentará a 

continuación.  

El paradigma marxista, en general, se  sustentó en la centralidad de la contradicción 

entre el trabajo y el capital, según la cual los movimientos sociales constituían, directa o 

indirectamente, “la expresión de un conflicto de clases”.168 Los movimientos sociales fueron 

definidos como defensivos, reivindicativos e  impugnadores; es decir contra ofensivos. A la 

clase obrera se le atribuyó un carácter fundamental, ya que desde su perspectiva, integraba el 

principal movimiento social de las sociedades industriales el movimiento obrero, que con 

sus acciones ha perseguido “proteger su empleo, su medio, su autonomía profesional, su 

cultura contra el dominio directo o indirecto de la clase capitalista”.  

Asimismo, ha aspirado a la reapropiación colectiva de los instrumentos y de los 

productos de la industrialización en nombre del derecho al trabajo.169  

Touraine planteaba, en el primer lustro de la década de 1970, que los 

movimientos sociales estaban consagrados a una “acción crítica”, es decir, una lucha 

contra el orden establecido por la clase dominante, que no descansaba únicamente en el 

conflicto, sino sobre las contradicciones de la sociedad. Consideraba que en las 

sociedades dominantes, propias del capitalismo desarrollado, las acciones críticas tenían 

mayor efectividad,  por el hecho de situarse  en el sector más dinámico de la producción 

internacional. 

Las luchas del pueblo en América Latina, según los sociólogos marxistas de las 

décadas de 1970 y 1980, y la constitución obrera del movimiento popular representaba 

una etapa superior, puesto que eso significaba que los movimientos populares se 

dirigían hacia el cambio social en un sentido revolucionario.  En el presente, esta 

perspectiva es ampliamente cuestionada, puesto que algunos de los más activos 

movimientos sociales actuales, especialmente en Europa y los Estados Unidos, están 

constituidos por organizaciones de mujeres, gays, ambientalistas o antiglobalistas, de 

diversos orígenes sociales, así como por amplias masas de desempleados, jubilados, 

inmigrantes y excluidos en general, los cuales no persiguen la transformación social, 

                                                
168 Touraine, Alain. Las sociedades dependientes: Ensayos sobre América Latina. México: Siglo XXI 
editores, 1978, pp. 209-225.  Ídem. “Teoría de los Movimientos Sociales” En: Cuaderno de Ciencias 
Sociales, No.17”, FLACSO, 1988, p. 79. 
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sino la integración socio cultural, la conquista de un empleo estable, o el respeto a su 

diferencia, como se presentará más adelante.  

Resulta útil para los efectos de esta investigación, la conceptualización de los 

marxistas y neo marxistas sobre los movimientos sociales, en el sentido que estos son 

definidos, como la expresión de tensiones de la sociedad civil y su espacio de actuación. 

No obstante, sus objetivos o fines se realizan, de preferencia, en la sociedad política, ya 

que su propósito es lograr una transformación en el ámbito del Estado, como por 

ejemplo, la promulgación de una ley, un presupuesto para la ejecución de un programa, 

una exoneración de impuestos a productos importados, la creación de una institución, o 

el mejoramiento de la gestión pública. 170  

En esta investigación los movimientos sociales se encuentran presentes a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, en las comunidades que luchan contra los dueños de 

los beneficios de café, cuyas aguas son lanzadas  a los ríos, o más tarde en la lucha de 

los obreros de las plantaciones para tener acceso a la atención médica y la higienización 

de las viviendas, así como las luchas de los trabajadores urbanos por viviendas 

higiénicas y condiciones de trabajo dignas. Estas demandas que surgen de la sociedad 

civil, se van incorporando a la agenda política y finalmente, después de un proceso de 

negociación, se van concretando en política pública, o sea en acciones u omisiones 

estatales. 

Autores marxistas han reconocido que ha habido un desarrollo simplista de la 

teoría de clases, que se ha  manifestado en el abuso de ciertas categorías y conceptos en 

su afán de explicar los fenómenos sociales, “hasta llegar a un reduccionismo clasista 

que nada explicaba”.171 Por consiguiente, los neo marxistas o  los eclécticos han 

enriquecido sus conceptos y metodologías con otros enfoques y perspectivas que 

introducen variables más socio- culturales, tal y como presentaremos en el apartado 

sobre los denominados nuevos movimientos sociales.  

La segunda perspectiva para el estudio de los movimientos sociales, que hasta el 

inicio de la década de 1970 era hegemónica en las Ciencias Sociales, parte de la 

tradición  sociopsicológica de la Escuela de Chicago y de sus variantes, tanto las teorías 

de la sociedad de masas, seguidas por Kornhauser, Arendt y otros, como el modelo 

                                                
170 Camacho Daniel y Menjívar Rafael (coordinadores).  Los movimientos populares en América Latina. 
México: Siglo XXI Editores-Universidad de las Naciones Unidas, 1989, pp.15-33. 
171 Camacho, Daniel. Los movimientos populares en América Latina, p.20. 
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estructural funcionalista de la conducta colectiva de Neil Smelser.172 En general, el  

enfoque de los estudios de las conductas colectivas - collective behavior-, asume las 

creencias que los actores poseen como fuente de explicación de las conductas 

colectivas, 

La diferencia entre los comportamientos ocasionales de una multitud y de un 

movimiento que conduce a una revolución política es, desde esta perspectiva, solo 

ocasional; estriba en el nivel  y amplitud de las creencias colectivas que se encuentran 

en la base de las acciones. La acción colectiva  se concibe como el fruto de una tensión 

que rompe con el equilibrio del sistema social. La tensión produce creencias 

generalizadas que movilizan a  la acción y buscan restablecer el equilibrio del sistema 

social. En la acción colectiva no existe ningún significado que establezca vínculos con 

las relaciones de clase o el modo en que los recursos son producidos y apropiados. Esta 

acción es solo una reacción de los mecanismos funcionales del sistema.173    

 La tradición de la psicología norteamericana del “collective behavior”, según 

algunos autores, contiene algunos elementos de la posición de la acción colectiva, 

aunque en otros aspectos rompe con ella, en especial la escuela de Chicago y dentro de 

ella  Robert Park, su principal exponente, quien en la década de 1920, planteó las bases 

de una propuesta que ha tenido una enorme influencia. Para Park el comportamiento 

colectivo no es una realidad patológica sino un componente fundamental del 

funcionamiento de la sociedad, y un elemento que propicia el cambio social. El 

comportamiento colectivo representa una situación “no estructurada”, de las normas que 

rigen el orden social, es una expresión de la continuidad entre integración y conflicto, 

entre orden  y cambio social.174 

 Para la tradición funcionalista la tensión es una disfunción, un desequilibrio, una 

situación que genera confusión e incertidumbre en el punto en que se verifica y en 

aquellos que de él dependen. El comportamiento colectivo, según este paradigma, 

tiende a reestructurar el componente afectado por la tensión, eliminando así la 

incertidumbre.  La necesidad de restablecer el equilibrio provoca los comportamientos 

anómalos (collective behavior), los cuales tienden a la reestructuración. En suma, los 

                                                
172 Smelser, Neil. Teoría del comportamiento colectivo. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. 
173 Melucci, Alberto. Estudios Políticos, Nueva Época, Vol. 5, No.2, (abril-junio 1986) p. 34. Ídem.  
“Teoría de los Movimientos Sociales”. Cuaderno de Ciencias Sociales. No. 17, FLACSO, 1988, p. 98. 
174 Ibíd., pp.  100- 101.    
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movimientos sociales constituyen una simple respuesta a las disfunciones del sistema. 

El conflicto se eleva al rango de efecto secundario de los procesos de adaptación.175 

 Estos enfoques del comportamiento colectivo, en sus diferentes variantes, no se 

ajustan a las preocupaciones de los historiadores, ni a las de esta investigación, ya que 

rechazan la concepción de que las sociedades se encuentran en constante transformación 

y que el  conflicto social es inherente a ellas. El estructural funcionalismo enfoca a las 

sociedades como una suma de individuos, donde los intereses sociales son  

mayoritariamente compartidos, puesto que se considera que se participa de un sistema 

social donde predominan las ventajas comunes, más que el dominio y la explotación de 

una minoría sobre la mayoría. Parten de la premisa de que el sistema social se mantiene, 

fundamentalmente, por el consenso, desdeñando el análisis de la coerción y la represión, 

considerando que las sociedades son sistemas integrados cuya trayectoria es lenta y 

gradual,  no admitiendo las rupturas, o sea, las revoluciones sociales. 176    

Cohen y Arato señalan que los teóricos de la conducta colectiva se han 

concentrado en la explicación de la participación individual en los movimientos 

sociales, partiendo de la premisa de que los reclamos sociales constituyen respuestas al 

rápido cambio social, a sus presiones y a la desorganización social. Enfatizan en que no 

todos sus seguidores consideran que la conducta colectiva es irracional o anormal, ni 

que es una respuesta al cambio social propia de individuos no vinculados o integrados. 

No obstante, apuntan que todos los teóricos conciben a la multitud como el “átomo 

básico de la anatomía de la conducta colectiva”.177 Asimismo, señalan que estos colocan 

el énfasis en las reacciones psicológicas ante el colapso, los problemas de comunicación 

y el cambio de metas, por lo que  en su análisis existe un sesgo implícito al percibir la 

conducta colectiva como una respuesta no racional o irracional al cambio, 

especialmente en los enfoques de Smelser, sobre la sociedad de masas.  En su opinión, 

este sesgo es el que impide establecer un examen de la relación entre la acción colectiva 

y la modernización de la sociedad civil, porque presupone que la acción colectiva se 

deriva del colapso normativo o institucional de la sociedad civil o de la sociedad 

política. 

El desarrollo de amplios movimientos sociales en los Estados Unidos y en 

Europa durante las décadas de 1960 y 1970, orientados a la lucha por los derechos 

                                                
175 Ibíd., pp.102-105. 
176 Cardoso, Ciro Flamarion. Ensayos. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001, p.69. 
177 Cohen, Jean L. y Arato, Andrew. Sociedad civil y teoría política, México: Fondo de Cultura 
Económica. Primera reimpresión en español, 2001 p.560. 
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civiles, contra la guerra de Viet Nam, la paz, por la ecología, la igualdad, el respeto a la 

diferencia de las mujeres, por reivindicaciones estudiantiles, urbanas y otros,  mostró lo 

inadecuado de esos enfoques para el análisis de los movimientos sociales. Como 

expresan Cohen y Arato, el desarrollo de amplios movimientos sociales en los sistemas 

de organización política caracterizados como democráticos y en sociedades civiles con 

una multiplicidad de asociaciones voluntarias y esferas públicas y privadas 

significativas, puso en evidencia las limitaciones del abordaje desde el paradigma de la 

conducta colectiva.  Además, los actores de los movimientos de la Nueva Izquierda, de 

los derechos civiles y las feministas no se ajustaban a la imagen de disconformes 

sociales anómicos, fragmentados e irracionales. 

El modelo de Smelser, sustentado en la tríada: “presión estructural”, creencia 

generalizada y explosión no permite comprender el momento, el carácter, las formas 

organizativas, la conducta y las metas de los actores de los movimientos sociales de las 

décadas de 1960 y 1970 en los  países desarrollados. Cohen y Arato señalan que estos 

movimientos no constituyeron respuestas a la crisis económica o al colapso de valores y 

normas, sino que partían de metas concretas, valores, intereses y cálculos racionales de 

estrategias. En consecuencia, en los Estados Unidos y Europa occidental surgieron 

nuevos enfoques teóricos, conocidos como el paradigma de la movilización de recursos 

y el de los nuevos movimientos sociales, con el fin de poder interpretarlos. A 

continuación presentaremos las categorías fundamentales y su eventual contribución a 

nuestra investigación.178 

 La teoría de la movilización de recursos surgió en Estados Unidos en la década 

de 1970 como una crítica radical a los abordajes del comportamiento colectivo, a la 

perspectiva del carácter disfuncional de la acción colectiva, a la tesis irracionalista y 

reactiva. A diferencia de los teóricos del comportamiento colectivo que visualizan a la 

sociedad como una totalidad de cuya estructuración dependen las prácticas de los 

individuos, los de la movilización de recursos entienden la sociedad como un agregado 

de individuos. El análisis incorpora la estructura de los grupos y la relación entre sus 

miembros como un elemento fundamental para la movilización. Temas como la 
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solidaridad grupal, la cohesión, los sentimientos de pertenencia grupal, se convierten en 

importantes para el análisis de las acciones colectivas.179 

Los teóricos de la movilización de recursos se fundamentan en la obra de 

economistas como Mancur Olson, de los historiadores George Rudé, Eric Hobsbawm, 

Wolf y otros para postular que las variables “objetivas” como la organización, los 

intereses, los recursos, las oportunidades, y las estrategias son fundamentales para  

explicar las movilizaciones en gran escala. “El actor racional”, o sea, el individuo o el 

grupo que emplea un razonamiento estratégico e instrumental, remplaza a la multitud 

como referente central para el análisis de la acción colectiva en la teoría de la 

movilización de recursos.  

Dentro de esta óptica existen diferentes orientaciones, que van desde la lógica 

individualista y utilitaria del actor racional, propuesta inicialmente por Olson, hasta el 

enfoque organizativo-empresarial de McCarthy y Zald, y el modelo de los procesos 

políticos propuesto por Tilly, Oberschall, Gamson, Klandermans y Tarrow.  Los 

miembros de este último grupo desplazan la óptica del individuo al grupo, al postular a 

grupos de solidaridad con intereses colectivos como los protagonistas de la acción 

colectiva en términos de la lógica de la interacción estratégica y de los cálculos costo- 

beneficio.180    

 En opinión de Cohen y Arato los teóricos de la movilización de recursos 

comparten varios supuestos, entre ellos el relacionado con la premisa de que el abordaje 

de los movimientos sociales  forma parte de una teoría del conflicto de la acción 

colectiva, lo que significa un avance con respecto a las posiciones de los teóricos de la 

conducta colectiva.  Además, para ellos no existe una diferencia fundamental entre la 

acción colectiva institucional y la no institucional, ya que ambas suponen conflictos de 

intereses construidos dentro de las relaciones de poder institucionalizadas. La acción 

colectiva implica  la búsqueda racional de intereses grupales, sus objetivos y reclamos 

no explica la formación de los movimientos. Estos se forman debido a cambios en los 

recursos, organización y oportunidades para la acción colectiva. La movilización 

implica la existencia de organizaciones formales con un propósito especial y el éxito de 

las acciones demuestra el reconocimiento del grupo como un actor político o la 

obtención de mayores beneficios materiales. 
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Un aspecto importante que acerca a los teóricos de la movilización de recursos 

hacia posiciones marxistas es la recuperación del conflicto como parte constitutiva de lo 

social y la incorporación de las relaciones de poder de los grupos y en sus vinculaciones 

con el exterior. Enfatiza en la racionalidad de los actores y en los problemas estratégicos 

que tienen que enfrentar para pasar a la acción, asimismo conciben la protesta como 

agente del cambio institucional, demostrando que los actores de los movimientos 

sociales para ser exitosos en sus objetivos requieren de formas organizativas y modos de 

comunicación complejos.  

Según Cohen y Arato, Tilly el sociólogo historiador, creador de la sociología del 

conflicto, parte del principio de que la sociedad civil se ha convertido en el escenario 

donde se reúnen, organizan y movilizan los actores sociales, pese a que sus objetivos se 

alcancen a nivel estatal o en la estructura económica. Además, Tilly afirma que la 

acción colectiva moderna cuenta con espacios sociales y políticos autónomos dentro de 

las sociedades civil y política, que están garantizados por los derechos y apoyados por la 

cultura democrática que involucra a las instituciones políticas representativas formales y 

pone énfasis en las nuevas oportunidades políticas.181 Comparte con Tarrow182 que las 

protestas dependen del sistema político, de su permeabilidad y receptividad a las 

demandas de grupos particulares. 

Una crítica pertinente a su enfoque consiste en apuntar que los movimientos 

sociales contemporáneos han demostrado que no solo buscan el reconocimiento pleno y 

su inclusión en el sistema político, sino que defienden espacios dentro de la sociedad 

civil para modernizarla, para la creación de nuevas identidades, solidaridades, y para 

desarrollar organizaciones más igualitarias y democráticas. Para la obtención de tal fin, 

no siempre tienen los recursos suficientes, pero hacen uso de las políticas de influencia, 

desde la sociedad civil hacia la política. 183 

La organicidad de los movimientos sociales no responde únicamente a los 

grupos de interés, sino que constituye un fin en sí misma. Puede afirmarse que los 

movimientos sociales no tienen como único objetivo el obtener mayores beneficios 

materiales o la inclusión como grupo de interés en el acceso y ejercicio del poder, 

aunque, en sus luchas pro activas realizan acciones para que se tomen determinadas 

decisiones políticas que inician reformas relacionadas con las nuevas identidades 
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colectivas en construcción.184 Sin embargo, el uso que realizan de la historia y el 

análisis de largo plazo de estos autores es sugerente y contribuye a enriquecer los 

marcos de interpretación de nuestra investigación. 

Esta teoría significó un giro individualista en la formulación de los problemas en 

torno de la acción colectiva, por lo cual el enigma de la acción colectiva se vinculó a las 

razones que posibilitaban la coordinación de una acción entre individuos que decidían 

sobre la base del criterio de maximización de utilidades. En consecuencia, las acciones 

colectivas son conceptualizadas como medios racionales para procurarse beneficios y 

sus objetivos se definen por los conflictos de intereses que se construyen dentro de 

relaciones de poder institucionalizadas. La movilización depende, esencialmente, de 

cambios en los recursos, aunque entre los teóricos no existe un consenso sobre cuáles 

son los recursos estratégicos, el tipo de organización del grupo y el tipo liderazgo, el 

cual es considerado clave. Detrás de este énfasis en los líderes subyace una posición 

elitista, pues se considera que los sectores con menos oportunidades, tienen pocas 

posibilidades de iniciar movimientos con los recursos propios, por lo que requieren 

líderes procedentes de otros sectores sociales.185  

 Esta concepción de la movilización de recursos puede ser útil para el análisis de 

otros contextos históricos y de otro tipo de luchas, pero no se ajusta para  explicar 

nuestro objeto de estudio, es decir el desarrollo de movimientos sociales en condiciones 

materiales precarias, donde predominan las luchas aisladas y fragmentarias, a excepción 

de las dos últimas décadas de nuestro período. Sin embargo, resulta interesante tomar en 

cuenta el tema de los recursos en el desarrollo de los movimientos sociales, así como la 

idea de Tarrow, sobre la oportunidad política.  

  Tarrow parte del supuesto de que las personas se suman a los movimientos 

sociales como  respuesta a las oportunidades políticas, por lo cual grupos con demandas 

moderadas y escasos recursos internos, pueden llegar a ponerse en movimiento en un 

contexto de oportunidades políticas, mientras que grupos con fuertes demandas y 

abundantes recursos, pero carentes de oportunidades, es posible que no lo hagan. El 

concepto de oportunidades políticas ayudaría a explicar, dentro de ciertos contextos, la 
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expansión de los movimientos sociales y las acciones colectivas y cómo se forman 

nuevas redes de un grupo social a otro, al irse presentando las oportunidades.186    

Marina Farinetti, considera que este concepto resulta vulnerable por tres razones: 

en primera instancia, el contexto pasa a ser el eje central de la protesta; segunda, las 

oportunidades no son solo producto del contexto, sino que los actores deben contribuir a 

crearlas y, finalmente, las oportunidades deben ser interpretadas por los actores, por lo 

que se asume su capacidad para reconocerlas.187     

Los teóricos europeos de los “nuevos movimientos sociales” entre los que 

destacan Alain Touraine, Alberto Melucci y Clauss Offe, centran su enfoque- por 

encima de las diferencias- en la orientación hacia las identidades. Son herederos de la 

tradición marxista y por lo tanto, perciben el conflicto social como el resultado de un 

enfrentamiento entre el capital y el trabajo. No obstante, en la década de 1970, 

advirtieron en Europa, la presencia de formas de protesta cuyos protagonistas eran 

distintos de la clase obrera, por lo que los calificaron de “nuevos movimientos sociales”, 

con nuevos objetivos y nuevas formas de acción colectiva.188  

A pesar de sus visiones anteriores, con el énfasis en la importancia de la 

conciencia, la ideología, la lucha social y la solidaridad, en la actualidad argumentan 

que las teorías que subrayan la primacía de las contradicciones estructurales, de las 

clases económicas y de las crisis en la determinación de la identidad colectiva no son 

adecuadas para interpretar los actores colectivos contemporáneos. Estos autores 

consideran que la teoría de la movilización de recursos no permite interpretar las 

acciones de los nuevos movimientos sociales, puesto que considera que la acción 

colectiva se limita a los intercambios, negociaciones y cálculos estratégicos. En su 

opinión, la atención en el estudio de los movimientos sociales se deberá concentrar en 

aspectos culturales, en especial en aspectos relacionados con la identidad. 

Touraine desde posiciones neo marxistas, a partir de la década de 1980, le otorgó 

centralidad a los actores sociales, tomó elementos del marxismo como la idea de 

relaciones de dominación, pero también del pensamiento de Weber en relación con la 

orientación de la acción vía valores. Definió movimiento social a partir de “actores 
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opuestos por relaciones de dominación y conflicto (que) tienen las mismas orientaciones 

culturales y luchan por la gestión social de la cultura”.189 

Los aportes de Touraine y los sociólogos de los nuevos movimientos sociales 

deben tomarse en cuenta para interpretar los movimientos sociales del  período de 

estudio, sin perder de vista que los actores sociales de esta investigación son  

característicos de una sociedad fundamentalmente agraria, con grandes masas de 

campesinos y un creciente número de jornaleros. Los sectores artesanales y obreros 

urbanos y rurales, más conscientes, organizados en mutuales, cooperativas, ligas, para 

mejorar sus condiciones de vida y promocionar una identidad hasta el último tercio del 

siglo XIX, constituían una minoría. En la década de 1910, estos sectores se unieron a un 

sector de intelectuales, procedentes de las capas medias, para desarrollar movimientos 

sociales de carácter reivindicativo, antiimperialista y, en el primer lustro de la década de 

1920, buscaron una organización política independiente de los sectores liberales.190   

De este enfoque podemos rescatar, con relación a nuestra investigación,  a pesar 

de la distancia temporal de nuestro objeto de estudio, la necesidad de poner atención a 

la defensa de los derechos culturales y sociales de los grupos sociales que se oponen a la 

modernización y a los valores de la sociedad capitalista y occidental, interesada en 

recluir a los marginados e “higienizar y civilizar” a los sectores populares. 

 En el análisis de Cohen y Arato sobre los aportes de los autores de los nuevos 

movimientos sociales, considera que estos privilegian aquello de lo que carece la teoría 

de la movilización de recursos, es decir, las dimensiones culturales de la sociedad civil. 

Desde el enfoque de Touraine se desprende que los nuevos movimientos sociales no van 

dirigidos contra el Estado, sino que implican confrontaciones entre adversarios sociales, 

dentro y fuera de la sociedad civil, en términos de las luchas, de los espacios públicos y 

de los procesos políticos que involucran el campo social en que se ubica la creación de 

normas, identidades, instituciones y relaciones sociales de dominio y resistencia. 191 

 Cohen y Arato, en un afán de complementar la propuesta de la movilización de 

recursos y la de los nuevos movimientos sociales proponen lo que llaman una “teoría 

dual para abordar los movimientos sociales contemporáneos”, muy valiosa en términos 

metodológicos y analíticos porque incluye lo mejor de las propuestas. Esta propuesta la 

                                                
189 Touraine, Alain. El regreso del actor, p.30 Tomado de: Bolos, Silvia. La constitución de los actores 
sociales. p. 30. 
190 Mora Carvajal, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia: mujeres urbanas y relaciones de 
género en Costa Rica a inicios del siglo XX. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003, 
pp. 75-138.   
191 Cohen y Arato. Sociedad civil y teoría política. pp. 575-583.  
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asumimos como propia y fundamental en nuestro trabajo, ya que el proceso de 

gestación de la política pública se inicia en la sociedad civil pero se orienta a la esfera 

del Estado, para luego volver a la sociedad, en una permanente relación de encuentros y 

desencuentros. Las acciones estatales expresan una nueva constelación de valores y 

normas culturales que  se han dirimido en la esfera de la sociedad civil y que se aplican 

en ella.  

Los movimientos sociales desarrollan luchas “defensivas” en cuanto intentan 

redefinir sus identidades, reinterpretar las normas y desarrollar formas asociativas 

igualitarias y democráticas. El aspecto “ofensivo” de la acción colectiva está dirigido a 

las sociedades económica y política  lo que implica el desarrollo de organizaciones  para 

ejercer presión e influencia política, con el fin de obtener beneficios, dentro del marco 

de un proyecto de reforma institucional, dirigido a ampliar y democratizar las 

estructuras  del discurso, del compromiso192 y de la acción política.   

En la actualidad no existe un consenso sobre lo significativamente nuevo de los 

movimientos sociales contemporáneos y sobre la importancia teórica y política de los 

nuevos paradigmas: el de la “movilización de recursos”  y el  “orientado a la identidad”. 

Ambos se aproximan a los movimientos sociales desde estructuras teóricas que 

excluyen el punto focal del otro. En consecuencia,  resulta sumamente rica la propuesta 

de Cohen y Arato dirigida a demostrar que ambos abordajes no son incompatibles y 

puede ser de gran utilidad para interpretar las acciones colectivas correspondientes a 

grupos sociales actuantes en otros momentos históricos. 

Metodológicamente, un principio orientador para la identificación y el análisis 

de los nuevos y viejos movimientos sociales, debe partir de desentrañar la lógica de los 

actores sociales, su identidad, objetivos, metas y estrategias, pero sin perder de vista el 

contexto y la forma en que las transformaciones de la sociedad y del Estado influyen 

sobre la lógica de la acción colectiva. Es importante también tomar en cuenta que en su 

pensar y actuar los movimientos sociales van construyendo concepciones, conceptos, 

modos de razonar y visiones de la sociedad que incorporan en su cultura.  Se impone la 

tarea de investigar esos conceptos que guiaron las actuaciones de los movimientos 

sociales y políticos objeto de estudio de esta investigación.193 

 

                                                
192 Ibíd., pp. 585-593. 
193 Camacho, Daniel. “Treinta y cinco años de evolución de la Teoría de Desarrollo en las Ciencias 
Sociales en América Latina (1974-2009). Conferencia impartida con motivo del 35 Aniversario de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, agosto 2009, pp. 1-26.  
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C-La sociedad civil 

Este rico concepto, históricamente, ha presentado múltiples controversias, y 

especialmente una gran dicotomía, según lo apunta Bobbio, puesto que no se puede 

determinar su significado y extensión, sin referirse al concepto Estado. 194 En forma 

negativa, nos señala este autor, la denominación “sociedad civil” identifica aquel 

espacio o esfera de las relaciones sociales que no está regulada por el Estado, entendido 

este último desde una perspectiva restrictiva, o sea, como el conjunto de la 

institucionalidad organizada con fines coactivos.  Durante la década de 1990 diversos 

teóricos y funcionarios de organismos internacionales como el Banco Mundial se 

encargaron de despojar a la sociedad civil de los contenidos que Locke, Hobbes, 

Rousseau, Marx y especialmente Gramsci, le habían incorporado, con el fin de 

transformarla en un equivalente de organizaciones sociales no estatales. Según algunos 

pensadores sociales, el propósito consistía en evadir el uso conceptual y la presencia de 

los movimientos sociales.195 Por ende, su significado ha variado dependiendo de las 

tradiciones ideológicas y políticas de que se parta.  

  Hobbes, Locke y Rousseau, integrantes de la tradición iusnaturalista, aquella 

que reconoce la existencia de un derecho natural y uno positivo y la supremacía del 

primero sobre el segundo, conciben con matices distintos a la sociedad civil como la 

antítesis del estado de naturaleza, como una “sociedad artificial”, lo que conduce a 

equiparla con el Estado, entendido como una entidad  instituida por los hombres, más 

allá de las relaciones naturales, o sea, una reglamentación voluntaria de las relaciones 

naturales. El concepto sociedad civil también es utilizado para distinguir el ámbito de 

competencia del Estado o del poder civil del de la Iglesia o del poder religioso, como 

antítesis entre sociedad civil y sociedad religiosa.196 

Rousseau, señala que la civilidad no impide que los individuos sigan viviendo 

encadenados, carentes de los elementos para la obtención de la libertad civil o moral, es 

decir, la libertad de obedecer una ley que la civilidad no ha elaborado. 197 La sociedad 

civil constituye, según este autor, un estado de corrupción, de dominio de los fuertes 

sobre los débiles, de los ricos sobre los pobres, de los astutos sobre los sencillos, una 

                                                
194 Bobbio Norberto. Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1989, pp. 39-41. 
195 Camacho, Daniel “Treinta y cinco años de evolución”, p. 18. 
196 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad, p. 58. 
197 Arditti, Benjamín. “Trayectoria y potencial político de la idea de sociedad civil”. Revista Mexicana de 
Sociología, año 66, núm. 1, (enero-marzo, 2004) p. 3. 
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sociedad política en formación, de la que los hombres deben salir para establecer la 

república basada en el contrato social.198 

 La interpretación de la sociedad civil hegeliana constituye un punto de 

controversia. Hegel, gran difusor del concepto en opinión de Arditti,199 le atribuye una 

forma estatal imperfecta, un espacio intermedio entre la familia y el Estado, que incluye 

momentos de lo económico, de la justicia, y de la autoridad, pero no es propiamente un 

Estado, en su plenitud. Es un Estado inferior, no en sentido peyorativo, sino que su 

función se asienta en la administración y la justicia, se encarga de dirimir los conflictos  

y del bienestar de los súbditos: la educación, el trabajo, el mantenimiento de las 

costumbres y el bien común. El Estado superior es la “Idea ética”, el momento ético 

político caracterizado por la constitución y los poderes constitucionales, encargado de 

lograr la adhesión de las personas a la totalidad de la que se forma parte.200   

Marx conceptualiza la sociedad civil, como un ámbito de relaciones económicas, 

de intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las 

fuerzas productivas, que opera como base fundacional del Estado. En su teoría de base y 

superestructura, la sociedad civil se encuentra en la base económica, mientras que el 

Estado forma parte de la segunda. Para Bobbio, esta interpretación es reductiva con 

respecto a Hegel, puesto que Marx hace de la sociedad civil, únicamente, el ámbito de 

las relaciones económicas, la base real sobre la que se erige la superestructura jurídica y 

política. Sociedad civil significa entonces, el conjunto de las relaciones sociales que 

están fuera o antes del Estado, por lo que coincide con el estado de naturaleza de 

Hobbes.201 

Antonio Gramcsi, teórico marxista, concibe a la sociedad civil como parte de la 

superestructura, donde según Marx, se encuentran las ideologías y las instituciones. 

Considera que constituye “el conjunto de organismos llamados vulgarmente privados”, 

su función  es la de configurar la “hegemonía”,  la ideología dominante o el consenso 

que el grupo en el poder ejerce en la sociedad. Dentro de su perspectiva el Estado o 

sociedad política también forma parte de la superestructura, pero sus funciones se 

orientan a ejercer la fuerza o la coerción para conservar el poder. Tal y como plantea 

Bobbio, Gramcsi no abandona la idea de estructura y superestructura, para sustituirla 

por sociedad civil- sociedad política, sino que ambas dimensiones se encuentran en la 

                                                
198 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad, pp. 61-62. 
199 Arditti, Benjamín. “Trayectoria y potencial político”, pp. 7-8. 
200 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad, pp. 51- 56. 
201 Ibíd., pp. 45-47. 
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superestructura, por lo que su elaboración es más compleja. Para Gramcsi la sociedad 

del consenso es aquella destinada a surgir de la disolución del Estado, en el momento en 

que el poder sea ejercido por una clase universal, mediante su partido, el verdadero 

protagonista de la hegemonía.202   

 En la década de 1990, en un contexto de  crisis del Estado de Bienestar  y de las 

transiciones de gobiernos autoritarios a democracias en Europa oriental y en América 

Latina, el concepto de sociedad civil resurgió bajo dos ópticas distintas. Los 

neoliberales reivindican a la sociedad civil como mercado de oportunidades para el 

individuo soberano, la antítesis de un Estado opresor y autoritario.  En este esquema la 

sociedad civil no tiene vinculación con la política, es ajena a ella, un punto de vista que 

roza con la tradición burguesa de Europa occidental, ya que la burguesía utilizó la 

naciente esfera pública, o liberal burguesa según Habermas y Chartier, cristalizada en la 

prensa, los salones literarios, los clubes y las sociedades de debates que surgieron desde 

el siglo XVII, para luchar contra el absolutismo monárquico, mediante el uso público de 

la razón. 203 

Para los luchadores por la democracia y los derechos humanos, la sociedad civil 

constituye un espacio para el desarrollo de demandas, prácticas y valores más 

igualitarios, un terreno para múltiples iniciativas colectivas que se movilizan en torno a 

reivindicaciones sociales y demandas diversas en torno a la identidad.204 No se 

reivindica la sociedad civil como un terreno neutral, apolítico o de intercambios 

privados, sino como un  

“sitio de la política en la medida en que es un lugar de institución de orden u objetividad a 
través de la acción mancomunada de colectivos de hombres y mujeres”.205  

 

Los actores no son partidos políticos, sino movimientos sociales, asociaciones, 

grupos de interés, u organizaciones no gubernamentales, su acción conduce a 

 “la creación y recreación del orden colectivo mediante intervenciones en la esfera pública, 
sea como gestores directos de proyectos legislativos y políticas públicas o como críticos de 
estos, en el campo de la sociabilidad cotidiana o en la relación con el Estado”.206  

 

                                                
202 Ibid, pp. 48-51. Portelli, Hughes. Gramcsi y el bloque histórico. 9ª. Edición, México: Siglo XXI 
Editores, pp.13-43 y 65-118. 
203 Arditti, Benjamín. “Trayectoria y potencial político”., pp.10 11. Chartier, Roger. The Cultural Origins 
of the French Revolution. Durham: Duke University Press, 1991, pp. 20- 37. 
204 Coen y Arato. Sociedad civil y teoría política. p.34.  
205 Arditti, Benjamín.”Trayectoria y potencial político”, p.15  
206 Ibid, pp.15-16. 
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Tocqueville, resaltó el asociacionismo cívico como un rasgo de la sociedad 

moderna.207En opinión de Lechner, a esta tradición alude la actual invocación de la 

sociedad civil. Este autor aclara un punto fundamental: la sociedad civil no es un cuerpo 

social homogéneo, sino que dentro de la democracia liberal capitalista las tendencias a 

la diferenciación social  y la segmentación son profundas, por lo que toda invocación a 

la sociedad civil debe dar respuesta al tema de la integración social, pues “remite a la 

reorganización del orden social como complemento de la democracia política”.208  

 En esta investigación, siguiendo a los autores citados y especialmente a Bobbio, 

se entenderá por sociedad civil, en primera instancia al  lugar donde surgen y se 

desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos y culturales, entre los cuales 

las instituciones estatales tienen como propósito mediar, regular, resolver o reprimir. 

Asimismo, se incluye a los sujetos de estos conflictos: los sujetos de la sociedad civil, 

los grupos sociales, las comunidades científicas, los movimientos sociales, las 

asociaciones, las organizaciones sociales de clase o que dicen representarlas, los grupos 

de interés de diverso tipo con fines sociales e indirectamente políticos, los movimientos 

de emancipación de grupos étnicos, de defensa de los derechos civiles, humanos, de la 

mujer, los movimientos juveniles y otros.   

Los partidos políticos, como bien apunta Bobbio, tienen un pie en la sociedad 

civil y otro en el Estado, por lo que este autor rompe el esquema dicotómico y los 

incluye en un espacio entre la sociedad civil y el Estado que denomina sociedad 

política. Estos, al igual que diversos grupos de la sociedad civil, canalizan sus demandas 

hacia las esferas del Estado. La esfera de la sociedad civil también se extiende a la 

opinión pública, entendida como la expresión pública del consenso y el disenso, 

mediante la prensa, la televisión, la radio y, en la actualidad, mediante las nuevas 

tecnologías. En consecuencia, la opinión pública y  los actores sociales se condicionan 

mutuamente, ya que sin esos canales la sociedad civil no puede existir.209  

 

 

 

 

 

                                                
207 Lechner, Norbert. “La problemática innovación de la sociedad civil”. Perfiles latinoamericanos, 
Número 5, diciembre, 1994, p. 136- 140. 
208 Arditti, Benjamín. “Trayectoria e innovación del concepto de sociedad civil”, p. 15. 
209 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad, p.43-45. 
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D- El concepto de Estado 

 El Estado Moderno o Estado Nación fue un producto de la Revolución Francesa, 

de un  proceso que transformó a los hombres en iguales ante la ley,210 los integró en una 

comunidad política de ciudadanos, dentro de un territorio definido, un poder 

centralizado, con un monopolio de los medios de coerción, un sistema representativo, 

una constitución y un cuerpo jurídico que definió las reglas del juego político y social. 

El rasgo más importante de tipo de Estado es su identificación con la nación, es decir, 

basa el pacto social en la pertenencia de sus miembros a una colectividad con una 

historia, una cultura y una lengua comunes.211 

 En la teoría social de los siglos XIX y XX predominaron dos concepciones sobre 

el Estado: la marxista y la funcionalista, dominante en la ciencia política 

norteamericana. La teoría marxista considera que en toda sociedad histórica, a partir de 

cierta etapa del desarrollo socio económico, surgen dos estructuras fundamentales: la 

base económica, que comprende una forma de producción determinada, sus respectivas 

relaciones sociales de producción con el correspondiente desarrollo de las fuerzas 

productivas y la superestructura, formada por las instituciones políticas y el Estado, 

donde la primera condiciona a la segunda. Dentro de la concepción marxista el cambio 

social es una preocupación permanente, sobre todo la ruptura del orden, el cual es 

concebido como el paso de una forma de producción a otra, mediante la agudización de 

las contradicciones internas del sistema, especialmente las que atañen al desarrollo de 

las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.212 

 En el funcionalismo, partiendo de Parsons se concibe a la sociedad dividida en 

cuatro subsistemas, cada uno con funciones esenciales e interdependientes, cuyo fin es 

el logro del equilibrio social. Una de las funciones es la  política, atribuida al conjunto 

de las instituciones que constituyen el Estado. En la lógica parsonniana la función 

primordial es la cultural, porque los valores y las normas establecidas por medio de los 

procesos de socialización  y de control social son los que permiten cohesionar al 

conjunto de la sociedad. Para los funcionalistas los cambios fundamentales son aquellos 

que se presentan dentro del sistema, y lo importante es que este  se encuentre en 

condición de absorberlos para mantener así la integración y el equilibrio social. 213  

                                                
210 Sin embargo, la ciudadanía femenina fue un fruto de las luchas femeninas en la primera mitad del siglo 
XX. 
211 Fontana, Josep. Introducción al estudio de la historia. Barcelona: Crítica, 1999, pp. 195- 208. 
212 Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad, p. 76. 
213 Ibíd., pp. 76-77. 
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 En esta investigación no se partirá de estas concepciones, pero se rescata de 

ambas la idea de que el Estado es una parte de la sociedad. El Estado como sistema 

político, constituye un subsistema del sistema social, donde ambos se condicionan 

mutuamente y están en permanente relación. No existe decisión política que no esté 

influida o condicionada por la dinámica de la sociedad civil.214 

 Para los efectos de esta investigación se parte de las definiciones de Estado, 

régimen político y gobierno elaboradas por Guillermo O’Donnell,215 como parte de sus 

amplios estudios sobre el desarrollo del Estado en América Latina. Este autor entiende 

por Estado: 

“Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de estas sancionadas 
por el sistema legal del Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los 
habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Esas instituciones tienen 
como último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, a la supremacía en el 
control de medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo Estado 
normalmente ejercen sobre aquel territorio”.216  
 

O’Donnell plantea que esa definición se encuentra enfocada en lo que el Estado 

es, no en la enorme variedad de cosas que el Estado hace o puede hacer. Además, señala 

que esta incluye al menos tres dimensiones. La primera contempla al Estado como un 

conjunto de burocracias, las cuales constituyen organizaciones complejas, con 

responsabilidades orientadas a proteger algún aspecto del bien o interés público, 

general. La segunda dimensión refiere a que el Estado es también un sistema legal, un 

entramado de reglas legalmente sancionadas que penetran y condicionan numerosas 

relaciones sociales. La relación entre burocracias y sistema legal es estrecha, ya que se 

supone que las burocracias actúan en términos de facultades y responsabilidades que les 

son legalmente asignadas por autoridades pertinentes. Las burocracias y el derecho 

presumen impulsar, según este autor, el gran bien público general y una amplia gama de 

relaciones sociales para los habitantes de un determinado territorio. Al trabajar en esta 

dirección, los funcionarios deben garantizar la continuidad histórica de la unidad 

territorial concebida como nación.    

 Esto conduce a la tercera dimensión del Estado: su intento de ser una identidad 

colectiva para los habitantes de un territorio y en consecuencia, los funcionarios del 

                                                
214 Ibíd., p. 81. 
215 O’Donnell, Guillermo. “Acerca del Estado en América Latina Contemporánea. Diez tesis para 
discusión”. Texto preparado para el proyecto “La Democracia en América Latina”, propiciado por la 
Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(DRALC-PNUD) .2003, pp. 1-49. 
216 Ibíd., p. 2. 
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Estado afirman que el suyo es un Estado para la nación, que según se postula, debe 

prevalecer sobre los diversos conflictos y desigualdades sociales.217  

 La formación del Estado nacional en Costa Rica se inició después de la 

independencia de España en 1821, con el sustrato de una sociedad colonial cuya clase 

dominante, a diferencia de otras partes de América Latina, no estaba integrada por una 

elite blanca sustentadora de una riqueza basada en la explotación intensiva de la mano 

de obra servil o esclava, sino que las principales desigualdades sociales eran generadas 

por el desigual acceso de los productores directos al ganado, la tecnología y el 

mercado.218 El nuevo Estado se erigió sobre un territorio bastante despoblado, que 

todavía no había construido las instituciones básicas que constituye una sociedad 

nacional (bases jurídicas, sentimientos de nacionalidad, un poder centralizado, circuitos 

comerciales, un mercado interno, una clara estructura de clases y relaciones de 

producción). En consecuencia, como expresa Oszlak: “el propio proceso de formación 

estatal fue parte fundamental de ese proceso de construcción social más abarcador”.219 

 La formación del Estado nacional en Costa Rica corrió paralela a la formación 

de una economía agroexportadora y a la inserción en el mercado internacional por 

medio de la producción cafetalera.  En el caso costarricense, el legado colonial fue débil 

debido a la marginalidad del territorio, la pequeñez económica, la supuesta ausencia de 

minerales, la debilidad de la elite dominante, todo lo cual incidió en la pronta resolución 

de los conflictos localistas y en la temprana organización nacional a mediados del siglo 

XIX. 

 Siguiendo a O´Donnell, se entenderá por régimen político: 

 “los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales 
de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son 
admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, 
y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas 
las decisiones gubernamentales”.220 

 

El régimen es una mediación entre el Estado y la sociedad, constituido por un 

conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regula el acceso desde la sociedad a las 

más altas posiciones del Estado. En un régimen democrático, según lo afirma este autor, 

                                                
217 Ibíd., pp. 3- 4 
218 Véase: Ramírez, Mario y Solís Manuel. “El desarrollo del capitalismo en Costa Rica” .Tesis 
presentada para obtener la licenciatura en Sociología, Escuela de Antropología y Sociología, Universidad 
de Costa Rica, 1979.  Molina Jiménez, Iván.  El legado colonial  y la génesis del capitalismo. Costa Rica 
1800-1850. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1991. 
219 Oszlak, Oscar. “El Estado democrático en América Latina. Hacia el desarrollo de líneas de 
investigación”. Nueva Sociedad, No. 210, julio-agosto 2007, p. 43. 
220 O´Donnell, Guillermo. “Acerca del Estado en América Latina”, pp. 5 y 6. 
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el acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones 

competitivas e institucionalizadas, y un conjunto de libertades públicas y garantías 

como las de asociación, expresión, movimiento y acceso a la información no 

monopolizada por el Estado o por agentes privados.  

O`Donnell concibe el gobierno como el conjunto de las posiciones de la cúpula 

de las instituciones del Estado. El acceso a esas posiciones se realiza por medio del 

régimen político, permitiendo a los funcionarios tomar o autorizar a otros a tomar 

decisiones, que son emitidas como reglas legales obligatorias sobre el territorio 

delimitado por el Estado. El resultado de la competencia política determina quiénes 

ocupan las posiciones gubernamentales por un tiempo determinado.221 

 Las mediaciones entre el gobierno y las burocracias estatales por un lado, y la 

sociedad por otro, para la toma de decisiones y las omisiones son muy variadas. Entre 

ellas se encuentran diversos intereses económicos y corporativos nacionales e 

internacionales, intereses de la representación política, intereses y visiones de las 

propias burocracias estatales, demandas populares, presiones puntuales y a veces 

invisibles de diversos intereses, los intereses privados de los gobernantes y los 

funcionarios estatales, las ideologías y visiones de estos y otros “insumos”, todos los 

cuales contribuyen a determinar las acciones y omisiones. En un régimen democrático, 

la principal fuente de legitimación de las políticas públicas proviene de la pretensión de 

representar al conjunto de la ciudadanía y a las aspiraciones que ha expresado en 

elecciones competitivas e institucionalizadas.222 

La autonomía del Estado es siempre relativa, el Estado habla en nombre de todos 

pero sirve muchas veces a los intereses de determinados grupos sociales y perjudica a 

otros, dependiendo de la correlación de fuerzas dentro de los poderes e instituciones. 

Esto ha conducido a visiones sobre el Estado de carácter instrumentalista- 

especialmente de raíz marxista- que  conciben al Estado como un instrumento al 

servicio de la clase dominante, las cuales no compartimos, ya que como se ha 

expresado, el problema de las mediaciones es más complejo. Este aspecto se encuentra 

relacionado con el tema de la igualdad política, un principio básico del programa de las 

revoluciones liberales, al igual que otros principios como la libertad,  la igualdad ante la 

ley y la  propiedad privada. No obstante, al considerar la propiedad privada como 

                                                
221 Ibíd., pp. 5-6 
222 Ibíd., pp. 6-7. 
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principio fundamental de la organización económica y social, el Estado contribuye a 

que la igualdad social no exista y a entorpecer la igualdad política.223  

Por la índole de esta investigación, interesa comprender por qué los Estados 

capitalistas intervienen en materia social, mediante iniciativas que “buscan moderar las 

crisis de legitimidad provocadas por el carácter irresoluble de la tensión entre igualdad 

jurídica y desigualdad social y económica”.224  Los trabajos sobre el Estado de 

Bienestar en Alemania, Francia e Inglaterra, han encontrado que los orígenes de la 

participación estatal en asuntos sociales  son más antiguos de lo que se creía en el 

pasado, aunque las razones difieren del carácter actual, ya que era impulsada por actores 

sociales y políticos con otras perspectivas. 

En el caso del Estado prusiano, es fundamental conocer la mentalidad, las 

concepciones sobre las clases pobres, las complejas tradiciones culturales, los orígenes 

sociales, las instituciones, para entender las formas de intervención social de la 

burocracia prusiana reformadora en el siglo XIX y su legado en la historia alemana.225 

Las enormes necesidades de mano de obra generadas por los procesos de 

industrialización en Europa occidental y en los Estados Unidos, durante el siglo XIX y 

los inicios del siglo XX , fueron fundamentales para impulsar acciones en el campo de 

la salud y la enfermedad, debido a que el aparato de beneficencia o asistencial era 

incapaz de responder a las demandas, o como en el caso de los Estados Unidos, de 

controlar las enfermedades y epidemias vinculadas a la mano de obra migrante, 

necesaria para el funcionamiento de la economía.226  

Las políticas eugenésicas fueron la motivación principal para que los países 

europeos- especialmente Francia y Alemania a fines del siglo XIX e inicios del XX- se 

preocuparan por controlar las altas tasas de mortalidad, aumentar su número, o sea 

evitar la despoblación y propiciar el “mejoramiento de la raza” con el objetivo 

estratégico de enfrentar las presiones económicas y militares de las potencias rivales.227  

La política social correspondiente al período previo al Estado de Bienestar, de 

los Estados liberales fue importante para la integración política y cultural de las 

poblaciones desde  arriba, especialmente frente a los procesos políticos propios de la 
                                                
223 Fontana, Josep. Introducción al estudio de la historia. Barcelona: Crítica, 1999, pp. 208-209. 
224 Lvovich, Daniel y Suriano, Juan et al. Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-
1952. 1a edición. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006, p.9 
225 Beck, German. The origins of the authoritarian welfare state in Prusia. Conservatives, bureaucracy, 
and the social question 1815-1870. USA: The University of Michigan Press, 2000. 
226 Kraut, Allan. Germs, genes and the immigrant menace, p 
227 Fuchs, Rachel. Gender and the politics of social reform en France, 1870-1914. Baltimore and London: 
The Johns Hopkins University Press, 1995, 157-187.   
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consolidación de los estados y con fines de movilización militar. Hay quienes han 

interpretado que la acción del Estado liberal estaba orientada a moralizar los sectores 

populares frente al adulterio, las relaciones extra maritales, las tasas de ilegitimidad, las 

conductas desviadas, la lucha contra la obscenidad y la prostitución.228 Aunque la gama 

de interpretaciones es muy variada y los enfoques teóricos también lo son, existe entre 

los estudiosos una fuerte tendencia hacia los enfoques del control social. 

 A través de los debates en la esfera pública sobre la cuestión social, se aprecia 

que los intelectuales de diferentes procedencias sociales e ideológicas construyeron 

social e ideológicamente la denominada cuestión social, disputada por los diferentes 

grupos de la sociedad, quienes tratan de ganar espacios en la esfera estatal para llevar a 

la práctica sus propuestas, incluso la cuestión social, pasando a  formar parte de un 

discurso político electoral. Esto  lleva a visualizar diferentes concepciones sobre la 

cuestión social: la de los reformadores liberales, la de las feministas, de la Iglesia y la de 

los sectores populares organizados, a través de discursos y abordajes variados que 

reclaman la acción del Estado en la vida social para resolver los problemas sociales, 

específicamente, los de salud que son objeto de esta investigación. 

 

E-El concepto de  políticas públicas 

 El estado de la cuestión de las políticas públicas es medular para esta 

investigación, ya que buena parte del trabajo se refiere a los procesos de gestación, 

formulación e impacto de las políticas públicas. Aunque nuestro período de 

investigación antecede a las realidades sociales que han estudiado los teóricos actuales 

de las políticas públicas, sus conceptualizaciones contribuyen a comprender los 

elementos que forman parte del proceso que encierran su estudio, los cuales se 

constituyen en variables e indicadores, respetando la distancia que separa el ejercicio de 

la política y la gestación de políticas públicas en la actualidad, comparada a la de 

nuestro período de estudio.  

La necesidad de reflexionar sobre “cómo el poder es buscado, ejercitado, 

desafiado, abusado y negado”, según palabras de Ciro Flamarion Cardoso, es lo que 

ilumina la mirada atenta del historiador de la política, sin perder de vista la interacción- 

                                                
228 Barret-Ducrocq, Françoise. Pauvreté, charité et moral à Londres au XIX siècle. Une Sainte violence. 
Paris: Presses Universitaires de France, 1991. 
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en momentos o coyunturas específicas- de una enorme variedad de fuerzas políticas, 

sociales, económicas, culturales y psicológicas.229  

A partir de la primera mitad del siglo XX, las políticas públicas constituyen un 

objeto de estudio de la Ciencia Política, y de otras disciplinas de las ciencias sociales, 

como la Sociología y la Economía, debido a la creciente complejidad en las funciones y 

dimensiones del Estado, manifiesta en sus múltiples ámbitos de participación.  Su 

desarrollo teórico es reciente, corresponde a las últimas décadas especialmente a partir 

de 1970, ya que las ciencias sociales  tardaron en “mirar cara a cara la acción pública 

(…) se necesitó largo tiempo para que dejaran de dar vuelta en torno al tema”.230   

El constante crecimiento del Estado, especialmente después de la posguerra, 

propició que los habitantes tomaran conciencia de su significación,  por lo que surgió 

una enorme cantidad de demandas y necesidades, sobre las que el Estado debía 

pronunciarse. Asimismo, en las nuevas condiciones los recursos del Estado, captados 

mediante impuestos, han sido objeto de cuestionamiento y análisis por parte de la 

sociedad, de sus diferentes grupos y organizaciones. En consecuencia,  el estudio y 

análisis de las políticas públicas,  ha recibido un fuerte estímulo con el fin de averiguar 

por qué fallan las políticas, un asunto que se ha transformado en medular a partir  de la 

década de 1980.   

En la década de 1960 dominaban tres enfoques para el estudio de las políticas 

públicas, los cuales eran insuficientes para comprender a cabalidad esta área de estudio. 

El primer enfoque pertenece a la ciencia administrativa, en particular la versión 

estadounidense, llamada Public Administration Theory, inspirada en las concepciones 

taylorianas relativas a la organización científica del trabajo. Su propósito era mejorar la 

gestión pública por medio de estructuras formales de autoridad, y  la organización 

especializada de las tareas. El contenido de lo que suministra la autoridad pública 

apenas se considera y lo importante es desarrollar buenos métodos de trabajo.  

Un segundo enfoque refiere a la sociografía de los grupos de presión. Las 

ciencias de lo político han enfatizado en que, detrás de las leyes, programas y 

comportamientos gubernamentales, se inserta un juego de negociaciones, influencias y 

manipulaciones, en el curso del cual los intereses particulares organizados en partidos, 

agrupaciones profesionales y lobbies, tratan de influir en lo que hace o quiere hacer la 

autoridad política.  

                                                
229 Cardoso, Ciro. Ensayos. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001 p. 77. 
230 Meny, Yves y Thoenig, Jean-Claude. Las políticas públicas. Barcelona: Editorial Ariel, 1992, pp7-8. 
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Finalmente, un tercer enfoque según Meny y Thoening, se deduce de las 

posiciones deterministas o economicistas inspiradas por un marxismo mal entendido y 

por posiciones economicistas neoliberales, las cuales postulan que la política no explica 

nada, porque las autoridades públicas no tienen un espacio de alternativas para la toma 

de decisiones. Por consiguiente, según sus practicantes para qué perder el tiempo 

estudiando el trabajo gubernamental, si el Estado no presenta espacios para la elección. 

Desde esta perspectiva, la ciencia política se ocupará de elementos marginales, ya que 

lo esencial corresponde a la ciencia económica.231      

En la actualidad, según Meny y Thoening, los teóricos de la ciencia política 

interesados en las políticas públicas, tienen como propósito el estudio de la acción de las 

autoridades  políticas en el seno de la sociedad para conocer qué producen quienes 

gobiernan, qué resultados quieren lograr y a través de qué medios. Alcántara 232  

considera las políticas públicas como flujos del régimen político hacia la sociedad, pero 

señala que no deben entenderse como partes exógenas de la sociedad, sino como 

constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos 

formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado. Las 

políticas públicas son las acciones del gobierno; es el gobierno en acción que busca dar 

respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Chandler y Plano, entienden las 

políticas públicas como el uso estratégico de los recursos para aliviar los problemas 

nacionales, sustentándose en la idea de Easton, relativa a extraer recursos de la sociedad 

para volver a colocarlos en ella.233  

En opinión de Lahera, la política y las políticas públicas son entidades diferentes  

que se influyen de manera recíproca, ya que se entrecruzan en la vida política y ambas 

tienen se relacionan con el poder construido socialmente. Sin embargo,  la política es un 

concepto amplio que refiere a todas las actividades humanas orientadas a gobernar o 

dirigir la acción del Estado en beneficio de alguna parte de la sociedad, mientras que las 

políticas públicas remiten a decisiones y soluciones específicas de cómo manejar los 

asuntos públicos. Las políticas públicas constituyen un elemento común de la política y 

de las decisiones del gobierno y de la oposición. 234l 

                                                
231 Ibíd., pp. 8. 
232 Alcántara, Manuel. Gobernabilidad, crisis y cambio. México: Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 
106. 
233 Ibíd., p. 107. 
234 Lahera, Eugenio. “Política y políticas públicas”. Serie Políticas Sociales, Santiago, Chile, CEPAL, 
2004, p. 6.  
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La política puede ser concebida como la búsqueda para establecer políticas 

públicas o para influir sobre determinados temas. Simultáneamente, apunta Lahera,  una 

parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación 

de las políticas públicas. El objetivo de todos los políticos, independientemente del 

signo ideológico, es  llegar a establecer aquella política pública preferente para el 

electorado que representa, o bloquear la que le resulte inconveniente. Es decir, las 

fuerzas políticas no se restringen a esgrimir tesis sobre los problemas de su sociedad, 

sino que buscan su concreción en políticas, ya que, como afirma Lahera, quien quiere el 

gobierno quiere políticas públicas. Los gobiernos son instrumentos para la aplicación de 

políticas públicas.  

El estudio de las políticas públicas resulta útil para comprender diversos 

aspectos de la política, tales como la discusión de la agenda pública por parte de la 

sociedad, las elecciones entre candidatos y sus programas, las actividades del gobierno 

y las actividades de la oposición. Sin embargo, advierte Lahera, que la política y las 

políticas pueden no encontrarse dentro de un sistema político, o encontrarse de maneras 

diversas. Puede haber política sin propuestas de política pública, como ocurre en un 

sistema político concentrado en la distribución del poder entre los agentes políticos y 

sociales. Se considera más demagógica y poco actual. Por otra parte, puede haber 

políticas públicas que desconsideren la política, lo que debilita la gobernabilidad y 

provoca problemas de diseño.  

“Dentro del gobierno no se puede olvidar la política y fuera del gobierno no se pueden 
olvidar las políticas. Si no, se trata de actividades que emprenden una larga lucha por el 
desierto”.235 

 

Se ha considerado la política pública como un proceso de varias y complejas 

etapas, cada una de las cuales posee sus actores, restricciones, decisiones, desarrollos y 

resultados, que influyen en las demás. Para efectos analíticos, aunque no prácticos, esto 

ha propiciado que el estudio de las políticas públicas haya tendido a especializarse y 

muchas veces los investigadores de una etapa tiendan a menospreciar el estudio y 

análisis de las otras, así como sus respectivos desarrollos teóricos. Así, los politólogos 

han preferido estudiar lo que denominan la formación de la agenda del gobierno, los 

administradores públicos su aplicación, y los economistas la construcción y selección de 
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políticas públicas basados en razonamientos de costo- beneficio, mientras equipos 

interdisciplinarios que incluyen sociólogos y estadísticos persiguen su evaluación.236        

El primer paso o etapa se denomina la formación de la agenda de gobierno y está 

íntimamente ligado a los problemas latentes en una sociedad determinada, producto de 

causas y situaciones heterogéneas, por lo que no todos son de interés general o afectan 

por igual a todas las personas. Por ejemplo, los problemas sociales afectan a una 

mayoría de la población, aunque sus soluciones  podrían ser interpretadas por parte de 

los grupos sociales con mayores ventajas, como una amenaza a sus intereses. Frente a 

algunos problemas hay un consenso general; en otros las opiniones se dividen debido a 

la heterogeneidad de los intereses y valores de los grupos sociales. Todos consideran 

que el Estado es el encargado de resolver los problemas, aunque no todos los problemas 

son de interés para los gobiernos de turno,  sino solamente algunos logran formar parte 

del temario de los asuntos públicos  y  adquieren prioridad en la agenda del gobierno. 

En suma, no todas las cuestiones se vuelven públicas, ni todas las cuestiones públicas se 

vuelven objeto de la agenda de gobierno.  

Esta situación conduce a preguntarse: ¿a qué se debe que una cuestión social se 

transforme en pública y forme parte de la agenda de gobierno? ¿Cuáles factores facilitan 

o dificultan el ingreso a la agenda gubernamental de ciertos temas? ¿Son acaso normas, 

organizaciones, personajes, imágenes, ideas, valores, los que abren y cierran el paso al 

mundo de lo público y gubernamental? ¿Cuál es el papel de la prensa escrita en la 

promoción de los asuntos públicos?237 

 La agenda de gobierno es el conjunto de problemas, demandas y asuntos que los 

equipos gobernantes seleccionan y ordenan como objetos sobre los que tienen que 

actuar. El que una demanda, problema, cuestión o asunto llegue a ser considerado como 

punto o agenda de gobierno supone analíticamente decisiones antecedentes: la decisión 

de prestarle atención y la elaboración y selección de una opción de acción.  Esto es 

sumamente importante de tener en cuenta en nuestro trabajo, porque significa encontrar 

relaciones entre la decisión de actuar en problemas sociales, específicamente de salud, 

con la generación de motivaciones, intereses, valores, situaciones o consecuencias de 

trascendencia, que predisponen a las comunidades profesionales, a otros actores sociales 

como los movimientos sociales, partidos políticos y a la prensa, y en consecuencia, a las 

                                                
236 Aguilar Villanueva, Luis (estudio introductorio y edición). Problemas Públicos y Agenda de 
Gobierno. México: Miguel Ángel Porrúa grupo editorial, 1993, p. 15. 
237 Ibíd., pp. 22-26. 
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autoridades políticas, a orientarse en determinada dirección. A la vez, las ideas y 

valoraciones que se tienen de las causas del problema son determinantes para decidir 

prestarle atención y para seleccionar la acción o la inacción porque, agregamos 

nosotros, no actuar también constituye una política, una decisión política. En suma, la 

atención, definición y forma de tratar el problema son componentes determinantes del 

proceso por el cual el problema alcanza su carácter de agenda.  

En el caso de las intervenciones en el ámbito de la salud en Costa Rica, en la 

segunda mitad del siglo XIX, todo parece indicar que los efectos de la epidemia del 

cólera en 1856, que diezmó entre un 8 y un 10 por ciento de la población, gran parte 

adulta y mayoritariamente femenina, fomentaron la decisión de las autoridades de 

actuar en el ámbito de la salud, mediante un conjunto de respuestas institucionales, 

realizadas en forma mancomunada con la comunidad médica, para impedir que un 

desastre semejante se repitiera. 238   

La formación de la agenda de gobierno visualiza quiénes son los que definen o 

justifican los problemas públicos, cuáles grupos y organizaciones tienen la fuerza para 

establecer demandas, cuáles organismos gubernamentales se encuentran dispuestos a 

actuar frente a las demandas de determinados grupos, cuáles son los contenidos 

ideológicos y los valores que le otorgan prioridad a un asunto y cuál es la estructura de 

poder que promueve la elaboración de una política.239 

Los especialistas señalan la existencia de dos agendas: una agenda de los 

ciudadanos, que puede preceder y determinar la agenda de gobierno, y una agenda  

inducida por las preocupaciones gubernamentales, que puede empatar con la de los 

ciudadanos o diferir de alguna manera. Los nexos o las distancias entre las dos agendas 

son propios de la dinámica de las relaciones entre el Estado y la sociedad.240 La agenda 

de los ciudadanos es llamada sistémica o pública y la gubernamental, es denominada 

formal o institucional. Toda comunidad política local, estatal o nacional tiene su agenda, 

aunque no sea explícita. La agenda gubernamental o formal es el conjunto de asuntos 

explícitamente aceptados para consideración y resolución por los encargados de tomar 

decisiones. 241 

                                                
238 Ibíd., p. 29-30. 
239 Ibíd., p. 27. 
240 Cobb, Roger W y Elder, Charles. “Formación de una agenda. El caso de la política de los ancianos”. 
En: Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, 1993, pp. 
75-83.  
241 Aguilar Villanueva, Luis (estudio introductorio y edición). Problemas Públicos y Agenda de 
Gobierno, p. 32. 
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La agenda de los ciudadanos o sistémica, por lo general es más abstracta y 

amplia que la institucional, y es común que las prioridades de ambas no coincidan o 

hasta discrepen. En consecuencia, un supuesto consiste en plantear que cuanto mayor 

sea la disparidad entre los dos tipos de agendas, mayor será la intensidad y frecuencia 

de los conflictos dentro del sistema político. Cobb y Elder parten de la premisa de que 

una demanda o necesidad de carácter conflictivo, es candidata a ser tomada en cuenta, sí  

cumple las siguientes tres condiciones: que sea objeto de atención amplia o al menos de 

amplio conocimiento, que una buena parte de las personas consideren que se requiere 

algún tipo de acción y que, a los ojos de la comunidad la acción sea competencia de un 

ente gubernamental. Por ejemplo, es clave, la presencia de conflictos entre dos o más 

grupos sobre asuntos relativos a la distribución de posiciones o recursos, catástrofes, 

cambios tecnológicos, crímenes, elecciones y crisis. Asimismo, es vital que los actores 

sociales se encarguen de convertir determinadas cuestiones en problemas o necesidades, 

y ofrezcan una primera definición del problema, ya que esto constituye el primer paso 

en el trayecto del diseño de la política. 242 

Los problemas de política pública no son datos a priori sino resultado de 

definiciones. No hay problemas definidos de manera única, sino que son construcciones 

sociales que reflejan diversas concepciones de la realidad, por lo que es común que 

existan diferentes definiciones acerca del problema. Por consiguiente, lo que está en 

juego en el proceso de formación de la agenda no es solo la selección de los problemas, 

sino su definición o conceptualización. Las definiciones sirven para determinar las 

elecciones políticas posteriores y para afirmar una concepción particular de la realidad. 

Por lo tanto, las decisiones que se adopten durante el proceso de formación de la agenda 

tienen consecuencias muy profundas, en el sentido de que pueden afectar la vida de las 

personas e influir en su interpretación de la realidad social.243 No se puede actuar para 

modificar una problemática sin incluir, explícita o implícitamente, un enunciado causal, 

además de un concepto del problema. 

Este aspecto es relevante en esta investigación, pues qué se entiende por salud- 

enfermedad-, pobreza y cuestión social, por cada uno de los actores sociales interesados 

en esta problemática, constituye un aspecto medular que contribuye a comprender la 

complejidad de las miradas sociales. 

                                                
242 Cobb, Roger W y Elder, Charles. Participación en política americana: la dinámica de la 
estructuración de la agenda. México: Noema, 1986. 
243 Cobb, Roger y Elder Charles. “Formación de la agenda. El caso de la política de los ancianos”, pp. 77-
78.  
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Sociedad y gobierno deben reconocer la situación de incertidumbre o riesgo que 

acompaña a muchas decisiones públicas. En muchos campos de acción es más probable 

el error que el acierto, el fracaso que el éxito, debido a la complejidad de los problemas 

públicos, que están hechos de los problemas que las personas y que las organizaciones 

no pueden resolver. Los gobiernos poseen capacidad de reglamentación, coacción  y 

movilización de recursos, pero tarde o temprano requieren comunicación y 

entendimiento con la sociedad. La política pública es una tarea colectiva, que incorpora 

las iniciativas sociales y gubernamentales, sin una línea segura de respuesta. Es  

decisivo para el buen gobierno contar con organizaciones públicas capaces de aprender, 

reconocer y remediar los errores en la formulación y ejecución de políticas, que intentar 

diseñar políticas infalibles.244 

La “implementación”245 constituye la fase de ejecución. En este contexto es 

obvio que lo que “se implementa” es la política, es decir, se establece una distinción 

entre el diseño de la política y su ejecución. Por política o política pública se entiende 

una declaración de intenciones, metas y objetivos, un anuncio de lo que se quiere hacer. 

El discurso político se encuentra saturado de intenciones de lo que se quiere hacer. 

Asimismo, se entiende por política el comportamiento actual, la meta y su 

cumplimiento,  es decir, una declaración de intenciones anterior a toda acción y una 

declaración de resultados, posterior a las acciones. El espacio intermedio, aquel que 

traduce el conjunto de intenciones en resultados observables, constituye el acto de 

ejecución de la política.246 

La política pública comienza entonces a abandonar el espacio de los deseos y los 

proyectos cuando ocurren las condiciones iniciales, que comprenden dos pasos: el 

consenso en torno al objetivo de la política y por ende, en torno a lo que se pretende 

lograr y el consenso en torno a los recursos e instrumentos a utilizar para producir lo 

que se desea. O sea, los medios y los fines de un curso de acción son los factores 

productivos y los efectos esperados de un curso de acción. Por supuesto que esas 

condiciones determinan la orientación y la capacidad productiva de la acción. Solo las 

acciones congruentes con esa orientación y con determinados recursos e instrumentos 

                                                
244 Aguilar Villanueva, Luis (estudio introductorio y edición). Problemas Públicos y Agenda de 
Gobierno, pp. 69-71. 
245 Un anglicismo usado para señalar la acción que se ejerce sobre un objeto, considerado falto o 
defectuoso, desde algún punto de vista, con el fin de dotarlo de todos los elementos necesarios, para que 
llegue a su perfección. 
246 Aguilar Villanueva, Luis (estudio introductorio y edición). La implementación de las políticas. 
México: Miguel Ángel Porrúa. Grupo Editorial, 1993, p. 45. 
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son las que se pondrán en juego. En consecuencia, se considera que la implementación 

o ejecución comprende las acciones a encontrar, diseñar, llevar a cabo y concatenar que, 

siguiendo el sentido y empleando la capacidad productiva de las condiciones iniciales, 

tendrán como consecuencia  o efecto  lo previsto.247 

La implementación o ejecución es el proceso de convertir un mero enunciado 

mental (legislación, plan o programa de gobierno) en un curso de acción efectivo, y es 

el proceso de convertir algo que es solo un deseo, un efecto probable, en una realidad 

efectiva. Los problemas derivados de la oposición política, financiamiento insuficiente,  

incompetencia técnica, indolencia burocrática y corrupción son problemas de 

administración, organización y ética que deben ser nombrados, conceptualizados y 

explicados. En sentido estricto, existe un problema de implementación cuando, a pesar 

de ser indudable la aptitud técnica y la responsabilidad de las organizaciones 

participantes, a pesar de haber consenso en torno a los objetivos y los medios, el 

desarrollo de la política se desvía, atrasa y frena con el resultado final del 

incumplimiento o fracaso de la política.248 

Los autores del libro colectivo citado concuerdan en definir las políticas como 

hipótesis que contienen condiciones iniciales y consecuencias previstas. En 

consecuencia, dentro de esta perspectiva, diseñar una política significa prever e incluir 

una secuencia de acciones, lo que es en realidad incluye el proceso de aplicación y cuyo 

efecto último es la producción del estado de cosas buscado como objetivo. En suma, no 

se puede hablar de diseño de política si no es a la vez diseño de aplicación. Para que las 

políticas sean una realidad concreta  y no una idea, no basta la mejor definición de las 

condiciones preliminares, o sea, la conexión medios- fines, es necesario incluir el 

proceso de acción que les da cuerpo, efectividad, continuidad y que remata con el efecto 

deseado. No obstante, no existe aplicación perfecta, pues la multiplicidad de decisiones 

en diversos nudos de la cadena de aplicación, puede retardar o afectar una política. 

Asimismo, por la complejidad de los actores: individuos y organizaciones, 

gubernamentales, sociales y mixtas, con las más diversas motivaciones, valores e 

intereses, actitudes y compromisos.  

Los diversos investigadores no coinciden en los principios que deberían regir 

una teoría de la aplicación,  tampoco en lo que respecta a las  variables cruciales para un 

                                                
247 Ibíd., pp. 46-49. 
248 Ibíd., pp. 49-58. 
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proceso exitoso, especialmente cuando se refieren a contextos en los que intervienen 

una multiplicidad de actores. La mayoría de los trabajos citados- en una lista que los 

incluye-se limitan a identificar variables importantes y a presentarlas en forma de lista 

de verificación, o como elementos de las discusiones teóricas en torno al proceso de 

aplicación, sin ofrecer modelos acabados del proceso. Lo que se ha producido son 

numerosos estudios de caso, con hipótesis muy vagamente vinculadas.249    

Recientemente las críticas se han concentrado en los autores preocupados por la 

distinción de fases de cada política, como en la infravaloración del papel de las ideas y 

los análisis en las interacciones entre actores en cada política. Surgen entonces los 

conceptos de “coalición que ahoga” o “coalición promotora”, que presentan la ventaja 

de identificar la fuerza o fuerzas que pretenden impulsar el cambio o cambios en cada 

política concreta, colocando el énfasis en el proceso y en la interacción, y no en las 

etapas o en las distinciones tipológicas formales, que no describen la complejidad de las 

interacciones entre las ideas, los actores, el escenario institucional y la realidad 

procesual de algunas políticas.  

Esta es una reflexión surgida de especialistas en aplicación, críticos de las 

aproximaciones jerárquico legalistas, preocupados por la contrastación empírica de los 

marcos analíticos y,  por lo tanto, cercanos a trabajos como los de Wildavsky, un 

importante renovador de estos estudios, quien realiza una aproximación más 

contingente, más preocupada por explicar los cambios de políticas públicas, con una 

clara voluntad de reflejar la realidad gubernamental en la actualidad, donde se pone el 

énfasis en la fuerza de las ideas y los análisis en las percepciones, los cuadros de 

referencia o sistemas de creencias de los actores que interactúan.250 Esta reflexión 

teórica y metodológica sobre las políticas públicas y sus fases o su proceso, constituye 

un insumo de gran valor para abordar nuestro objeto de estudio. Sin embargo, se toma 

distancia de los aspectos más técnicos relativos a la evaluación de la ejecución de la 

política en términos administrativos, ya que la principal preocupación se centra en el 

papel de los actores, sus  visiones, intereses, valores y en los alcances y límites de las 

realizaciones estatales. 

 
                                                
249 O’Toole, Laurence, Jr. “Recomendaciones prácticas para la implementación de las políticas que 
involucran a múltiples actores: una evaluación del campo”. Aguilar Villanueva, Luis (estudio 
introductorio y edición). La implementación de las políticas. México: Miguel Ángel Porrúa. Grupo 
Editorial, 1993, pp. 413-469. 
250 Gomá, Ricard y Subirats, Joan (coords). Políticas públicas en España. Contenidos, redes de actores y 
niveles de gobierno. Barcelona: Editorial Ariel, S. A., 1999, p. 25. 
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VII- Estrategia metodológica, localización y construcción de las fuentes. 

  

El abordaje de este trabajo requiere el concurso de multiplicidad de fuentes que 

se presentan a continuación. 

 

A-Colección de Leyes y Decretos de la República de Costa Rica  

Esta colección que se inicia en 1821 se encuentra ubicada en diferentes  

bibliotecas, especialmente en la de la Asamblea Legislativa. Para esta investigación se 

ha hecho uso de la colección existente en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, donde los libros se prestan a los usuarios y se les permite 

sacar fotocopias.  

La colección se encuentra completa y se realizaron dos tareas: la primera fue 

construir una base de datos en el programa Excel de Windows XP, con el fin de contar 

con un registro de todas las disposiciones, donde se consigna lo siguiente: ley, decreto o 

circular, título, fecha, página, lugar, tipología y resumen. Por medio de filtros el 

programa puede desplegar los registros de cada una de las tipologías.  

La segunda tarea consistió en el fotocopiado todas las leyes, decretos y 

circulares relativos a la salud pública  y su  agrupamiento en carpetas por palabra clave: 

hospitales, protomedicato, Facultad de Medicina, epidemias, nombre de algunas 

enfermedades (anquilostomiasis, malaria, cólera), médicos de pueblo, enfermeras, 

obstétricas, becas para estudiar carreras de la salud, higiene, reglamentos, 

medicamentos, alimentos, cañerías, presupuestos y otros. La base cuenta con 2 223 

registros.  

Esta información permite registrar las intervenciones de los diferentes poderes: 

legislativo, ejecutivo (o de brazos del ejecutivo, como las secretarías de Gobernación, 

Relaciones Exteriores, Beneficencia, Salubridad Pública y Protección Social, Fomento, 

Educación) y otros en el ámbito relativo a la salud. El inconveniente consiste en que no 

todas las leyes o decretos se ejecutan, principalmente, por problemas de presupuesto, 

por lo que  es necesario rastrear sus efectos en otras fuentes como las Memorias de las 

Secretarías y los periódicos. 

 

B-Periódicos: 

Los periódicos que  hemos consultado se encuentran en la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional, la mayoría de los cuales presenta problemas de deterioro, debido a 
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las formas de conservación y el préstamo regular a los usuarios, algunos de los cuales 

no han sido cuidadosos. Con excepción del periódico La Gaceta Oficial que se publica 

desde mediados del siglo XIX, y del cual hacen falta algunos años, todos los demás se 

encuentran con serios daños, por lo que  solo hemos podido revisar los periódicos  que 

la persona encargada ha facilitado.  

Para la búsqueda de las noticias en los periódicos se ha utilizado la base de datos 

creada a partir de  la Colección de Leyes y Decretos de la República, con el fin de tener 

como puntos de referencia las leyes, decretos o circulares impulsadas por los diferentes 

poderes. De ese modo, la búsqueda se ha limitado a 15 días antes y 15 días después de 

la promulgación de leyes, decretos o circulares en temas relacionados con la salud. 

Debido a que en la Biblioteca Nacional no se pueden fotocopiar los periódicos 

por el estado de deterioro y para resguardar su conservación, la información 

seleccionada se ha fotografiado con cámara digital y se han hecho varias bases 

digitalizadas, según el periódico utilizado. Las imágenes se han guardado en carpetas 

por años, conservando un orden cronológico y han sido  renombradas según el número 

que tienen en la base de datos de Excel que contiene los datos del periódico. Esa base de 

datos cuenta con los siguientes campos de referencia: nombre del periódico, año, autor 

noticia, título noticia, tema, número de páginas. Los periódicos que hemos revisado son 

los siguientes: 

1-La Gaceta Oficial: 1853, 1859, 1860, 1864, 1866- 1868, 1870, 1872, 1874- 1888, 

1894, 1895, 1900- 1940. 

2- La República: 1886-1896, 1898- 1910. 

3-Las Noticias: 1904 y 1914. 

4-La Verdad: 1918 – 1919. 

5- El Imparcial: 1917. 

6-La Prensa: 1919 – 1928. 

7- La Prensa Libre: 1909, 1911- 1916, 1918- 1919, 1933- 1940. 

8-Trabajo: 1931-1940. Base de imágenes digitalizada por los estudiantes Helen María 

González Rojas; Luis Alberto Jiménez Alpízar; Carlos Eduardo Monge Trejos y Ana 

Violeta Murillo Roldán como parte de su Memoria del Seminario de Graduación 

intitulada “La producción impresa de Carmen Lyra y Carlos Luis Sáenz en el semanario 

Trabajo de 1931-1948” para obtener la licenciatura en Historia, Escuela de Historia, 

Universidad de Costa Rica, 2004.    
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C-Archivo Nacional de Costa Rica: en ese archivo se ha realizado una búsqueda 

doble: primero, se ha consultado la base de datos de la institución, siguiendo el criterio 

de búsqueda por  palabra clave: salud, salubridad, epidemias (según los nombres de 

enfermedades), higiene, juntas de caridad, cañerías, médicos de pueblo, unidades 

sanitarias, etc.  Segundo, se ha revisado minuciosamente los ficheros de las Series 

Gobernación y Congreso, que se encuentran organizados en forma cronológica para 

registrar la información de interés. 

La serie Gobernación es muy útil porque esta Secretaría era el pilar fundamental 

de una estructura estatal centralizada. Además, la Subsecretaría de Policía, anexa a ella, 

era la responsable de atender los asuntos de salud hasta la creación de la  Secretaría de  

Salubridad Pública  y Protección Social en 1927. Por consiguiente, existe una gran 

cantidad de información sobre salud en la correspondencia e informes entre 

gobernadores y jefes políticos, y entre estos y el secretario de Gobernación, segundo al 

mando después del Ejecutivo. 

La serie Congreso ha sido revisada exhaustivamente puesto que allí se 

encuentran las iniciativas tramitadas por los diferentes actores sociales y/o recogidas por 

los diputados sobre los asuntos de salud y protección social, también se pueden 

encontrar los dictámenes de las comisiones del Congreso que las estudiaron, alguna 

documentación adicional y el resultado de la votación. Estas son las mismas leyes 

ubicadas en la Colección de Leyes y Decretos de la República, pero aquí, no aparece 

solo el decreto, sino que se encuentra un conjunto de información que permite 

contextualizar las leyes y descubrir a los actores sociales que las promovieron o las 

rechazaron. 

La información encontrada en este importante archivo ha sido  fotocopiada y/o  

fichada. Cada documento tiene una ficha con los datos de registro, un resumen y el tema 

tratado. Esta documentación ha sido organizada en forma temática, según los temas de 

los capítulos de la tesis y respetando el orden cronológico. 

 

D- Memorias de Gobernación, Relaciones Exteriores (en ella se encuentra lo de 

Beneficencia hasta 1927) y Salubridad  y Protección Social. 

En la Biblioteca Nacional y en la de la Asamblea Legislativa se han podido localizar las 

siguientes Memorias: 
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1) Gobernación: 1865, 1867, 1872, 1879, 1880, 1883,1887, 1889, 1890-1893, 1895, 

1897- 1901, 1903 -1904, 1905- 1909, 1912- 1914, 1916- 1917, 1920, 1922- 1927, 1929-

1930, 1932, 1937-1940. 

Los ejemplares hasta 1909 fueron fichados debido a que en la Biblioteca 

Nacional no se puede fotocopiar. La información pertinente encontrada en los 

ejemplares entre 1910 y 1929 fue fotografiada con cámara digital y guardada en 

carpetas anuales. La información de las Memorias entre 1929 y 1940, encontrada en la 

biblioteca de la Asamblea Legislativa, fue fotocopiada. 

En las Memorias de la secretaría de Gobernación se encuentran los informes que 

elaboran los ministros del accionar de la secretaría para su presentación anual en el 

Congreso de la República. Asimismo, los informes de gobernadores, jefes políticos y, lo 

más importante, los informes de los médicos de pueblo, a cargo de la sub- secretaría de 

policía, que revelan las condiciones de vida y salud de la población en los diferentes 

cantones del país, durante el período de estudio. 

2) Relaciones Exteriores y Beneficencia: 1851,1859, 1860, 1863, 1878, 1887, 1890-

1892, 1895-1896, 1898-1901,1903-1917, 1924-1926. 

Los informes de Beneficencia contienen la información sobre los asilos y 

hospitales con subvención estatal. Esta información fue fichada o fotocopiada, pero no 

es homogénea, ya que algunos secretarios solo informaron sobre el monto de la 

subvención a estas instituciones, y otros, incorporaron los informes que los encargados 

de esas instituciones les enviaron. 

3) Salubridad Pública y Protección Social: se fotocopiaron las Memorias (1927- 1928, 

1930- 1931, 1937- 1940. Las restantes no se han podido encontrar y es posible que por 

el contexto de la depresión de 1929 y la crisis de la década de 1930 nunca se 

empastaran.  Estas memorias tienen una rica información, ya que el secretario 

respectivo realiza un balance de lo que se ha hecho y falta por hacer como por los 

resultados que aportan los jefes de cada uno de los departamentos en que se estructura la 

secretaría.  

 

E-Mensajes Presidenciales 1850-1940 

Dichosamente la colección de Mensajes Presidenciales fue compilada por el 

historiador Carlos Meléndez Chaverri y publicada por la Academia de Historia y 

Geografía en varios volúmenes. En la actualidad estos han sido digitalizados por el Dr. 

Juan José Marín coordinador del programa de Historia Regional de Costa Rica, del 
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Centro de Investigaciones Históricas de América Central y se encuentran en línea a 

disposición de los investigadores en la plataforma moodle del CIHAC.  El único que 

hace falta es el de 1917, porque no se realizó, debido al golpe de Estado contra el Lic. 

Alfredo González Flores. Este material ha servido para entresacar las referencias de los 

presidentes sobre los asuntos de salud y protección social. Se realizó un análisis de las 

categorías y conceptos expresados con el fin de reconocer el proceso de construcción 

social de la salud, la forma como se conceptualiza el proceso de salud- enfermedad, para 

registrar la prioridad asignada a este tema en los asuntos de gobierno, los valores 

involucrados y el abordaje que se le brinda a la temática. 

 

F-Revistas Médicas: 

En esta investigación la comunidad médica constituye un actor social de primer 

orden. Por ende, es fundamental registrar sus acciones, omisiones y discursos, con el fin 

de desentrañar sus proyectos, valores y estrategias, orientados a promover un concepto 

de salud, una institucionalidad, un monopolio legítimo del arte de curar y una gran 

influencia social, política y cultural, de manera que las revistas médicas son 

fundamentales en esa línea de investigación. 

a) Gaceta Médica de Costa Rica (1896-1920). Esta revista es contemporánea al 

surgimiento de la Facultad de Medicina y Farmacia en 1895. Constituye un vocero 

importante de la Facultad y un medio de organización y educación de la comunidad 

médica. Se encuentra en la Biblioteca Nacional y se ha recuperado en gran parte, ya que 

algunos números no están disponibles en razón de su deterioro. Al igual que los 

periódicos, aquella información de interés se ha recuperado en formato digital porque en 

la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional no se permite fotocopiar y se ha elaborado una 

pequeña tabla con los datos de registro. Al finalizar la investigación esta revista se 

encuentra en formato digital en la página del Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SINABI). 

b) Anales del Hospital San Juan de Dios 1915-1917.  

Esta revista se encuentra en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, por lo que se ha 

tomado fotografía digital de la información susceptible de  ser abordada. La mayoría de 

sus artículos se encuentra orientada a divulgar investigaciones sobre diversos tópicos y 

enfermedades realizadas por los médicos de ese Hospital.  

c) Revista Médica de Costa Rica (1933- a la actualidad). Esta revista fue fundada por  

iniciativa del Dr. Manuel Joaquín Zeledón, eminente médico del Hospital San Juan de 
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Dios, y a su muerte fue continuada por su hijo el Dr. Manuel Zeledón Pérez. Se 

encuentra completa en la Biblioteca del Hospital San Juan de Dios, o Biblioteca de 

Salud, donde se permite fotocopiar, por lo que se cuenta con el material impreso, 

organizado por temas. En la actualidad se encuentra en formato digital en la página de 

esa biblioteca. Allí se han encontrado actas de la Facultad de Medicina, artículos de los 

médicos sobre las iniciativas estatales en salud y  sobre la historia de la medicina en el 

país. 

 

G-Censos de Población:  

En el periodo en estudio son de gran utilidad los Censos de Población realizados en 

1864, 1883, 1892 y 1927, así como los Anuarios Estadísticos de Costa Rica de los años 

1883-1887, 1907-1916, 1918-1940. Estos se encuentran en la Biblioteca Virtual del 

Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica en la dirección 

electrónica: 

http://www.ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/anuariocr/index.htm  

Los Anuarios faltantes se encuentran en el Centro de Documentación del Instituto 

Nacional de Estadísticas.  

La información de Censos y Anuarios se ha recogido en el programa Excel de 

Windows XP, con el fin de elaborar cuadros y gráficos. Se ha recolectado información 

para elaborar los siguientes cuadros y gráficos: evolución de la población por provincias 

y cantones; formación de cantones 1864-1940; evolución de los nacimientos y 

defunciones 1883-1940; evolución de la tasa de mortalidad general e infantil; tasa de 

mortalidad mayor y menor según provincia para el período 1907-1940; tasa de 

mortalidad por cantones que superan el promedio nacional; mortinatalidad 1916-1940; 

las principales causas de muerte para unos años representativos del período; la 

evolución de las causas de muerte según clasificación internacional para algunos años 

escogidos; la evolución del índice vital 1900-1940. También se ha recogido información 

para elaborar cuadros con la información de hospicios y hospitales para los años que 

registran los Anuarios.  

Esta información es probable que presente sub registros importantes por las 

dificultades propias de la época, ya que la información era recogida por comisionados 

nombrados por gobernadores y jefes políticos. Asimismo, la mayoría de las muertes 

sucedieron sin recibir atención médica, por lo que las causas de muerte  no fueron 



88 
 

 

determinadas por médicos. Sin embargo, la información recolectada sirve para trazar las 

principales tendencias en las condiciones de vida y salud de la población. 

La estructura capitular constituye una forma de mostrar el abordaje, 

procedimiento o método que se realiza para organizar la información obtenida en las 

fuentes primarias y secundarias. Esa información ha sido organizada temáticamente y 

en forma cronológica para su utilización e interpretación. La exposición de los 

resultados se realiza en seis capítulos y una introducción.  

En el capítulo I se identifican los determinantes estructurales de tipo económico-

social que contribuyen a definir las características demográficas de la población y las 

condiciones de salud de la población. También se dedica a realizar un importante 

recuento de las epidemias durante el período de estudio.  Se utiliza el método de la 

comprensión interpretativa de fuentes secundarias- la mayoría- para la explicación del 

contexto y las estadísticaspara el conocimiento de las tendencias demográficas. El 

propósito es analizar la transición y consolidación de la economía al capitalismo, la 

colonización y la estructuración de regiones económico-sociales durante el período 

1850-1940. Asimismo, conocer mediante la utilización de los Censos de Población de 

1864, 1883, 1892,  1927 y 1950, más los Anuarios Estadísticos entre 1887  y 1940 el 

perfil demográfico de la sociedad. Interesa comprender las condiciones de vida y salud 

de los asentamientos humanos en los campos y la ciudad para dimensionar el impacto 

de las epidemias. Las epidemias se han registrado en diversas fuentes: anuarios 

estadísticos, documentos del Archivo Nacional de las series Gobernación y Policía y los 

periódicos. 

En los capítulos II y III se analizan los modelos de salud imperante, los 

conceptos fundamentales que orientan la participación del Estado en la salud y las 

políticas puestas en prácticas en cada período de estudio. Los conceptos son extraídos 

de la colección de Mensajes Presidenciales y las iniciativas políticas han sido 

registradas de la Colección de Leyes y Decretos de la República,  las series 

Gobernación, Policía Congreso, Municipal y Educación del Archivo Nacional de Costa 

Rica, los periódicos y los anuarios estadísticos. El capítulo II comprende el período 

entre 1850 y 1895 y el capítulo III integra el período 1896-1940. Se ha establecido esta 

periodización tomando en cuenta que hacia 1895 la reforma liberal, realizada entre 1870 

y 1890 ha eliminado los obstáculos para la consolidación de la economía capitalista y 

del Estado liberal. Para la definición de las políticas públicas en el campo de la salud 
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desarrolladas es importante determinar la definición del problema: quienes, cómo y por 

qué, o sea el papel de las comunidades de discurso y de la prensa. 

La información sobre los médicos de pueblos fue extraída de la documentación 

encontrada en el  Archivo Nacional y de sus informes de labor contenidos en las 

Memorias de Gobernación y las de Salud y Protección Social.  Esta se registra en  una 

base de datos confeccionada en el programa Excel de Windows con el propósito de 

conocer las condiciones de salud de las comunidades y los vínculos que construyeron 

con las comunidades,  las autoridades locales y nacionales. 

 Es importe complementar la utilización de estos  métodos con el método de 

análisis de contenido para prestar atención al análisis lingüístico del texto, 

especialmente de los documentos encontrados en el Archivo Nacional, las 

informaciones de la prensa y los Mensajes Presidenciales. Mediante la modalidad de la 

técnica de análisis de contenido de tipo sociológico y la selección de categorías tipo se 

pretende estudiar la evolución de algunos conceptos relativos a salud- enfermedad, 

higiene y salud pública. Este método251 consta de cinco pasos a seguir: detección de la 

masa documental, listado de contenidos, determinación de las categorías tipo a estudiar, 

análisis del discurso o contenido emitido y finalmente, contrastación con la realidad.  

En los capítulos IV y V se estudian los actores sociales empleando la siguiente 

metodología: 

1-Definir el escenario donde actúan. 

2-Análisis de los actores, tomando en cuenta las orientaciones, identidad, intereses, 

preferencias, valores, expectativas, capacidades, representaciones, estrategias, recursos, 

fines y límites o constreñimientos. 

3-Conceptos y visiones que construyen, modos de razonar. 

4-Construcción de las agendas: explícitas e implícitas. 

5-Relaciones de poder. 

6- Oportunidades políticas: creadas por el contexto y por la acción de los actores. 

Se utiliza el  método de la comprensión interpretativa de la acción social y el método 

comparativo para poder plantear semejanzas y diferencias de los procesos vividos en 

Costa Rica con otras realidades.  

En el capítulo IV orientado al análisis de los actores sociales: individuales, 

profesionales, de la elite, institucionales y las mujeres se procedió a construir la red 

                                                
251 Los pasos del método de análisis de contenido fueron tomados del material preparado por el Dr. Juan 
José Marín Hernández para el Seminario Doctoral II en el primer ciclo del 2006. 
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social que posibilitó la aprobación de leyes, la creación de instituciones y programas.  

Interesó identificar las interacciones sociales establecidas entre ese grupo de actores 

individuales sobresalientes, aunque no corresponda a una forma ritualizada de la 

socialización.252 Asimismo,  conocer sus trayectorias personales, sus concepciones del 

mundo y sus valores para comprender la forma en que se fue estructurando la política de 

salud del Estado costarricense. Se utiliza el método prosopográfico, el cual involucra un 

conjunto de técnicas tales como la biografía histórica, la reconstrucción de un grupo 

social y el estudio de redes. Las fuentes  utilizadas para construir el universo de análisis 

fueron: 

1- Serie Congreso del Archivo Nacional de Costa Rica. 

2- Periódicos. 

3- Biografías. 

4- Tesis de licenciatura en Historia 

 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1-La revisión de las fuentes para detectar: 

a- la historia vital de los individuos que contribuyeron a diseñar y aplicar la 

política de salud. 

b-la identificación de los vínculos que los unen y los transforman en un 

colectivo. 

c-el establecimiento de una biografía colectiva, donde cada persona destaca 

como parte y representante de un grupo.  

2- La reconstrucción del grupo constituye el universo de análisis.  

Esta información fue registrada en una base de datos utilizando el programa 

Excel de Windows XP con los siguientes campos: lugar de nacimiento, fecha de 

nacimiento, fecha de muerte, apellidos de los padres, esposas (os), profesión, educación, 

puestos, proyectos impulsados, obra intelectual, círculos nacionales, círculos 

internacionales, y valores atribuidos en testimonios de otros. El objetivo fue transformar 

la información cualitativa en cuantitativa con el fin de analizar las principales 

tendencias.  

                                                
252 Véase al respecto: Bertrand, Michelle.  “De la familia a la red de sociabilidad” Revista Mexicana de 
Sociología, año LXI, No. 2, abril- junio, 1999. 
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En el capítulo V se estudian los actores colectivos: movimientos sociales y 

partidos políticos, mediante la metodología de análisis de los actores sociales, 

comentada anteriormente.  

El capítulo VI se concentra en  la dinámica electoral del período 1920-1940 y en 

el proceso de incorporación de las demandas de salud en la agenda electoral de los 

partidos. Allí interesa destacar la construcción y las diferencias entre las agendas 

ciudadana y gubernamental, así como la existencia de negociaciones o pactos sociales. 

El ingreso  de los problemas de salud y protección social en la agenda gubernamental: el 

papel de las organizaciones, los personajes, los valores, las ideas, los intereses y las 

imágenes o representaciones generadas. La forma en que se atiende y da tratamiento a 

los problemas, así como la decisión de actuar y la selección de la opción. Finalmente el 

análisis de las fuerzas que promueven el cambio y las que obstaculizan el proceso. 
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Capítulo I- Perfil demográfico y epidemiológico de la sociedad costarricense (1850-
1940) 
Introducción 

El propósito de este capítulo es acercarnos a la Costa Rica que se gestó entre 

1850 y 1940 para conocer las principales tendencias demográficas, socio económicas, 

epidemiológicas y socio-culturales con el fin de comprender el contexto  que posibilitó, 

condicionó y dialogó con los diversos actores sociales e institucionales que impulsaron 

las políticas de salud.  Es fundamental determinar las condiciones socio históricas en 

que se gestaron la salud y la enfermedad, especialmente las temidas epidemias  para 

explicar el carácter y la naturaleza de las fuerzas sociales y políticas que se organizaron 

y movilizaron para transformarlas. El capítulo se divide en cuatro partes, en la primera 

se identifican algunas características de la población: el crecimiento y la distribución 

espacial producto de los procesos de colonización y las migraciones. La segunda intenta 

caracterizar el perfil epidemiológico, es decir el estado de salud de la población 

mediante datos de mortalidad y morbilidad, especialmente de las enfermedades más 

importantes. La tercera  explica los aspectos socio-económicos fundamentales para 

comprender su incidencia en las condiciones de vida y salud. La cuarta describe los 

principales hallazgos sobre la presencia de las epidemias, haciendo especial énfasis en 

la epidemia del cólera de 1856. 

Los censos de población del período: 1864, 1883, 1892 y 1927 y las estadísticas 

vitales han sido una importante fuente de información, pese a la incertidumbre y 

limitaciones que poseen, debido a la inscripción tardía de nacimientos, el sub registro en 

las defunciones, la dificultad para determinar las causas de muerte en los certificados de 

defunción, entre otros problemas, propios del estado de desarrollo de la estadística, la 

medicina y del personal a cargo de esas tareas durante esa época en Costa Rica. No 

obstante, los demógrafos reconocen que la calidad de la información fue mejorando con 

el tiempo, asimismo ellos han ajustado las cifras253 y presentado resultados que se   

aprovechan en esta investigación para determinar las principales tendencias 

demográficas y epidemiológicas. 

                                                
253 Me refiero a los trabajos de Fernández, Mario; Schmidt, Annabelle y Basauri, Víctor. “La población 
en Costa Rica”. En: Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses .Biblioteca Patria, número 
5, San José: Editorial Costa Rica, 1977, pp. 217-404. Rosero, Luis. “Determinantes del descenso de la 
mortalidad infantil en Costa Rica. En: Asociación Demográfica Costarricense. Demografía y 
epidemiología en Costa Rica. San José, 1985, pp.9-36. Robles Soto, Arodys. “Patrones de población en 
Costa Rica 1860-1930”. Avances de Investigación, N. 14. Centro de Investigaciones Históricas, 1986, 
pp.1-44.  Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental. 1ª 
edición. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010, p. 303.   
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1-El crecimiento y distribución de la  población   

A- El crecimiento 

El crecimiento de la población depende del comportamiento histórico de varias 

variables de orden demográfico tales como: la tasa de fecundidad, la mortalidad y las 

migraciones. Estas variables dependen a su vez de un conjunto de condiciones sociales, 

políticas y culturales, que se intentará explicar. 

La población costarricense heredada de la Colonia era fundamentalmente 

mestiza, producto de las diversas uniones, legítimas e ilegítimas entre peninsulares, 

criollos, indígenas, negros, mulatos, pardos y zambos, en todas las modalidades y 

mezclas étnicas. El mestizaje constituyó un fenómeno en expansión a partir del siglo 

XVIII, que se ha mantenido hasta el presente, involucrando a diversos grupos 

nacionales y étnicos. La distinción de raza quedó abolida legalmente después de la 

Independencia, por lo que se dificulta conocer las dimensiones cuantitativas del 

mestizaje. No obstante, en el imaginario de la sociedad costarricense, especialmente la 

asentada en el Valle Central, durante el período en estudio, se consideró a sí misma 

como homogénea y blanca.254 

A mediados del siglo XIX, la población rondaba los 110 mil habitantes y se 

encontraba ubicada de preferencia en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y 

Heredia, según se desprende del censo de 1864 (cuadro 1 y gráfico1). Fuera del Valle 

Central, el núcleo de población más antiguo radicaba en la provincia de Guanacaste, 

mientras que Puntarenas, contaba con asentamientos  en: Puntarenas, Esparza, Orotina, 

Térraba y Boruca y la provincia de Limón permanecía casi despoblada (véase, censo de 

población 1864 en cuadro 1 y gráfico 1). 

El estudio de los censos de población del período en estudio: 1864, 1883, 1892 y 

1927, más el anuario estadístico de 1940255( cuadro 1 y gráfico 1) permite aproximarnos 

                                                
254 Véase al respecto los diferentes aportes recogidos en el compendio de estudios de la población 
intitulado  Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses. Biblioteca Patria, número 5. San 
José: Editorial Costa Rica, 1977, p. 384, así como el análisis de Pérez Brignoli, Héctor. La población de 
Costa Rica,  pp.11-13. 
255 El censo de 1864  fue dirigido por Fernando Estreber, un intelectual alemán residente en el país con 
muchos conocimientos de estadística. En la introducción, expresa las limitaciones que enfrentó en la 
realización del censo: la falta de una cartografía censal adecuada debido a que se desconocía la extensión 
de las unidades administrativas, la ignorancia y dispersión de la población y de los encuestadores. Los 
censos de 1883 y 1892 fueron dirigidos por Enrique Villavicencio, quien poseía una menor preparación 
en ese campo, lo que sumado a las dificultades  anteriores, más la falta de personal con conocimientos y 
experiencia en la materia dificultaba la calidad de los datos. No obstante, todo parece indicar que el censo 
de 1892 fue mucho mejor preparado, los niveles de alfabetización eran mayores y las personas estaban 
más anuentes a colaborar. Arodys Robles analiza los problemas de calidad de estos censos, así como del 



94 
 

 

a las dimensiones de los procesos de colonización y poblamiento, así como determinar 

las rutas generadas por la expansión agroexportadora, sustentada en el café, a partir de 

1830, y del banano desde 1870.La búsqueda de nuevas tierras para la incorporación a la 

producción por parte del campesinado, implicó un proceso permanente de colonización 

agrícola en diversas partes del territorio, estimulado por la privatización de la tierra, la 

presión demográfica y social y el atractivo de recampenizarse en mejores condiciones, 

por la vía del denuncio, la información posesoria, o la compra de tierras.256La 

colonización  se aceleró en 1850, como lo demuestra la donación y venta de baldíos, por 

parte del Estado, constituyendo un movimiento migratorio tan poderoso que la 

Campaña Nacional y los efectos demográficos de la epidemia del cólera en 1856 no lo 

detuvieron, aunque lo compelieron a disminuir su ritmo.257 

La principal zona de atracción hacia 1830 fue el noroeste del Valle Central, 

desde Alajuela hasta San Ramón, determinada en parte por la ubicación del camino de 

carretas en ruta hacia Puntarenas y por ser ecológicamente viable para el cultivo de 

café.258 Hacia allí se dirigieron las familias campesinas, generalmente apoyadas por sus 

padres o hermanos, debido a la necesaria y costosa inversión inicial. Este colonizador 

buscaba vincularse al mercado rápidamente, lo que lograba mediante la extracción de  

madera y, en especial, la cría de ganado para satisfacer el consumo del Valle Central. 

Pero consolidaba esta relación con la intensificación agrícola mediante la siembra del 

café, la caña de azúcar y los granos.  

La burguesía cafetalera no se sintió atraída de movilizarse hacia el noroeste 

debido a la limitada oferta de mano de obra, lo que encarecía su costo. Sin embargo, el 

especulador hizo su arribo posteriormente y terminó apropiándose de muchas tierras, las 

que fueron vendidas al campesino o transformadas en haciendas, en un inicio, para 

dedicarlas a la ganadería. Se establecieron también, haciendas cafetaleras y cañeras, las 

que ocupaban un creciente número de peones fijos o a jornal. 

                                                                                                                                          
censo de 1927 y de las estadísticas vitales- recogidas en los anuarios estadísticos desde 1883. Considera 
que los datos sobre población tienden a mejorar con el tiempo. Robles Soto, Arodys. “Patrones de 
población en Costa Rica 1860-1930”, pp. 2-7. Héctor Pérez Brignoli también realiza un importante 
análisis de la calidad de las fuentes, asociado a los problemas de la época, que incidían en la elaboración 
de  las fuentes parroquiales, las estadísticas vitales y los censos. La población de Costa Rica 1750-2000, 
pp.49-100.  
256Samper, Mario “La especialización mercantil campesina en el noroeste del Valle Central, 1850-1900. 
Elementos micro analíticos para un modelo”. En: Revista de Historia. Costa Rica, Número especial, 
1985, pp. 49- 83. 
257Molina Jiménez, Iván. Costa Rica (1800-1850): el legado colonial y la génesis del capitalismo agrario. 
1ª. Edición, 1ª. Reimpresión. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998, p. 290. 
258Hall, Carolyn. El café y el desarrollo histórico- geográfico de Costa Rica. San José: Editorial Costa 
Rica y Universidad Nacional, 1977, pp. 88-95. 
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Las familias colonizadoras del noroeste, después de 1880, fueron afectadas por 

la baja en el precio del café, la fragmentación de la tierra por la vía de la herencia y la 

caída del salario debido a  la mayor densidad poblacional alcanzada por la inmigración, 

así como  la baja paulatina en la mortalidad. Un salario del cual, el campesino dependía 

más en 1890, que en el pasado.259 En consecuencia, los hijos de los antiguos emigrantes 

debieron buscar otros parajes fuera del Valle Central260(véase la población de la 

provincia de Alajuela en los censos de 1883 y 1892, así como la expulsión de población 

de la provincia de Heredia). 

En el Pacífico norte, entre la cordillera de Guanacaste, la cuenca del río 

Tempisque,  el océano Pacífico, Cañas y Bagaces se ha localizado, históricamente, la  

hacienda ganadera desde el siglo XVIII.261 Mientras que la península de Nicoya, 

comprendida dentro de los cantones de Santa Cruz y Nicoya, fue asiento de pequeñas y 

medianas propiedades hasta los inicios del siglo XX.262 La migración nicaragüense 

fluyó hacia el Guanacaste durante el siglo XIX, posteriormente, los grupos asentados se 

expandieron hacia el sur, en diversos puntos de la península de Nicoya, por lo que 

confluyeron con los colonos procedentes del Valle Central. Desde Puntarenas por la 

costa, arribaron grupos pioneros a la península de Nicoya en el período 1880-1940, 

también se dio el movimiento a la inversa, oleadas de guanacastecos llegaron al puerto 

de Puntarenas para vincularse a las actividades portuarias y ferroviarias, o en tránsito 

hacia el Pacífico sur.263 

En el último tercio del siglo XIX y en los inicios del XX, la producción 

cafetalera se extendió a los valles de Turrialba y el Reventazón, siguiendo la ruta del 

futuro ferrocarril al Atlántico (1890), en tierras denunciadas con anterioridad por 

importantes cafetaleros, personajes vinculados a la construcción del ferrocarril y al 

poder político. El ferrocarril se convirtió en el eje estructurador de la actividad 

económica de la región, aunque algunos caminos secundarios fueron construidos 

                                                
259 Samper, Mario. “La especialización mercantil campesina”, p.78. 
260Samper, Mario. “Uso de la tierra y unidades productivas al finalizar el siglo XIX: Noroeste del Valle 
Central, Costa Rica”. Revista de Historia. Costa Rica, No. 14, julio- diciembre 1986, pp.141-174.  
261Matarrita Ruíz, Mario. “La hacienda ganadera en el Corregimiento de Nicoya”. Tesis de licenciatura en 
Historia; Universidad de Costa Rica, 1980.   
262 Véase: Sequeira, Wilder. Las estructuras agrarias regionales: el caso de los pequeños y medianos 
productores agrícola-ganaderos de la península de Nicoya 1850-1930. Publicaciones de la Cátedra de 
Historia de las Instituciones de Costa Rica. Fascículo N.13, 1994. 
263Héctor Pérez, La población de Costa Rica, p.30. Véase el interesante análisis del poblamiento del 
Pacífico costarricense realizado por Marín Juan José. “Historia regional del Pacífico, el preámbulo de una 
historia social comparada, 1821-1950.  Oriester Abarca, Jorge Bartels y Juan José Marín (compiladores). 
De puerto a región: el Pacífico Central y Sur de Costa Rica 1821-2007. San José: Editorial Librería 
Alma Máter, 2010, pp. 69-78. 
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después de su finalización en 1890. En esos valles predominó la formación de grandes 

haciendas, orientadas a la producción de café y caña, granos básicos y ganadería, con la 

presencia de beneficios e ingenios, y con cientos de casas para los peones y sus familias, 

que se transformaron en pueblos, como el caso de Juan Viñas. 

Los contratos ferroviarios (Soto Keith 1884 y los que le continuaron) 

propiciaron la llegada de inversionistas extranjeros que se interesaron en la plantación 

bananera, la cual llegó a estar controlada por la United Fruit Company (1899). 264 Estos 

inversionistas favorecieron también la reactivación de la minería en las zonas de 

Tilarán, Abangares y  algunos distritos de Montes de Oro (1884-1940)265 y la 

producción cacaotera en las tierras bananeras en descanso o abandono.266 Por 

consiguiente, el trabajo asalariado tendió a ser dominante en las áreas de  inserción de 

capital extranjero y en la región caribeña. La mano de obra provino de corrientes 

migratorias internas y externas: Valle Central, Guanacaste,  Jamaica y las islas del 

Caribe, Nicaragua, El Salvador y Honduras (véase el aumento de la población de la 

provincia de Limón en los censos de 1892 y 1927).Además, debido a que las 

plantaciones se establecieron en lugares habitados por población indígena, ésta también 

se incorporó al componente de la fuerza laboral.267 

Costa Rica se convirtió en el principal exportador de bananos de Centroamérica 

entre 1913 y 1926, sin embargo, a partir del último año la producción tendió a 

disminuir, conforme el “mal de Panamá” enfermaba las plantaciones.268 En 

consecuencia, la empresa decidió abandonar la producción bananera, lo que no significó 

su salida de la región caribeña,269 trasladando sus operaciones, en forma progresiva, al 

Pacífico sur durante la década de 1930. La presencia de la UFCO provocó la 

transformación de la estructura de tenencia de la tierra y del antiguo patrón de 

poblamiento, ya que gran parte de los  ocupantes y algunos  propietarios, terminaron 

perdiendo o vendiendo  sus  tierras en favor de la compañía. Muchos de esos habitantes 

                                                
264Molina, Iván. Costa Rica 1800-1850. pp. 290-291. Hall, Carolyn.  El café y el desarrollo,  pp. 96-102.  
265Hilje Quirós, Brunilda “Legislación agraria y apropiación de la tierra en Guanacaste. El caso de Cañas” 
(1884-1907).  Revista de Historia, No. 17,  1988, p.72. 
266Casey Gaspar, Jeffrey Limón 1880- 1940. Un estudio de la industria bananera en Costa Rica, p.126. 
Viales Hurtado, Ronny. Después del enclave 1927-1950, pp.66-69. 
267Bourgois, Philippe. Banano, etnia y lucha social en Centroamérica. San José: Departamento 
Ecuménico de Investigación, 1994, pp.57-83. 
268Casey Gaspar, Jeffrey Limón 1880- 1940. Un estudio de la industria bananera en Costa Rica, pp. 194-
199. 
269Viales Hurtado, Ronny. “Elementos para la reconceptualización del enclave bananero en Costa Rica: 
rescatando el peso de los factores internos en la historia económica de América Latina” En: Memorias del 
IV Simposio Panamericano de Historia, México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2001, 
pp. 474-483. 
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eran indígenas o mestizos, quienes se dedicaban a los cultivos de: arroz, maíz, árboles 

frutales, cacao, caña de azúcar, plátanos, bananos y la cría de cerdos y ganado 

vacuno.270 

La compañía debió abocarse a la construcción de importantes obras de 

infraestructura para iniciar sus actividades, tales como líneas ferroviarias, muelles,  

poblados y viviendas. El puerto de Quepos se habilitó en 1939 y en 1941 se había 

concluido la construcción del muelle y del ferrocarril de Golfito.271Los grandes 

requerimientos de mano de obra atrajeron  oleadas de inmigrantes provenientes del 

Valle Central, Guanacaste, Puntarenas y del exterior, especialmente nicaragüenses, 

panameños y hondureños durante los decenios de 1930,1940 y 1950. Algunos de esos 

trabajadores habían laborado como bananeros, pero la mayoría eran de ascendencia 

campesina. Ellos vivían en caseríos dentro de las fincas de la compañía o en los 

denominados “pueblos civiles”, los que fueron planeados y estructurados por la 

secretaría de Fomento. En 1939, eran importantes los pueblos civiles de: Parrita, puerto 

Cortés, puerto Jiménez y Golfito. En la década de 1940 se establecieron otros pueblos 

civiles tales como: Villa Neilly, Palmar Norte y Quepos (véase el crecimiento 

poblacional de la provincia de Puntarenas y el descenso ocurrido en la provincia de 

Limón en el anuario estadístico de 1940, incluido en los datos del cuadro 1 y gráfico 

1).272 

Las plantaciones del Pacífico sur constituyeron un universo humano diverso,  en 

los planos étnico y cultural, la denominada “zona” fue en la décadas de 1930 y 1940 una 

tierra de promisión, ya que en ella hombres y mujeres encontraban trabajo, a diferencia 

de otras regiones donde el impacto de  la crisis de 1929 y la depresión económica del 

decenio siguiente generaban desocupación, migraciones y miseria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
270 Cerdas, Ana Luisa “El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur”. En: Revista de Historia,  
No. 28, julio-diciembre, 1993, pp. 125-140. 
271 Cerdas, Ana Luisa “El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur”, pp. 125-140. 
272 Ibíd., pp. 140-158. 
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Cuadro I.1 
Población por provincia según los censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 y el Anuario 

Estadístico de 1940 

Provincia 
Población 

1864 * 
% 

Población 
1883* 

% 
Población 

1892 * 
% 

Población 
1927 * 

% 
Población 
1940 ** 

% 

San José 37206 30,88 56162 30,85 76718 31,54 153183 32,49 213022 32,466 
Cartago 22519 18,69 30428 16,71 37973 15,61 70198 14,89 99117 15,106 
Heredia 17791 14,76 25818 14,18 31611 13 38407 8,145 50242 7,6573 
Alajuela 27171 22,55 45205 24,83 57203 23,52 97577 20,69 137943 21,024 
Puntarenas 4836 4,013 7700 4,229 12167 5,003 28739 6,095 41517 6,3276 
Guanacaste 10431 8,657 14902 8,185 20049 8,244 51142 10,85 77083 11,748 
Limón 545 0,452 1858 1,02 7484 3,077 32278 6,845 37205 5,6704 

Total 120499 100 182073 100 243205 100 471524 100 656129 100 
*Fuente: Dirección General de Estadística, Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927. Tomado de: 
Arodys, Robles “Patrones de Población en Costa Rica 1860-1930”. Avances de Investigación No. 14. 
Centro de Investigaciones Históricas, 1886, p. 29. 
** Dirección General de Estadística y Censos. .Anuario Estadístico de 1940.   

 
En 1935, el Instituto del Café realizó un importante censo cafetalero donde se 

comprobó que solo tres regiones del país se encontraban ampliamente colonizadas: la 

región caribeña asiento de la plantación bananera y cacaotera, la zona ganadera del 

Guanacaste y el Valle Central donde se cultivaba el 90 por ciento del café. Los bosques 

predominaban en el paisaje y menos del 1 por ciento del territorio nacional estaba 

cultivado de café. No obstante, su importancia era enorme desde el punto de vista 

económico,  social y cultural. El Censo de Población de 1927 reveló, que de un total,  

aproximadamente, de medio millón de personas, más de la mitad, habitaban en el Valle 

Central y una cuarte parte residía dentro de fincas donde se cultivaba café273 (cuadro 1 y 

gráfico 1). 

La colonización de nuevas tierras se realizó  lentamente debido a la falta de vías 

de comunicación, las que no mejoraron sino hasta que se expandieron los caminos y las 

carreteras para el uso de automóviles, camiones de carga y autobuses a mediados del 

siglo XX. No obstante, los colonos, en las cuatro primeras décadas del siglo XX 

cultivaron cafetales, milpas, frijolares, cañales y otros productos en las regiones de 

Tilarán, Cañas y Abangares –en la Cordillera Volcánica del Guanacaste-, en las partes 

altas situadas al suroeste de la península de Nicoya, en las llanuras de  Santa Clara, el 

valle de Sarapiquí, la región de San Carlos, hacia el norte y hacia el sur de la Meseta 

Central en tres regiones montañosas: Puriscal, Aserrí-Acosta y Tarrazú. Más tarde, 

especialmente en las décadas de 1940 y 1950, se dirigieron hacia el Valle del General y 

                                                
273Hall, Carolyn. El café y el desarrollo., p. 104. 
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posteriormente hacia la región de San Vito en el Pacífico sur 274 (véase el gráfico 1 para 

observar los cambios señalados). El Pacífico sur, al igual que la ciudad de Puntarenas, 

recibió importantes corrientes migratorias provenientes de Chiriquí, Panamá desde 

mediados del siglo XIX.275 

 

Gráfico I.1 

Población por provincia según los censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 y el Anuario 
Estadístico de 1940 
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*Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927. 
Tomado de: Arodys Robles “Patrones de Población en Costa Rica 1860-1930”. Avances de Investigación 
No 14 Centro de Investigaciones Históricas, 1886, p 29. 
**Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1940.San José: Imprenta Nacional, 1941. 
 

La tasa de crecimiento natural de la población, o sea la diferencia entre las tasas 

brutas de natalidad y mortalidad entre 1750 y el 2002, en el corto y largo plazo, en 

opinión de Héctor Pérez, resultó negativa solo en dos momentos (1770-1774 y 1780-

1784)  debido al efecto de las epidemias. Sin embargo, afirma que nada parecido volvió 

a ocurrir en el siglo XIX, inclusive con los estragos originados por  la epidemia del 

                                                
274 Los procesos de colonización  fueron surgiendo en áreas cada vez más alejadas del Valle Central, hasta 
que la frontera agrícola se cerró, hacia la década de 1960. Véase: Hall, Carolyn. El café y el desarrollo, 
pp. 121-149. 
275 Cerdas, Ana Luisa. “El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico sur”, pp. 117-159. García, 
Manuel. “Apuntes geo históricos de la colonización agrícola en la Península de Osa”. Geoistmo, Vol. II, 
No.1, 1988, pp. 27-40. Lewis, Bárbara. “Reseña histórica de la población y los recursos naturales de la 
Península de Osa, Pacífico sur” Revista Geográfica de América Central, No. 17-18, 1982-1983, pp. 123-
130.  
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cólera en 1856. Desde finales de 1840, o sea cuando inicia nuestro período de estudio la 

tasa de crecimiento natural osciló en torno al 20 por mil, y su crecimiento se intensificó 

durante el siglo XX, hasta llegar a la cúspide en la década de 1950, para posteriormente 

producirse un descenso continuo.276Pérez Brignoli crea una tabla con los indicadores 

demográficos básicos, después de aplicar una evaluación a los datos censales y utilizar 

métodos para mejorar la calidad de la información, donde destaca que la población tuvo 

una tasa porcentual de crecimiento anual entre 1900 y 1940 que oscila entre 3,41 por 

ciento para los mejores años y 1,20 por ciento para el peor año.277 

Arodys Robles estudia el crecimiento inter censal por provincias (cuadro I.2 y 

gráfico I. 2), revelando parte de lo que se ha venido exponiendo. La provincia de San 

José, sede del poder político y económico posee las tasas de crecimiento inter censal 

más significativas durante el siglo XIX, aunque su ritmo disminuye en las primeras 

décadas del siglo XX. No sufrió un amplio crecimiento urbano porque este se produjo 

hasta la segunda mitad del siglo XX, pero los cantones de la provincia, muchos de ellos 

orientados a la producción cafetalera aglutinaron una importante red de asentamientos 

semiurbanos y rurales. 

La provincia de Heredia concentraba su población en los distritos centrales, no 

obstante, conforme la tierra se hizo escasa, la población tendió a ser  expulsada hacia los 

frentes de colonización. A fines del siglo XIX su tasa de crecimiento decrece en forma 

sensible entre los censos de 1892 y 1927. Por el contrario, la provincia de Limón, poco 

poblada en 1864, posee una tasa de crecimiento espectacular en el último tercio del 

siglo XIX y las primeras décadas del XX, producto de la integración a la economía de 

exportación. El resto de las provincias mantuvieron una  tasa de crecimiento 

significativa, especialmente las provincias periféricas (cuadro 2 y gráfico 2). En síntesis, 

durante la primera mitad del siglo XIX, la población se duplicó con una tasa de 

crecimiento del 1 por ciento. En la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas 

del siglo XX, este crecimiento se fue acelerando para sobrepasar el 2 por ciento anual 

(cuadro I. 2 y gráfico I. 2).278 

 
 
 
 
 

                                                
276 Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica, p. 234. 
277Ibíd., pp. 127-128. 
278 Robles, Arodys. “Patrones de población”, p. 14. 
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Cuadro I.2 

Tasa de crecimiento ínter censal por provincias 
 

Provincia 1864-1883 1883-1892 1892-1927 
San José 2,16 3,8 1,96 
Cartago 1,58 2,7 1,75 
Heredia 1,96 2,47 0,55 
Alajuela 2,68 2,87 1,49 
Puntarenas 2,45 5,58 2,44 
Guanacaste 1,88 3,62 2,66 
Limón 6,45 16,99 4,15 
Total 2,17 3,53 1,88 

Fuente: Cuadro 12.  En: Robles Soto, Arodys. “Patrones de Población en Costa Rica 1860-1930”. 
Avances de Investigación No 14, Centro de Investigaciones Históricas, 1886, p. 29. 
 
 
 

Grafico I. 2 
 

Representación gráfica de la tasa de crecimiento ínter censal por provincia 
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Fuente: Cuadro 12. En: Robles Soto, Arodys. “Patrones de Población en Costa Rica 1860-1930”Avances 
de Investigación No 14 Centro de Investigaciones Históricas, 1886, p 29. 
 

 

La representación de la población por provincia impide visualizar correctamente 

la movilidad y la distribución espacial de las poblaciones, con la excepción de Limón y 

Guanacaste, que más o menos corresponden a las regiones Atlántica o caribeña y 

Pacífico norte. El resto de las provincias comprenden varias regiones histórico-

geográficas, por ende,  han experimentado diversos procesos históricos de poblamiento, 

colonización y desarrollo de actividades productivas.  En suma, para poder comparar los 
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cambios relativos a la población y los procesos socio- económicos, tanto Robles como 

Pérez han organizado los datos censales tratando de  aproximarse a una representación 

de la población por regiones, tomando en cuenta su construcción histórico-geográfica. 

Robles estableció siete regiones: Central, Alajuela-San Ramón, Turrialba- Reventazón, 

Pacifico norte (incluye la provincia de Guanacaste, la parte norte de la provincia de 

Puntarenas y parte de la provincia de Alajuela), Pacífico sur (comprende la parte sur de 

la provincia de Puntarenas), Norte (integrada por las llanuras situadas al norte de las 

provincias de Heredia y Alajuela) y Atlántica.279 

En esta investigación se ha tomado la clasificación regional elaborada por 

Héctor Pérez, quien parte de lo propuesto en el censo de  1963. Establece cinco regiones 

que poseen un importante componente geográfico- histórico: Valle Central, Pacífico 

norte, Pacífico sur y región Norte.280 El Valle Central constituye un conjunto de valles 

inter montanos en el centro del país, aproximadamente  el 15 por ciento del territorio 

nacional, parte de las provincias de Heredia, San José, Alajuela y Cartago, 

Históricamente, constituye la región que ha concentrado la mayor cantidad de 

población, cuyos inicios se remontan al  siglo XVIII y durante el período en estudio 

(1850-1940) se consolidó al calor de la expansión agro exportadora, los procesos de 

colonización y de centralización del Estado.  

No obstante, en los inicios del siglo XX, fue perdiendo población, en términos 

porcentuales, para ser ganada por las regiones Pacífico norte, que está formada por la 

provincia de Guanacaste, el norte de la provincia de Puntarenas y el Pacífico sur,  

integrada por el área entre la costa pacífica y el sur y sureste de la provincia de San 

José,  hasta ese momento áreas marginales y hacia donde se orientaban procesos de 

colonización y desarrollo productivo (véase cuadro I. 3 y gráfico I.3).   

El Pacífico norte muestra un crecimiento poblacional sostenido a lo largo de 

todo el período, especialmente a partir del siglo XX, como consecuencia de la 

importancia de las migraciones y las actividades de la región: corta de madera, granos, 

ganadería y minería (cuadro I. 3 y gráfico I. 3).  

En el último tercio del siglo XIX, es notable el crecimiento y la importancia que 

adquirió la región atlántica, correspondiente a la provincia de Limón, producto de la 

expansión bananera y cacaotera (gráfico I. 3 y cuadro I.3). La última región en 

formarse, por 1950, más allá del período en estudio, es la región Norte, que corresponde 

                                                
279 Ibíd., p.8. 
280 Pérez, Héctor. La población de Costa Rica, p.41. 
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a las llanuras bajas al norte del Valle Central y hasta el límite con Nicaragua, que al 

finalizar nuestro período de estudio, comenzaba a adquirir importancia como área de 

colonización (cuadro I. 3 y Gráfico I.3).281 

 

Cuadro I. 3 
Costa Rica: población por regiones 1864-1950 

Distribución de la población por regiones (1864-1950) cifras absolutas y 
porcentuales 

Año Valle 
Central 

Atlántica Pacífico Sur Pacífico 
Norte 

Norte Total 

    %   %   %   %   %   
1864 94724 79 545 0,5 7010 6 14336 12 3884 3 120499 
1892 176728 73 7484 3 16125 7 37878 16 4990 2 243205 
1927 287630 61 37722 8 47152 10 89590 19 9430 2 471524 
1950 448490 56 48053 6 120131 15 152166 19 32035 4 800875 

Fuente: Censos de Población 1864, 1892, 1927, 1950. Tomado de: Pérez Brignoli, Héctor. La población 
de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental. San José: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 2010, p.42. 

  
 

Gráfico I. 3 
Costa Rica: población por regiones 1864-1950 

 
Fuente: Censos de Población 1864, 1892, 1927, 1950. Tomado de: Pérez Brignoli, Héctor. La población 
de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental. San José: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 2010, p.42. 

 

Durante el siglo XIX se mantuvo constante una migración procedente de 

Europa, integrada especialmente por españoles y alemanes, así como de los países 

vecinos: nicaragüenses y panameños. En el último tercio del  siglo, como consecuencia 

                                                
Ibíd., pp. 41-42. 
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de la construcción del ferrocarril al Atlántico fue importante la migración de chinos,  

italianos y jamaiquinos, así como de otras nacionalidades. En la última década del siglo,  

la expansión bananera favoreció un incremento de las corrientes migratorias 

provenientes de Jamaica y Nicaragua. Hacia 1925 y hasta 1940 las migraciones 

disminuyen su  importancia en la evolución de la población (cuadro I.4).282 

Cuadro I.4 
Costa Rica: Porcentaje de extranjeros en la población total 1864-1950 

 
Año Porcentaje 

1864 2.2 

1883 2.5 

1892 2.6 

1927 9.4 

1950 4.2 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos. Censos 1864, 1883, 1892,1927 y 1950. 
 

La colonización agrícola, el crecimiento de la población y los intereses de  

grupos políticos nacionales y locales propiciaron el nacimiento de provincias y 

cantones,  lo que significó que las unidades de la división político administrativa del 

país estuvieran en constante modificación, especialmente los cantones, debido a  los 

desprendimientos territoriales que dieron vida a nuevos cantones y distritos, tal y como 

se observa en el cuadro I.4. 

La provincia de San José inició el período en estudio con dos cantones: San José 

o cantón central y Escazú, ambos creados en 1848, cuando se estableció la división 

política-administrativa de provincias, comarcas y cantones. En 1862 se creó 

Desamparados y seis años después nacieron Tarrazú y Puriscal. En la década de 1880 

fueron creados  los cantones de Aserrí (1882) y Mora (1883), en 1891 Goicoechea, en la 

primera década del siglo XX, nacieron los cantones de Santa Ana (1907), Alajuelita 

(1909), Acosta y  Vázquez de Coronado (1910). En el decenio de 1910 a 1920 se fueron 

estableciendo los cantones de Tibás, Moravia (1914) y Montes de Oca (1915), en el 

decenio siguiente: Turrubares (1920), Dota (1925) y Curridabat (1929) para finalmente 

asistir al establecimiento de Pérez Zeledón en 1931. En suma, la provincia de San José 

en 1940, poseía importantes concentraciones de población en19 cantones, la mayoría 

                                                
282Fernández, Mario et al. “La población de Costa Rica”, p. 229. 
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colonizados por la actividad cafetalera, solo faltaba la creación del cantón de León 

Cortés (1962) (cuadro I.4).283 

La provincia de Alajuela comenzó el período en estudio con el cantón central y 

Esparza, que luego pasaría a la comarca de Puntarenas. En 1856 se fundó el cantón de 

San Ramón, hacia el noroeste. En el decenio de 1860 fueron creados los cantones de: 

Grecia (1867), Atenas y San Mateo (1868), le siguieron los cantones de Naranjo (1886) 

y Palmares (1888). En el siglo XX se establecieron los cantones de: Poás (1901), 

Orotina (1908), San Carlos (1911) y Alfaro Ruiz (1915) (cuadro I.4).284 

La provincia de Cartago, sede de la capital colonial, inició el período en estudio 

con tres cantones: Cartago, Paraíso y La Unión (1848), sin embargo en el resto del siglo 

se mantuvo igual, hasta los inicios del siglo XX cuando nacieron los cantones de: 

Jiménez, Turrialba (1903), Alvarado (1908), Oreamuno (1914)  y El Guarco en 1939 

(cuadro I.4).285 

La provincia de Heredia fue formada en 1848 junto a los cantones: central y 

Barva. En 1869 se fundó Santo Domingo, en 1882 Santa Bárbara y luego San Rafael 

(1885). En el siglo XX se crearon San Isidro (1905), Belén (1907) y Flores (1915).286 

La provincia de Guanacaste inició el período de estudio con los cantones de 

Liberia, Nicoya, Bagaces- Cañas y Santa Cruz establecidos en 1848. En el decenio de 

1870 se fundaron los cantones de Carrillo (1877) y Cañas (1878). Durante el siglo XX 

fueron establecidos los cantones de Abangares (1915) y Tilarán (1923) (Cuadro I.4).287 

Puntarenas se transformó de comarca a provincia en 1915.  Puntarenas o cantón 

central debió esperar para su creación hasta 1867. Debido a la poca población del 

Pacífico central y sur, la fundación de cantones es propia del siglo XX,  Osa se convirtió  

en cantón en 1914, Montes de Oro en  1915 y en1940 una porción de territorio fue 

desprendida de Osa para crear el cantón de Buenos Aires (cuadro I.4).288 

Limón, se convirtió en provincia en 1915 debido a la poca importancia 

poblacional que poseía al inicio del período de estudio. El cantón central de Limón fue 

                                                
283 Hernández, Hermógenes. Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población 1502-
1984. San José: Editorial Universidad a Distancia, 1985, p.173. 
284 Para tener la totalidad de cantones de la provincia debió esperarse hasta la década de 1970, con la 
fundación de los cantones de Valverde Vega (1949), Upala, Los Chiles y Guatuso en 1970. Ibíd., p.173. 
285Ibíd., p.171. 
286 Faltaba por fundarse los cantones de San Pablo (1961) y Sarapiquí (1970). Ibíd., p.173. 
287 Guanacaste completó sus cantones en las décadas de 1960 y 1970 con la fundación de La Cruz (1969), 
Nandayure (1961) y Hojancha (1971). Ibíd., p.173. 
288 Puntarenas continuó fundando cantones: Aguirre (1948), Golfito (1949), Coto Brus (1965),  Parrita 
(1971), Corredores (1973) y Garabito (1980). Ibíd., p.173. 
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fundado en 1892, lo que significa que prácticamente comprendía toda la provincia, 

durante el siglo XX se crearon los cantones de Pococí- comprendía Guápiles y Jiménez- 

y Siquirres-con los distritos de  Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania y El Cairo- en 

1911 (cuadro I.4).289 

La formación de cantones es importante porque refleja la orientación de los 

procesos de colonización, el impacto de las vías de comunicación en la distribución del 

poblamiento, la significación de las actividades económicas, especialmente en lo que se 

refiere a los requerimientos de mano de obra y la formación de elites locales que se 

disponen a buscar representación política local y a  negociar sus intereses en otros 

espacios.  

 

                                                
289 La provincia de Limón continuó formando cantones en las décadas de 1960 y 1970: Matina y 
Talamanca (1969) y Guácimo (1971). Ibíd., p.173. 
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Cuadro I. 5 
La formación de cantones en Costa Rica 1860-1940 

Antes de 
1860 1860-1869 

1870-
1879 

1880-
1889 1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 

1930-
1939 Cantones en 1940 

Provincia de San José 

San José 
(1848) 

Desamparados 
(1868) 

  

Aserrí 
(1882) Goicoechea 

(1891) 
Santa Ana 

(1907) 
Acosta 
(1910) 

Turrubares 
(1920) 

Pérez 
Zeledón 
(1931) San José 

Escazú 
(1848) Tarrazú (1868) 

Mora 
(1886) 

  

Alajuelita 
(1909) 

Coronado 
(1910) 

Dota 
(1925) 

  

Escazú 

  
 

Puriscal (1868) 

    

Tibás 
(1914) 

Curridabat 
(1929) Desamparados 

  

Moravia 
(1914) 

  

Puriscal 
M. de Oca 

(1915) Tarrazú 

  

Aserrí 
 

Mora  
 

Goicoechea 
 

Santa Ana 
 

Alajuelita 
 

Acosta 
Vázquez de 
Coronado 

Tibás 
Moravia 

Montes de Oca 
Turrubares 
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Dota 
Curridabat 

Pérez Zeledón 
 
Provincia Alajuela 
San Ramón 

(1856) Grecia (1867) 

  

Naranjo 
(1886) 

  

Poás 
(1901) 

S. Carlos 
(1911) 

    

Alajuela 

Alajuela 
(1848) Atenas (1868) 

Palmares 
(1888) 

Orotina 
(1908) 

Alfaro 
Ruíz 

(1915) San Ramón 

  

San Mateo 
(1868) 

      

Grecia 

  

San Mateo 
Atenas 
Naranjo 
Palmares 

Poás 
Orotina 

San Carlos 
Alfaro Ruíz 

Provincia Cartago 
Paraíso 
(1848) 

        

Jiménez 
(1903) 

Oreamuno 
(1914 

  

El Guarco 
(1939) Cartago 

La Unión 
(1848)  

Turrialba 
(1903) 

    

Paraíso 
Cartago 
(1848) 

Alvarado 
(1908) La Unión 

    

Jiménez 
Turrialba 
Alvarado 

Oreamuno 
El Guarco 
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Provincia Heredia 

Barva 
(1848) 

Santo 
Domingo 

(1869) 

  

Santa 
Bárbara 
(1882) 

  

San Isidro 
( 1905) 

Flores 
(1915) 

    

Heredia 

Heredia 
(1848) 

  

San 
Rafael 
(1885) 

Belén 
(1907) 

  

Barva 

      

Santo Domingo 
Santa Bárbara 

San Rafael 
San Isidro 

Belén 
Flores 

Provincia Guanacaste 
Bagaces 
(1848) 

  

Carrillo 
(1877) 

      

Abangares 
(1915) 

Tilarán 
(1923) 

  

Liberia 
Liberia 
(1848) 

Cañas 
(1878) 

    

Nicoya 
Nicoya 
(1848) 

  

Santa Cruz 
Santa Cruz 

(1848) Bagaces 

  

Carrillo 
Cañas 

Abangares 
Tilarán 

Provincia Puntarenas 

Esparza 
(1851) 

Puntarenas 
(1867) 

      

Osa 
(1914) 

Montes de 
Oro 

(1915) 

 Buenos 
Aires 

(1940) Esparza 

     
 
 

Puntarenas 

 
Osa 

Montes de Oro 
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Buenos Aires 
Provincia Limón 

        

Limón 
(1892) 

  

Pococí 
(1911) 

    

Limón 

  

Siquirres 
(1911) Pococí 

  Siquirres 
Fuente: Hernández, Hermógenes. Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población 1502-1984.San José: Editorial Universidad a Distancia, 
1985, p.173.Alvarado Salas, Ronulfo. “La División territorial administrativa de Costa Rica: evolución histórica y situación actual. “Serie Cantones de 
Costa Rica: Número1. IFAM: Dirección de Gestión Municipal. Sección de Investigación y Desarrollo, 2003 pp. 1-36. 
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Cuadro I. 6 
Población por cantón, según los censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 y el Anuario 

Estadístico de 1940 

Cantón 1864 * 1883 * 1892 * 1927 * 1940 ** 

San José 21379 30123 39112 62053 80833 
Escazú 8760 5550 6522 5113 6653 
Desamparados 7067 5408 6471 9463 13094 
Puriscal   1942 6845 13329 19787 
Tarrazú   1378 2583 5734 9061 
Aserrí   4785 6030 6592 9285 
Mora   6976 5814 7925 10384 
Goicoechea     3341 6496 6731 
Santa Ana       3785 5494 
Alajuelita       2571 3312 
Coronado       4161 5909 
Acosta       7474 11377 
Tibás       4579 5209 
Moravia       2778 3939 
Montes de Oca       3676 4687 
Turrubares       2742 4861 
Dota       4712 3647 
Curridabat         3580 
Pérez Zeledón         5179 
Total San José 37206 56162 76718 153183 213022 
Alajuela 11521 15247 19300 25656 34296 
San Ramón 5045 10111 9928 13805 20024 
Grecia 5738 7178 8797 16130 21997 
San Mateo 1682 2525 3353 3234 4663 
Atenas 3185 5551 6208 7631 10775 
Naranjo   4593 6847 7910 12122 
Palmares     2770 6683 9361 
Poás       3570 5031 
Orotina       4151 5242 
San Carlos       5719 8983 
Alfaro Ruíz       3088 5449 
Total Alajuela 27171 45205 57203 97577 137943 
Cartago 16780 20398 25898 26909 36382 
Paraíso 4238 7114 7819 7900 11523 
La Unión 2046 2916 4256 4972 7032 
Jiménez       5892 8334 
Turrialba       15814 23554 
Alvarado       3568 5441 
Oreamuno       5143 6851 
Total Cartago 23064 30428 37973 70198 99117 
Heredia 14073 16452 16480 12667 16498 
Barva 3718 2663 2964 3482 4858 
Santo Domingo   4254 5118 6089 7183 
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Santa Bárbara   2449 2845 3997 5363 
San Rafael     4204 4163 5447 
San Isidro       2744 4040 
Belén       2782 3470 
Flores       2483 3383 
Total Heredia 17791 25818 31611 38407 50242 
Liberia 3169 4744 5883 7322 10620 
Nicoya 2407 3824 4577 11005 18008 
Santa Cruz 3217 4748 5948 10390 15004 
Bagaces 1638 991 1476 1890 2796 
Carrillo       5364 7491 
Cañas   595 2165 3500 5033 
Abangares       5540 8252 
Tilarán       6131 9879 
Total Guanacaste 10431 14902 20049 51142 77083 
Puntarenas 2942 4018 8869 14746 20304 
Esparta 963 2441 3292 5314 7514 
Osa       4367 6649 
Montes de Oro       4312 7050 
Golfo Dulce*** 931 1241      
Total Puntarenas 4836 7700 12167 28739 41517 
Limón   1858 7484 22424 24897 
Pococí       2974 4426 
Siquirres       6880 7882 
Total Limón   1858 7484 32278 37205 
Total Nacional 120499 182073 243205 471524 656129 

*Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Censos de población 1864, 1883, 1892, 1927. Tomado 
de: Arodys Robles “Patrones de Población en Costa Rica 1860-1930”, p.44. 
** Dirección General de Estadística Anuario Estadístico de 1940, p. 
*** Golfo Dulce, constituyó una unidad censal.  

 

La población de los cantones revela su importancia política y de las provincias de 

pertenencia durante el período de estudio (gráfico I.4 y cuadro I.5). Hacia 1940, San José es 

la provincia más numerosa, sede de la ciudad capital incrustada en el  cantón  central, el 

más  poblado del país, puesto que las otras capitales de provincia del Valle Central se 

colocan a la distancia, al igual que las ciudades portuarias de Puntarenas y Limón (gráfico 

I. 4 y cuadro I.5). 

Le continúa en importancia, en una posición compartida, los cantones centrales de 

las provincias de Alajuela y Cartago, luego en una tercera posición, en orden de 

importancia, los puertos de Limón y Puntarenas y finalmente el cantón central de Heredia, 

seguido por Liberia en la última posición. La provincia alajuelense llama la atención por la 

creciente significación de un conjunto de ciudades intermedias situadas en los cantones del 
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noroeste: Naranjo, Palmares y San Ramón. En la provincia de Guanacaste los cantones de 

Nicoya y Santa Cruz aparecen con mayor población que Liberia, a partir del censo de 1927 

(gráfico I.4 y cuadroI.5). 

En suma, los procesos de crecimiento de la población, de colonización, que no 

partió solamente del Valle Central, 290 el desarrollo de  actividades productivas y portuarias 

intensivas en mano de obra, la búsqueda de la recampenización y las migraciones fueron 

conformando la población de  los cantones del país. Al finalizar el período, el territorio 

había desarrollado, en forma aplastante, una vocación rural y agropecuaria. No obstante, en 

las capitales de provincia, especialmente las situadas en el Valle Central, pequeñas urbes 

emulaban en servicios, consumo y estilos de vida a San José, que se preciaba por ser una  

copia en miniatura de una ciudad europea. 

 

  

                                                
290 Para profundizar en el tema es importante conocer las investigaciones y publicaciones en el ámbito de la  
historia regional realizados en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), bajo la 
coordinación del Dr. Juan José Marín, durante los últimos años. 
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B- La mortalidad  

Existe un consenso entre los demógrafos, pese  a los problemas de calidad de las 

fuentes comentados con anterioridad, sobre las tendencias de la mortalidad general en el 

largo plazo. Se evidencian pocos cambios hasta fines del  siglo XIX, alguna  mejoría a fines 

del siglo y hasta 1917, luego una coyuntura de retroceso que se prolonga hasta 1921 y a 

partir del decenio de 1920 un descenso significativo.291 El gráfico I.5 muestra que los 

nacimientos y las defunciones tendieron a distanciarse, creándose un trecho mayor entre 

ambos en el largo plazo. Esta afirmación se refuerza con los datos del gráfico I.6, que 

revela el índice vital entre1900 a 1940, el cual  indica el número de nacimientos por cada 

100 defunciones. En palabras de Ramón Jacinto Rivera, director general de la Dirección 

General de Estadística en 1940, ese índice merecía un estudio especial ya que; 

“nos muestra claramente el magnífico adelanto que ha venido experimentando el país en 
cuanto a salubridad, asistencia y demás factores vitales se refiere. A principios de siglo 
ocurrían de 130 a 180 nacimientos por cada 100 defunciones y en estos últimos años el 
índice indica que por cada cien defunciones, hay alrededor de 250 nacimientos”.292 

 

 En 1940, la población total alcanzaba la cifra de 656.129 habitantes, con un número 

de hombres y mujeres bastante aproximado, superando los varones en unos pocos miles a 

las mujeres. En ese año la natalidad fue de 28.004 nacimientos mientras que la mortalidad 

general abarcó 11.211 casos, alcanzando la cifra más alta las defunciones ocurridas en el 

primer año de vida, continuándole  en importancia las muertes de 1 a 4 años. En cuanto a 

los nacidos vivos, el director señalaba que ese año se habían obtenido los resultados más 

halagadores hasta esa fecha. Probablemente, producto de una mayor atención y cuido, por 

parte de las futuras madres. También se expresaba que la mortalidad infantil había 

disminuido con respecto al año anterior. Otro dato importante es que el 44 por ciento de la 

población moría sin asistencia médica, debido a que carecían de médico de pueblo en su 

localidad o recursos para contratar  servicios médicos, o porque 

“muchas personas no cuentan con la debida cultura para solicitar oportunamente los 
servicios profesionales de los señores médicos”.293 

 
 
 

                                                
291 Robles, Arodys, “Patrones de población de Costa Rica 1860-1930”, p. 14. 
292 Dirección General de Estadística, Anuario estadístico de 1940, p. 9. 
293Ibíd., p. 10. 
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Gráfico I. 5 

Costa Rica: nacimientos y defunciones (1883-1940) 

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.  Anuario Estadístico de Costa Rica, volúmenes I-XXXIV. 
Arodys Robles “Patrones de Población en Costa Rica 1860-1930”Avances de Investigación No 14 Centro de 
Investigaciones Históricas, 1986, p 45. Anuario Estadístico de 1940. Dirección General de Estadística y 
Censos.  

 
Gráfico I. 6 

Índice vital de Costa Rica 1900-1940 

 
Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de Costa Rica 1940. 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

18
83

18
86

18
89

18
92

18
95

18
98

19
01

19
04

19
07

19
10

19
13

19
16

19
19

19
22

19
25

19
28

19
31

19
34

19
37

19
40

Nacimientos

Defunciones

0

50

100

150

200

250

300



117 
 

 

 ¿Cómo ocurrió esa caída de la mortalidad? La respuesta a esa pregunta, es parte 

fundamental de esta investigación, no radica en motivos económicos relacionados con un 

mayor crecimiento, un aumento de la productividad o buenos precios como podría 

esperarse, sino en elementos de tipo social y político, como se expondrá en los capítulos 

siguientes. 

El comportamiento de la mortalidad no era homogéneo, variaba según la etapa 

etaria, la condición social, la provincia y el cantón en que se habitaba. No obstante, los 

datos del cuadro I.7 y el gráfico I.7 revelan algunas tendencias interesantes sobre la 

evolución de la mortalidad por  provincias entre 1907 y 1940, según los datos encontrados 

en los anuarios estadísticos. En todas las provincias es visible el alza de la mortalidad en la 

coyuntura crítica  que se inicia en 1917 y perdura hasta 1920 producto de los efectos del 

empobrecimiento y la eliminación de los servicios de salud durante la dictadura tinoquista y 

por el impacto de la denominada gripe española.  Puntarenas y Limón destacan como las 

provincias con las tasas de mortalidad más altas, producto de la confluencia de las 

condiciones del relieve, suelo, clima, régimen de lluvias, asistencia médica escasa, 

condiciones sociales y culturales imperantes. No obstante Limón tiende a la baja de la 

mortalidad a partir de 1931 y se coloca en muy buena posición al final del período (cuadro 

I.7).  

Este asunto al parecer es un problema de fuentes como se explica más adelante. 

Llama la atención que Heredia, y especialmente Guanacaste, obtengan las tasas de 

mortalidad más bajas en el largo plazo. Es probable que la aridez del Guanacaste 

contribuyera en esta dirección (gráfico I.7 y cuadro I.7). San José, Alajuela, y Heredia 

aparecen en 1907 con tasas de mortalidad semejantes, cercanas al promedio nacional que se 

ubica  en 25, 94 por mil habitantes y en 1940 solamente la provincia de Puntarenas se aleja 

del promedio nacional que asciende a 17, 09 por mil habitantes. En suma, todas las 

provincias, con la excepción de Puntarenas bajan sus tasas de mortalidad entre 1907 y 

1940. Paradójicamente, esta última más bien aumenta su tasa de mortalidad con respecto a 

1907, algunas razones que podrían explicar esta situación radican en: que es posible que se 

debiera a un mejor registro de las defunciones, a la necesidad de realizar un censo para 

determinar las migraciones y finalmente, es probable que la expansión bananera en 

condiciones laborales precarias aumentara la tasa de mortalidad. 
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 La mortalidad debe tomar en cuenta el cantón de residencia y la clase social de 

pertenencia para  no esconderse detrás de los promedios y poder analizar las oscilaciones. 

Esto se evidencia en el anuario de 1907, cuando se comienza a registrar las tasas de 

mortalidad por cantones. En ese año las tasas más altas (47 y 58 por mil habitantes) 

corresponden a los cantones de Jiménez y Turrialba, ambos altamente proletarizados y 

albergue de grandes haciendas cañeras y cafetaleras, mientras que el distrito con la más 

baja tasa de mortalidad es Carmen, perteneciente al cantón central de San José y lugar de 

residencia de la burguesía agroexportadora. El director de la Oficina de Estadística expresa 

que el comportamiento del distrito Carmen en cuanto a fecundidad y mortalidad era el 

ideal en ese entonces, con  cifras de 43 por mil nacimientos– inferior al promedio nacional 

que se situaba en 43,20 por mil y con una tasa de mortalidad de 19,4 por mil, varios puntos 

por debajo del promedio provincial. 294 

En 1908 los cantones de la provincia de San José con la más alta mortalidad son: 

Central, Mora, Tarrazú y Goicoechea. En la provincia de Alajuela poseen las más altas 

tasas los cantones: Central, San Mateo y Orotina. Cartago presenta una situación de alta 

mortalidad en los cantones: Central, Paraíso, Jiménez, Turrialba y Alvarado. La provincia 

de Heredia muestra la más alta mortalidad en los cantones: Central y Belén. En 

Guanacaste, la provincia con más baja tasa de mortalidad ese año, el cantón con el 

comportamiento más deficiente es Liberia. En las provincias de  Puntarenas y Limón los 

cantones de mayor mortalidad son: Esparta y Central.295 

 Un año después- 1909-, la provincia con la mayor mortalidad es Limón y los 

cantones con mortalidad elevada son: San José, Santa Ana, Puriscal y Mora en la provincia 

de San José. Central, Grecia San Mateo y Orotina en Alajuela. Paraíso, Jiménez, Turrialba 

y Alvarado en Cartago. Central y Santo Domingo en Heredia. Liberia, Bagaces y Cañas en 

Guanacaste. Central y Esparta en Puntarenas y Central en Limón. 

En el anuario de 1912, el jefe de la sección demográfica José María Alfaro Cooper, reporta 

pocos cambios, señala que la provincia con mayor mortalidad es Limón y la de menor 

Guanacaste. Los cantones con una tasa de mortalidad superior a 25 por mil son: San José; 

                                                
294 Oficina Nacional de Estadística. Anuario de 1907 (Anexo a la Memoria de Fomento de 1907- 1908). San 
José: Tipografía Nacional, 1908,  p. XIII. 
295 Oficina Nacional de Estadística. Anuario de 1908 (Anexo a la Memoria de Fomento de 1908), Tipografía 
Nacional, 1909, pp. XII y XII. 
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Goicoechea, Orotina, San Carlos, Paraíso, Jiménez (57,55), Turrialba (64,61), Alvarado, 

Santo Domingo, Cañas, Puntarenas, Esparta, Limón, Pococí y Siquirres.   

Se enfatiza en que la mortalidad infantil, es decir la que ocurre antes de cumplir el primer 

año de vida, es alarmante.296 

 En 1916 el director de la Dirección de Estadística informa que se ha incorporado 

una nueva forma de tratar la mortalidad infantil, 

“por lo que significa para el porvenir del país como porque varias personas han interpretado 
mal los datos publicados en otros informes por esta Dirección, sacando falsas 
consecuencias de ellos y exagerando dicha mortalidad”.297 
 

 El comentario revela que la mortalidad, especialmente la infantil, era un tema de 

debate y preocupación en la sociedad de la época. Ese año de cada 1000 niños mueren  76. 

Las provincias de mayor a menor mortalidad se colocan de la forma siguiente: Puntarenas, 

Cartago, Guanacaste, Limón, San José, Alajuela y Heredia. Guanacaste aumenta la tasa de 

mortalidad (24,17) y Limón la baja (23,61). La tasa de mortalidad de Puntarenas asciende a 

29,68 por mil y la de Heredia alcanza la cifra de 22,02 por mil. El cantón con la mayor 

mortalidad continua siendo Turrialba (56,48), le sigue Orotina (51,51) y sorprende que el 

de menor mortalidad fuera Pococí. Los cantones con una tasa superior a 25 por mil son: 

Tarrazú, Mora, Alajuelita, Santa Ana, Coronado y Montes de Oca en San José. En Alajuela 

se encuentran: el cantón central, San Mateo, Orotina y San Carlos. En Cartago se 

mantienen: Turrialba, Jiménez y Oreamuno. En Heredia Santo Domingo y Flores. Para 

Guanacaste se registran: Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Abangares, en Puntarenas: central y 

Esparta y el cantón central de Limón.298 

El informe del director, en el anuario de 1919, señala que la mortalidad  de 1918 fue 

alarmante y que en 1919 superó a la de 1917- alta-, especialmente en infantes. En 1917 la 

mortalidad infantil fue de 74,12 por mil, mientras que en 1918 fue de 102,95 por mil y en 

1919 de 80,20.  Heredia es la provincia que aparece con menos defunciones.299 

                                                
296 Oficina Nacional de Estadística. Anuario estadístico 1912. San José, Tipografía Nacional, 1913, pp. XIII-
XX.  
297 Dirección General de Estadística. Anuario estadístico 1916. San José: Imprenta Nacional, 1918, p. II. 
298Ibíd., pp. V-VII. 
299 Dirección General de Estadística. Anuario estadístico 1919. San José: Imprenta Nacional, 1921, p. II- VI.  
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 La problemática de la mortalidad infantil preocupa enormemente a los directores de 

la Dirección de Estadística en los años siguientes, especialmente a Anita Pinto, quien 

expresa en 1925 la necesidad de tomar medidas eficaces para combatirla. 

“Si en mi informe anterior manifesté que había sido duramente tratada la población infantil, 
igual cosa debo repetir en este y los motivos que tengo en la presente ocasión son mayores, 
ya que los números registran una mortalidad de niños que es verdaderamente alarmante; 
6,835 defunciones infantiles han ocurrido en el año que pasó; hay un exceso de 814 sobre el 
año anterior, que tuvo una alta cifra también; San José, Alajuela y Heredia han sido las 
provincias más perjudicadas, el sarampión y la tosferina han arrebatado muchos niños, la 
primera de estas enfermedades ha alcanzado la alta cifra de 1,060 casos mortales y lo que es 
más doloroso, la mayor parte de ellos sin asistencia médica, así lo registran los certificados 
respectivos. Esta cifra- para la densidad de nuestra población- es tan grande, que merece la 
pena de que las autoridades sanitarias tomen nota de ella y se dicten medidas eficaces a fin 
de combatir la propagación de esta enfermedad que toma ya las proporciones de un flagelo 
y que afecta hondamente el progreso demográfico y el provenir del país que ve desaparecer 
sin cuidado alguno, sin la atención especial que merecen, a los niños que son dignos de que 
no se economicen medios para conservar sus preciosas existencias”.300 

 

En el anuario de 1932, el director Guillermo Vargas, manifiesta que el 31 por ciento 

de las defunciones ocurren de 0 meses a 1 año, el 19,20 por ciento de 1 a 5 años, o sea cerca 

del 50 por ciento de las defunciones son de infantes, más un 7,66 por ciento de nacidos 

muertos. En suma, el 42,05 por ciento de la mortalidad se compone de mayores de 5 años, 

superando en varios puntos la de los menores de 5años. Esto indica las dificultades de los 

niños y niñas para sobrevivir en las condiciones socio históricas y ambientales de esa 

sociedad. 

Los meses de mayor mortalidad son los de junio, julio, agosto, noviembre y mayo, 

según orden de importancia y los de menor mortalidad corresponden a enero, febrero y 

marzo, lo que indica que durante la estación lluviosa se presentan mayores defunciones, no 

así en la seca. En 1930 las muertes con asistencia médica alcanzan el 45,87 por ciento, pero 

en 1932 solo recibieron atención médica al morir el 36,93 por ciento de los fallecidos.301 

 El director Próspero Guardia, en 1937, se muestra satisfecho con la disminución de 

la mortalidad infantil y el aumento en la asistencia médica al morir. Asimismo, con el 

análisis de las cifras de producción, exportaciones e importaciones, lo que constata que la 

depresión cedía para generar un mayor crecimiento económico. Es interesante la relación 

recíproca que efectúa entre condiciones sanitarias y oportunidades económicas y sociales 

para garantizar mejores condiciones de vida. Lo expresa de la siguiente manera: 

                                                
300 Dirección General de Estadística. Anuario estadístico 1925. San José: Imprenta Nacional, 1926, p. 5. 
301 Dirección General de Estadística. Anuario estadístico 1932. San José: Imprenta Nacional, 1938, pp. 14-19. 
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“Paralelamente con el vigorizamiento de las fuerzas económicas, las biológicas también 
recorren una trayectoria similar y esto se traduce en aumento progresivo de la población 
cuyo desarrollo se efectúa en una atmósfera más propicia por el cambio favorable de las 
condiciones sanitarias en la república y el más asiduo servicio en la asistencia médica; la 
natalidad aumentó y se redujo considerablemente la cifra de mortalidad general. Estos son, 
a la vez, factores que contribuyen a poner de relieve el mejoramiento de la situación general 
del país, pues un pueblo que no encuentra trabajo fácil y justamente remunerado, que se ve 
obligado a vivir en medio de la escasez, mal alimentado y peor abrigado, decae en el ritmo 
natural de su existencia, más no así el que tiene bienestar dentro de su medio y por tanto se 
defiende con mayor eficacia. Las cifras demográficas anuncian esa halagüeña realidad.”302 

 
 

 En el anuario estadístico de 1939, el director Sergio Carballo realiza importantes 

cuestionamientos a los datos emanados, ya que considera que  los coeficientes de 

mortalidad de las provincias de Puntarenas, que para ese año alcanza la cifra de 32,8 y de 

Limón correspondiente a 17,51 por mil, 

“Ambos son falsos, porque están calculados sobre una población estimada de acuerdo con 
el movimiento vegetativo de la población, y la población real de esas provincias es muy 
otra, pues ha variado sustancialmente con el movimiento migratorio. El coeficiente de 
Limón ha de ser mayor, pues está calculado con la base de la población que antes tenía esa 
provincia, en plena expansión bananera. De modo que la mortalidad de una población 
menor, aparece relacionada con un número de habitantes mucho mayor que el efectivo.  
Puntarenas, en cambio, presenta el fenómeno contrario. La mortalidad en que ha incurrido 
una población crecida, como es la actual de esa provincia, se relaciona con el cálculo de 
población que da el movimiento vegetativo y por eso resulta un alto coeficiente.303 
 

 El grave problema de los anuarios es que no registran las migraciones, por 

consiguiente, las mediciones se efectuaban teniendo como base la cantidad de población 

que arrojaba el último censo, más los datos aportados por el crecimiento vegetativo de la 

población. En consecuencia, el director clamaba por la realización de un nuevo censo en 

1939, ya que habían transcurrido más de diez años desde el censo de 1927, que era el punto 

de referencia en ese momento. Por ende, no era posible identificar el significado de la 

expulsión de población de la provincia de Limón, producto del traslado de la actividad 

bananera al Pacífico sur a raíz de la crisis de 1929 y la depresión de la década de 1930. 

Asimismo, tampoco era posible que los datos del anuario de 1939 determinaran, 

adecuadamente la tasa de mortalidad de la provincia de Puntarenas, puesto que se partía de 

un cálculo de población menor al real (gráfico I.7 y cuadro I.7). En suma, reafirmamos el 

criterio de mirar las cifras como indicios de grandes tendencias. 

                                                
302 Dirección General de Estadística. Anuario estadístico 1937. San José: Imprenta Nacional, 1938, p. 29. 
303 Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Estadística. Anuario estadístico de Costa Rica 
1939: sección demografía. San José: el ministerio, 1940, pp. 12-13. 
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 Es una realidad que la mortalidad fue descendiendo lentamente, aunque a partir de 

1920 aumentó el ritmo, producto de las nuevas condiciones del contexto. La tasa bruta de 

mortalidad pasó de 35 por mil en 1850304 a 26 en 1907, y se encontraba en 17 por mil en 

1940 (cuadro I.8). 

 
Gráfico I. 7 

Costa Rica: Tasa de mortalidad por provincia 1907-1940 

 
Fuente: Dirección General de Estadística. Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1907-1940. 

 
 
 

 Este índice presenta variaciones, la mortalidad es particularmente numerosa en el 

primer año de vida-mortalidad infantil- y hasta los cinco años. La clase social de 

pertenencia también es clave, pero los datos presentados no permiten identificar ese 

elemento y su relación con  la provincia, principalmente el cantón,  de residencia. No hay 

duda de que las provincias de Limón, Puntarenas y en menor medida Cartago, presentan 

serios problemas en las tasas de mortalidad y que Heredia y el Guanacaste, ésta última 

careciendo de médicos, logran mejores resultados. En los datos de Guanacaste también 

puede existir un subregistro. 

 
 
 

                                                
304 Pérez Brignoli, Héctor. “El crecimiento demográfico de América Latina en los siglos XIX y XX: 
problemas, métodos y perspectivas”. Avances de investigación, No. 48, Centro de Investigaciones Históricas, 
1989, p. 13. 
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Cuadro I. 7 

Tasa de mortalidad por provincias 1907-1940 

 Año 
San 
José 

Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón Total 

1907 25,5 23,8 28,8 24,7 18 24,2 33,4 25,94 
1908 26,49 22,35 31,39 22,57 19,97 26,48 42,48 25,98 
1909 24,3 23,42 26,16 21,87 26,78 33,17 36,02 25,3 
1910 25,5 22,4 33,07 21,26 26,45 26,27 42,85 26,36 
1911 25,38 21,63 26,9 21,49 22,64 26,35 43,51 24,98 
1912 23,33 21,94 29,11 22,77 15,62 27,55 39,21 24,15 
1913 23,91 21,99 24,77 20,14 18,08 29,66 34,74 23,48 
1914 23,27 23,71 23,69 20,68 15,97 27,96 28,71 23,07 
1915 21,80 21,10 24,37 20,00 20,93 30,23 26,58 22,48 
1916 22,44 22,42 26,44 22,02 24,17 29,68 23,46 23,61 
1917 24,40 25,79 23,92 19,96 23,21 31,48 20,25 23,22 
1918 31,60 28,60 32,65 27,40 29,75 42,70 27,80 30,84 
1919 24,82 23,70 32,20 21,45 25,18 38,27 28,88 26,27 
1920 30,00 27,00 33,00 25,00 20,00 39,00 34,00 29 
1921 21,00 18,00 24,00 16,00 18,00 26,00 31,00 21,07 
1922 19,73 19,75 22,47 20,72 18,89 33,13 29,89 21,00 
1923 21,10 19,80 19,60 17,10 17,50 29,90 31,80 20,19 
1924 23,74 19,92 25,68 17,02 21,00 28,91 30,59 22,37 
1925 25,10 20,70 25,60 21,80 22,30 34,80 35,60 24,09 
1926 19,55 19,89 21,03 16,38 19,93 26,31 26,72 20,31 
1927 20,10 23,50 24,70 23,30 19,90 23,00 24,40 22,1 
1928 22,30 22,90 23,30 22,60 20,30 29,20 25,10 22,9 
1929 22,60 25,10 25,50 24,90 18,20 26,30 22,60 23,4 
1930 22,10 22,00 22,80 24,10 15,80 25,30 20,00 21,7 
1931 23,50 23,20 29,00 25,30 18,60 26,30 19,90 23,8 
1932 20,60 24,60 22,30 23,30 19,10 27,10 16,70 21,9 
1933 20,08 21,31 21,05 22,28 20,07 25,13 17,75 20,82 
1934 16,40 18,30 17,00 15,90 17,30 25,00 19,20 19,1 
1935 21,00 22,60 23,90 20,40 19,00 29,00 18,00 23,2 
1936 18,68 20,46 20,63 16,61 20,92 27,26 18,27 19,95 
1937 16,80 19,34 17,00 16,40 17,35 27,77 18,54 18,18 
1938 16,06 16,21 16,53 14,56 15,19 25,91 18,71 16,71 
1939 17,53 19,34 16,48 15,69 15,05 32,80 17,51 18,28 
1940 16,72 16,83 16,16 15,78 14,06 31,67 14,35 17,09 

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1907-1940. 
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En la actualidad ha sido ampliamente difundido que el cantón de Nicoya, de la 

provincia del Guanacaste alberga un importante grupo de  longevos.305 ¿Qué condiciones 

han propiciado esa situación en ese cantón? Es difícil saberlo. San José y Alajuela avanzan 

a un ritmo semejante, en ambas provincias los focos de mayor mortalidad se localizan en 

algunos cantones críticos. El género no ofrece diferencias, aunque las mujeres en el pasado 

eran más vulnerables, debido a las muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el 

aborto.306 

El cuadro I.8 muestra los significativos índices de mortalidad infantil y esperanza de 

vida al nacer en los 40 años del siglo XX que  fueron  parte del período en estudio, según la 

proyección elaborada por Héctor Pérez, que aporta un conjunto de tablas de vida por sexo y 

por año desde 1900 hasta el 2000. En esta investigación  se ha tomado la información  entre 

1900 y 1940 sobre los índices de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacimiento para 

ambos sexos, ya que las diferencias son mínimas, los cuales también fueron acuciosamente 

presentados y analizados por él. 

La esperanza de vida al nacimiento es crucial para una mejor comprensión de la 

mortalidad en una sociedad determinada, en palabras del demógrafo Luis Rosero, es un 

indicador de la mortalidad de toda la población, constituye un: 

“índice sintético que indica el número de años que en promedio viviría una persona sujeta 
en las distintas edades a los riesgos de muerte del año de interés”.307 

 

Esta medición, según Pérez Brignoli hace referencia al: 

“número promedio de años de vida adicionales que una persona podría esperar vivir si las 
tasas de mortalidad por edad específica para un año determinado permanecieran para el 
resto de su vida.”308 

 

Hacia 1850, la esperanza de vida al nacimiento se acercaba a los 28 años, lo que 

significa que la mortalidad era muy alta, especialmente entre los niños (cuadro I.7). En un 

                                                
305 Las denominadas zonas azules constituyen aquellos espacios donde se ubican las personas con mayor 
longevidad. Estas zonas se ubican en: Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica), Icaria 
(Grecia), Loma Linda (California, EEUU). En la actualidad se investigan las condiciones de dieta, vivienda, 
trabajo, recreación, relaciones familiares de estos longevos para obtener información que contribuya a mejorar 
la vida de las personas. Buettner, Dan. “Los secretos de la larga vida.” National Geographic, noviembre 2005, 
p.9. 
306Fernández, Mario; Schmidt, Annabelle y Basauri, Víctor. “La población en Costa Rica”, p. 255. 
307Rosero, Luis. “Determinantes del descenso de la mortalidad infantil en Costa Rica”. Demografía y 
epidemiología en Costa Rica. San José: Asociación  Demográfica Costarricense.1985, p. 12. 
308 Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica, p. 285. 
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análisis de largo plazo de la mortalidad, se ha calculado que para esa época la mortalidad de 

infantes y adolescentes en edad pre-conceptiva representaba el 633 por ciento y en algunas 

ocasiones alcanzaba el 715 por ciento de las muertes anuales.309 

El costarricense de mediados del siglo XIX que llegaba a vivir o sobrepasar los 70 

años, formaba parte de un pequeño grupo cercano al 1 por ciento de la población. En 

consecuencia, el adulto mayor o anciano, como se denominaba en ese entonces, ocupaba un 

lugar importante en esa sociedad como símbolo de sabiduría y experiencia. También, “el 

adolescente”310 de esa época podía considerarse un sobreviviente, puesto que solo el 50 por 

ciento de su generación era capaz de llegar a esa etapa de la vida.311 

En 1877, la esperanza de vida se estabiliza en un nivel bajo alrededor de los 30 

años,312 aunque las iniciativas para controlar las epidemias, la atención de médicos de 

pueblo, la vacunación contra la viruela, las cuarentenas, la ausencia de conflictos bélicos 

fueron alejando los efectos catastróficos de las epidemias, y según Pérez Brignoli, es 

importante tomar en cuenta también, las características de la agricultura de exportación, que 

hicieron posible alcanzar el pleno empleo, a largo plazo, acompañado de una distribución 

del ingreso que originó cambios cualitativos en la composición del consumo de todas las 

clases sociales.313 La excepción se produjo con la colonización en las llanuras del Atlántico, 

donde las condiciones climáticas y laborales confluyeron para elevar la mortalidad.  

En los inicios del siglo XX la esperanza de vida continuó aumentando lentamente, 

especialmente entre 1909 y 1917 cuando alcanzó 39.83 (1915), pero en la coyuntura crítica 

de 1918- 1920 disminuyó a 28,31 años en el peor año (1920). A partir de 1921 la esperanza 

de vida al nacer alcanzó 39,79 años, en 1927 ascendió a 43 años y hacia 1940 los 

costarricenses que nacían poseían una esperanza de vida de 47,17 (cuadro I. 8 y gráfico 

I.8). 

 

 
                                                
309Tjarks, German et al “La epidemia del cólera de 1856 en el Valle Central: análisis y consecuencias”. 
Revista de Historia, No.3, julio- diciembre, 1976, p. 82. Tomado de Tjarks, German. “Estudio de dinámica de 
población en la Depresión Tectónica Central: el caso de Alajuela, 1790-1900”. VI Seminario Nacional de 
Demografía, Heredia, IDESPO, 1976. 
310 El concepto de adolescente no existía en ese momento, sino que es una creación histórica cultural muy 
reciente. 
311Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica, p. 99. 
312 Pérez Brignoli, Héctor. ”El crecimiento demográfico de América Latina”, p. 13. 
313Pérez Brignoli, Héctor. “Notas sobre el descenso de la mortalidad, p. 2. 
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Cuadro I. 8 

Costa Rica: tasa de mortalidad general, infantil y esperanza de vida al nacimiento 

1900-1940 

Año 

*Tasa Bruta 
de 

mortalidad   
por mil 

**Tasa de 
mortalidad 
infantil por 
mil (ambos 

sexos) 

**Esperanza 
de vida al 

nacimiento 
(ambos 
sexos) 

Año 

*Tasa 
Bruta de 

mortalidad  
por mil 

**Tasa de 
mortalidad 
infantil por 
mil (ambos 

sexos) 

**Esperanza 
de vida al 

nacimiento 
(ambos sexos) 

1900 29,10 246,93 33,74 1921 23,98 224,15 39,79 

1901 33,64 272,74 30,42 1922 23,88 226,21 40,30 

1902 31,84 265,39 31,83 1923 23,04 212,60 41,66 

1903 27,92 233,72 35,30 1924 25,65 237,75 39,11 

1904 27,51 237,19 36,08 1925 27,86 244,38 36,61 

1905 31,23 269,44 32,82 1926 22,99 222,47 42,68 

1906 29,52 243,97 34,38 1927 21,86 200,79 43,80 

1907 29,84 244,30 34,33 1928 22,79 198,70 42,18 

1908 29,71 245,85 34,45 1929 23,31 208,05 41,63 

1909 29,14 247,33 35,11 1930 21,43 192,94 44,12 

1910 29,67 243,13 34,61 1931 23,77 218,87 41,08 

1911 28,24 239,54 35,82 1932 21,57 186,67 43,32 

1912 26,99 237,83 37,16 1933 22,14 195,31 42,57 

1913 26,44 254.40 38,38 1934 18,84 163,05 46,62 

1914 25,93 244,07 38,53 1935 23,25 200,88 41,10 

1915 24,80 234,92 39,83 1936 21,27 192,41 43,31 

1916 26,71 232,62 37,21 1937 19,39 174,22 45,67 

1917 26,18 227,91 37,67 1938 17,85 153,70 47,64 

1918 32,62 285,05 31,35 1939 19,55 183,85 44,80 

1919 30,36 241,57 32,47 1940 18,32 167,43 47,17 

1920 35,52  264,67 28,31     

Fuente: Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental. San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2010, pp. 129-130. 
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Gráfico I.8 

Costa Rica: Esperanza de vida al nacer (1866-1940) 
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Fuente: Pérez Brignoli, “Notas sobre el descenso de la mortalidad en Costa Rica (1866-1973)”. Séptimo 
Seminario Nacional de Demografía, San José, Costa Rica, 1979, p.7-9. Pérez Brignoli, Héctor. La 
población de Costa Rica 1750-2000. Una historia experimental. San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2010, pp. 129-130. 

 
 En Costa Rica, la Dirección General de Estadística registra las causas de muerte a 

partir de 1901, y desde 1907, esa misma instancia, publica los datos en los Anuarios 

Estadísticos. La clasificación de enfermedades se ajusta a las recomendaciones del Instituto 

Internacional de Estadística, creado en Viena en 1891, establecidas con regularidad durante 

el siglo XX. Problemas importantes en el registro de las causas de muerte, durante el 

período en estudio,  se encuentran relacionados con el diagnóstico médico en el momento 

de elaborar el certificado de defunción, en su capacidad para diferenciar entre la causa de 

muerte inmediata y la causa principal. Es aún más determinante, que la persona fallecida 

haya contado con  asistencia médica al morir, ya que esto posibilitó una mejor elaboración 

del certificado de defunción. En 1927, las muertes sin asistencia médica constituían un 58 

por ciento del total de defunciones, lo que permite deducir que en el siglo XIX, la inmensa 

mayoría de las muertes se encontraban en esa condición.314 Además, como señala Héctor 

Pérez, la Dirección General de Estadística, se limitó a compilar los tipos básicos de causas 

de muerte, ya que la clasificación incluía más de un centenar de enfermedades, agrupadas 

en 14 tipos. Las tablas desagregadas se presentaban solo para las enfermedades 

                                                
314 Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica, p. 154. 
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principales.315 En consecuencia,  como señala Pérez Brignoli la información anterior a 1950 

solo permite “una aproximación somera a la evolución del patrón de causas de muerte”,316 

es decir ayuda a percibir las grandes tendencias o continuidades en la serie de datos. 

 A continuación se grafica la información sobre causas de muerte contenida en los 

Anuarios Estadísticos de 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1915, 1927 y 1940 con el fin 

de mostrar algunas pinceladas, en diversos momentos del período en estudio, para los 

cuales se encuentra información disponible o un intento de mostrar la evolución de las 

causas de muerte (gráficos I.9, I.10, I.11 y 1.12). 

Las causas de muerte entre 1907 y 1910 registradas en los anuarios de esos años  

(gráficos I. 9 y I.10) reflejan resultados interesantes. En primer lugar llama la atención la 

gran cantidad de defunciones que declaran como causa de muerte, en la población mayor de 

5 años, las enfermedades generales y las enfermedades indeterminadas, así como la enorme 

importancia que poseen  las enfermedades del aparato digestivo principalmente en los 

menores de 5 años (gráficos I.9 y I0). Es evidente que existían muchos problemas en la 

definición de la enfermedad por la falta de asistencia médica, la preparación de los médicos 

y el desarrollo de la medicina, así como el desconocimiento por parte de los familiares de la 

causa por la que moría la persona. En el informe de José Antonio Lara, director de la 

Oficina de Estadística en 1907, se advertía de las limitaciones que poseía este registro, 

porque la mayoría de las veces la causa de muerte se encontraba mal clasificada. También 

mostraba su preocupación por el desconocimiento que existía con relación a las causas de 

muerte, especialmente entre los niños, lo que impedía concretar acciones para salvar esas 

vidas. Anunciaba que para 1908 se iba a comenzar a registrar  las causas de la mortalidad 

infantil, según las edades317 para facilitar iniciativas en ese sentido, ya que su significación 

era abrumadora. La mayoría de esas enfermedades de la niñez se clasificaban como 

enfermedades de la infancia, ocultando así la verdadera etiología. También resulta 

                                                
315 Pérez Brignoli señala que en la revisión de la clasificación de enfermedades  a partir de1948,  el número de 
ellas creció de 769 a 1575 en 1989. Los datos presentados por la Dirección de Estadística fueron muy 
criticados en la década de 1940 porque no se contaba con asesoría médica. A partir de 1950 los datos 
mejoraron sensiblemente por la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de 
Estadística y Censos. Ibíd., pp. 154-155. 
316Ibíd., p. 156. 
317 En ese año se incluía dentro de la mortalidad infantil las defunciones de 0 a 5 años. 



129 
 

 

significativo el rubro de mala conformación, el cual tiende a aumentar, producto de un 

mejor diagnóstico. 318 

 Un segundo grupo de causas de muerte  agrupa a aquellos que murieron por 

enfermedades del aparato respiratorio, del sistema nervioso y de los órganos de los 

sentidos, así como  del aparato circulatorio. Le continúan en importancia las enfermedades 

del aparato génito urinario, el estado puerperal que revela  las complicaciones de las 

mujeres relacionadas con el parto y  el aumento en el registro de causas externas, o sea 

accidentes de todo tipo: laborales, mordeduras de serpiente, asfixia por inmersión y otros. 

La información de causas de muerte para 1911-12, 1915, 1927 y 1940 no ofrece 

variaciones (véase gráficos I.11 y I.12)   

 
Gráfico I. 9 

Causas de muerte según clasificación internacional  de la población menor de 5 años 
 (1907-1910) 

 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1907-1910. 

 

                                                
318 Oficina Nacional de Estadística. Anuario Estadístico 1907, p. XIII. 
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Gráfico I. 10 
Causas de muerte según clasificación internacional  de la población mayor de 5 años  

(1907-1910) 

 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1907-1910. 
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Gráfico I.11 
Causas de muerte según clasificación internacional  de la población menor y mayor de 

5 años (1911-1912) 
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1911-1912. 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

Gráfico I. 12 
Causas de muerte según clasificación internacional: 1915, 1927 y 1940. 
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Fuente: Dirección General de Estadística, Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1915, 1927 y 1940. 

 

Los gráficos I.13 y I.14 exhiben varias causas de muerte en los años de 1906,1915, 

1927 y 1940. Sobresalen por su importancia las enfermedades infecciosas y parasitarias que 

incluyen: fiebre tifoidea, tuberculosis en todas sus formas, disentería en todas sus formas, 

difteria, gastro enteritis, enteritis, sarampión, duodenitis, colitis gripe, neumonía, y 
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malaria.319 José Antonio Lara, director de la Oficina de Estadística  en 1907,  comenta en el 

anuario de ese año, que las principales causas de muerte se concentran en las siguientes 

enfermedades: tuberculosis, malaria, disentería, tifoidea, cólera infantil, y parásitos 

intestinales. Menciona, que un largo verano contribuye a gestar una epidemia de tifoidea en 

Grecia, aunque también informa, que la levedad de una epidemia de sarampión provoca 

solo 19 defunciones y que aumentan los casos de tuberculosis pulmonar.320  

El  Anuario Estadístico de 1909  apunta una importante diferencia entre las causas 

de muerte de la ciudad y del campo. Se expresa que en las ciudades son  comunes: el cáncer 

y la tuberculosis y en el campo las enfermedades infecciosas: disentería, tifeoidea, cólera 

infantil, parásitos intestinales, tosferina, sarampión y malaria321. Esto se relaciona con un 

menor acceso al agua por medio de cañerías, carencia de hábitos higiénicos  y de 

alimentación adecuada. La infraestructura sanitaria, en el caso de las cloacas, era muy 

precaria como para establecer alguna diferencia importante. 

Para 1912 la epidemia más importante, por su impacto, es la de fiebre escarlatina, ya 

que se extiende por: San José, Alajuela, Cartago y Guanacaste. El sarampión no ocasiona 

víctimas fatales.  Sin embargo, el grueso de las defunciones se producen por: parásitos 

intestinales, cólera infantil, fiebre tifoidea, anquilostomiasis y tosferina.322  

Guillermo Vargas, director de la Dirección General de Estadística, señala con 

respecto a las causas de muerte en 1930, que el patrón continuaba siendo el mismo,  existe 

un predominio de las enfermedades del aparato digestivo, enfermedades epidémicas e 

infecciosas y de las enfermedades del aparato respiratorio. Partiendo de que se contaba con 

una población de 516.031 habitantes realiza algunas relaciones significativas sobre las 

causas de muerte, expresando que ocurre una defunción por diarreas y enteritis en menores 

de 2 años cada 6 horas, 1 de fiebre cada 11horas, 1 por enfermedades vinculadas con 

parásitos intestinales sin contar anquilostomas cada 12 horas, 1 por bronquitis y 1 por 

tuberculosis cada 17 horas, 1 por paludismo o malaria, 1 por convulsiones en niños 

menores de 5 años y 1 por ciertas enfermedades del intestino cada 22 horas, 1 por cáncer y 

1 por tétano cada 28 horas, 1 por bronconeumonía cada 29 horas, 1 por diarrea y enteritis 

                                                
319 Pérez Brignoli, Héctor. La población de Costa Rica, p. 155. 
320 Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 1907, pp. XII-XV. 
321 Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 1909, pp. XXVI- XXVIII. 
322 Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico 1912, pp. XXII- XXVI. 
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en personas con 20 o más años cada 31 horas, 1 por ciertas enfermedades del corazón cada 

33 horas, 1 por neumonía cada 35 horas y 1 por sarampión cada 46 horas. Además alerta 

sobre los grandes progresos  del cáncer y la tuberculosis,323 es posible que por una mejora 

en el diagnóstico, especialmente en el segundo caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
323 Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico 1930. San José: Imprenta Nacional, 1933, p. 14. 
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Gráfico I. 13 

Principales Causas de mortalidad general 1906, 1915, 1927 y 1940

 
 Fuente: Dirección General de Estadística, Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1906-1940. 
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Gráfico I. 14 
Distribución porcentual de las causas de muerte 1906, 1915, 1927 y 1940 

 

 
 Fuente: Dirección General de Estadística, Anuarios Estadísticos de Costa Rica 1906-1940. 
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2- Las condiciones económicas y sociales de Costa Rica entre 1850 y 1940 

El desarrollo del capitalismo agrario  generó un proceso de diferenciación social que 

contribuyó a perfilar los grupos sociales fundamentales de la economía agroexportadora: 

los grandes productores, beneficiadores, dueños de ingenios, comerciantes,  banqueros, los 

pequeños y medianos productores y los peones.324 Es importante destacar, que a diferencia 

de otros países de la región centroamericana, la proletarización fue lenta y gradual. Surge 

primero en las zonas de antigua colonización o Meseta Central, para luego orientarse hacia 

las zonas periféricas del Valle Central en el último tercio del siglo XIX.  

En el decenio de 1850 se  inició la consolidación del capitalismo agrario, un proceso 

paralelo a la difusión del  procesamiento del café por medio del beneficio húmedo, a una  

mayor presencia de inversionistas extranjeros, nuevas y más complejas formas de 

organización empresarial y una creciente mercantilización de la tierra y de la mano de obra, 

especialmente en el Valle Central.325 En ese contexto un importante contingente de 

productores directos profundizó su dependencia del capital comercial debido a la tendencia 

a la especialización productiva, especialmente en las zonas cafetaleras más antiguas y  por 

el abandono de los cultivos de subsistencia.326 En consecuencia, los productores directos se 

tornaron más vulnerables a  las oscilaciones de precios en el mercado internacional. 

Los conflictos por la tierra entre los campesinos usufructuarios de tierras comunales 

y el Estado, en su expresión local y nacional, se intensificaron en los decenios de 1850  y 

1860, aunque en algunos lugares se extendieron hasta finales del siglo. En ese momento, la 

población de campesinos con derechos de posesión, en cualquiera de sus modalidades- en 

tierras de leguas, de comunes, de terrenos bajo administración municipal y de comunidades 

indígenas- pero sin títulos de propiedad era muy considerable, según lo ha demostrado la 

historiadora Silvia Castro.327 

Los “poseedores” no propietarios, generalmente constituyeron las personas más 

afectadas, cuando las municipalidades se dispusieron a medir y vender las tierras, puesto 

                                                
324Ramírez, Mario y Solís, Manuel. “El desarrollo capitalista en la industria costarricense (1850-1930)”. 2 
tomos, tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1979. 
325Rodríguez, Eugenia. “Concentración y centralización del capital en el Valle Central de Costa Rica (1850-
1860)”. Revista de Ciencias Sociales. (Costa Rica), No. 44, (junio 1989), p. 94.  
326Samper, Mario. “Los productores directos en el siglo del café”. Revista de Historia. (Costa Rica), No. 7 
(julio- diciembre, 1978), pp. 144-152. 
327Castro, Silvia. “Conflictos agrarios en una época de transición. La meseta central 1850-1900”. Tesis de 
maestría en Historia. Sistema de Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica. 1988.  
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que muchos de ellos no estaban en condiciones de comprar en las condiciones estipuladas. 

En opinión de Castro, algunas medidas orientadas a desalojar los campesinos de ciertos 

sitios u obligarlos a comprar  tierras que no les favorecían, se tradujeron de hecho en 

intentos de expropiación. Estas privatizaciones propiciaron acciones de resistencia de los 

campesinos dentro de las vías legales, exigiendo la rebaja de los precios y la prolongación 

de los plazos. Municipios y Estado respondieron a las demandas de un sector del 

campesinado, aduciendo que el proceso se realizaba  en  nombre del progreso, con el fin de 

propiciar la creación de riqueza, ya  que se partía de la concepción de que el dominio 

privado de la tierra ofrecía al agricultor y al ganadero la seguridad  necesaria para proteger 

sus inversiones.328 

Los primeros afectados con la privatización fueron los indígenas de los pueblos 

cercanos a San José y Heredia, tales como: Curridabat, Barva, Aserrí, Tres Ríos. Más tarde, 

fueron perjudicadas las comunidades indígenas situadas en el Valle Oriental: Quircot, 

Tobosi, Cot y Orosí.329Los indígenas de Orosí realizaron ingentes esfuerzos para defender 

sus tierras hasta 1891, pero la expansión agro exportadora bajo dominio privado les ganó la 

partida.330 Los indígenas desarrollaron formas de resistencia, dentro de los marcos legales, 

no obstante, al carecer de municipios que los representaran y de alianzas con el 

campesinado pobre, sus luchas adquirieron un carácter aislado y fragmentario.331 La 

pérdida de las tierras en las zonas de vocación cafetalera los lanzó a las montañas y a las 

zonas de refugio. 

El acceso privado a la tierra fue favorecido por la condición de cultivo perenne 

propia del café,  ya que producía su primera cosecha al tercer año de sembrado y hasta el 

quinto se encontraba en plena madurez. Además, constituyó una demanda social inevitable, 

debido a la expectativa de sectores del  campesinado de participar de los beneficios del 

                                                
328Ibíd., pp. 344-345. 
329Bolaños Margarita. “La lucha de los pueblos indígenas del Valle Central por su tierra comunal. Siglo XIX”. 
Tesis de maestría en Historia, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 1986. 
330Salas, José Antonio. “El liberalismo positivista en Costa Rica: La lucha entre ladinos e indígenas en Orosi. 
1881-1884”. En: Revista de Historia, (Costa Rica), No.5, (julio- diciembre, 1977), pp.198-215.   
331Los municipios de las comunidades indígenas fueron suprimidos durante la administración de Braulio 
Carrillo, mediante el decreto del 14 de agosto de 1840. Posteriormente, en la Constitución de 1847 se eliminó 
a los municipios de la mayoría de los pueblos indígenas. Los municipios que sobrevivieron en la Constitución 
de 1848 fueron controlados directamente por el ejecutivo. Bolaños, Margarita “La participación indígena en la 
formación del Estado Costarricense: 1821-1850. Ponencia presentada en la tercera conferencia del Nuevo 
Mundo sobre Arqueología del Rescate. Carúpano, Venezuela. 12-17 de octubre de 1987. 
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auge cafetalero y del crecimiento del mercado interno, por medio de la producción de 

granos y el ganado. En consecuencia, las compras y ventas de tierras aumentaron 

progresivamente y  por ende, el precio de la tierra subió en forma constante.332 

La presencia de propiedades de tamaño desigual, algunas con faltantes de mano de 

obra y otras con sobrantes, favoreció los procesos de mercantilización del trabajo, 

especialmente en la época de la cosecha. La producción de café valorizó la fuerza de 

trabajo de mujeres y niños y estableció un mercado de mano de obra. Asimismo fomentó el 

matrimonio temprano y el deseo de tener una familia numerosa.333 En consecuencia, la 

comunidad campesina del siglo XVIII y las primeras décadas de la independencia tendió a 

desaparecer, para dar paso a una capa de pequeños productores capitalistas y un sector de 

campesinos pobres y asalariados.334 

El campesino pobre o con escasa tierra, producto de los patrones de herencia o los 

infortunios económicos, dispuso de distintas opciones para mejorar el ingreso familiar, tales 

como el transporte carretero del fruto al puerto de Puntarenas hasta la finalización de la 

construcción del ferrocarril al Atlántico en 1890, la venta estacional de fuerza de trabajo y 

la colonización agrícola. Su labor como peón la realizaba en condición de asalariado, 

aunque no necesariamente carecía de tierra, sino que ésta era insuficiente para depender de 

ella.335Samper, ha demostrado que los peones, usualmente no carecían de tierra, pero 

necesitaban complementar sus ingresos.336 

La expansión de los ingenios, a fines del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, se 

vio favorecida por el proceso de concentración de la tierra en zonas de doble vocación: 

cafetaleras y cañeras como Grecia y Turrialba y por la presencia de una población 

asalariada que superaba las necesidades permanentes de la caficultura y que era importante 

retener en las haciendas.337 La presencia progresiva de los ingenios afectó a los pequeños 

                                                
332 Molina, Iván. Costa Rica 1800-1850, p. 241. 
333  Molina, Iván. Costa Rica 1800-1850, pp. 243- 245. 
334Véase al respecto: Gudmundson, Lowell. “Campesino, granjero, proletario: formación de clase en una 
economía de pequeños propietarios 1850-1950”. Samper, Mario; Roseberry, Willliam y Gudmundson, 
Lowell, compiladores. Café, sociedad y relaciones de poder en América Latina. Heredia: Editorial 
Universidad Nacional, 2001,  pp.185-241. 
335 Molina, Iván. Costa Rica 1800-1850,  p.276. 
336Samper, Mario. “¿Agricultor o jornalero? Algunos problemas de historia social agraria”.  Revista de 
Historia. (Costa Rica), S/n. (1983): p. 49.  
337Solís A. Manuel “La agroindustria capitalista en el período 1900-1930”. En: Revista de Ciencias Sociales, 
San José, Números 21-22, octubre, 1981, pp.64-65. 
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productores de caña de azúcar, especialmente a los trapicheros, quienes producían la tapa 

de dulce y  sus derivados,  ya que no podían  competir con la  capacidad de producción de 

estos. La crisis de 1929 y la depresión de la década de 1930, produjeron efectos negativos 

sobre la expansión azucarera, por  la contracción de la demanda internacional y el descenso 

de los precios. No obstante, la importación de maquinaria para la modernización de los 

ingenios se continuó realizando en forma intermitente.338 

En el Guanacaste, asiento de la hacienda ganadera, diversas políticas estatales 

favorecieron el proceso de apropiación y acaparamiento de la tierra, en términos muy 

superiores a los límites coloniales. Entre ellas se encuentran: la venta de las propiedades 

pertenecientes a la Iglesia y las cofradías en la primera mitad del siglo XIX,339 la concesión 

o venta de baldíos y la concepción de que la privatización estimulaba la agricultura y la 

ganadería.340En los inicios del siglo XX, fue crucial la utilización del mecanismo legal 

denominado: “rectificación de medidas”, que se utilizó para legalizar la apropiación de 

tierras, o sea la escrituración de “demasías”. De esta forma, los hacendados despojaron a 

antiguos poseedores o usufructuadores de tierras estatales o comunales e intentaron 

apoderarse de pueblos enteros.341 

La expansión del latifundio hacia la década de 1930 también estuvo relacionada con 

importantes cambios en la tecnología para la producción ganadera, ya que la actividad 

presentaba enormes problemas derivados del ganado criollo, las enfermedades que 

agobiaban a los hatos y la escasez de pastos durante la estación seca. Por consiguiente la 

introducción de pastos mejorados para la siembra de potreros artificiales, a fines del siglo 

XIX, fue un paso en esa dirección. Asimismo, la introducción de razas mejoradas y la 

                                                
338Ibíd., p. 58. 
339Gudmundson, Lovell. Hacendados, políticos y precaristas: la ganadería y el latifundio guanacasteco 
1800-1950. San José: Editorial Costa Rica, 1983. 
340 Salas, José Antonio. “La búsqueda de soluciones al problema de la escasez de tierra en la frontera agrícola: 
aproximación al estudio del reformismo agrario en Costa Rica1880-1940”. Revista de Historia, Número 
especial Historia Agraria, 1985, 97-149.  “La privatización de los baldíos nacionales en Costa Rica durante el 
siglo XIX: legislación y procedimientos utilizados para su adjudicación”. Revista de Historia No. 17, 1987, 
pp. 63-118. 
341 Véase: Gudmundson,  Lovell.  Hacendados, políticos y precaristas: la ganadería y el latifundio 
guanacasteco 1800-1950 San José: Editorial Costa Rica, 1983. 
Edelman, Marc. La lógica del latifundio. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, Stanford 
University Press, 1998, 68-76.  La rectificación de medidas permitía que los terratenientes ajustaran el área 
consignada en las escrituras, muchas de ellas coloniales,  con el área cercada y la inscripción de demasías 
permitía la escrituración de tierras públicas sin titular, que habían sido ocupadas de facto, por los propietarios 
colindantes.      
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inversión en medicina veterinaria y baños antiparasitarios, especialmente hacia los decenios 

de 1920 y 1930, cuando se produjo la importación de ganado cebú o brahman para cruzarlo 

con el criollo, contribuyendo así a aumentar la productividad y  la rentabilidad de las 

haciendas.342 

Hacia mediados y fines del siglo XIX, los jornaleros constituyeron la categoría 

ocupacional más numerosa entre la población guanacasteca, sin embargo, la mayoría 

contaba con acceso a la tierra, dentro de las propiedades del patrón o en otro lugar, donde 

junto a su familia, producían para el consumo familiar. Este acceso a la tierra era la base de 

la queja de los hacendados sobre la “escasez de brazos”, ya que generaba la necesidad de 

favorecer a los trabajadores con un conjunto de medidas. Los hacendados, para conseguir 

peones debían realizar adelantos de salario, respetar determinados horarios de trabajo, 

entregar parcelas en préstamo para la siembra por varios años, a cambio de que al  finalizar 

el contrato sembraran pasto y el otorgamiento de otros beneficios, tendientes a retener a los 

trabajadores o a respetarles ciertos derechos.343 

Durante la depresión del decenio de 1930, los hacendados lograron resolver la 

“escasez de brazos” y los problemas relacionados con el control de la mano de obra debido 

a la desocupación generada por la contracción de la actividad cafetalera y bananera a nivel 

nacional, y de la exportación maderera y minera a nivel regional, así como de la actividad 

portuaria en Puntarenas y Limón. Por consiguiente, la oferta de trabajadores tendió a 

aumentar en forma sostenida y la tasa de salarios a caer.344 Las medidas proteccionistas 

promulgadas en 1932 para estimular la actividad ganadera, entre ellas el establecimiento de 

un impuesto al ganado procedente de Nicaragua, contribuyeron al aumento del precio de la 

tierra y del ganando y estimularon la introducción de los cercados con el fin de delimitar las 

haciendas, lograr una mayor apropiación de la tierra y ahorrar en mano de obra.345 La 

depresión de la década de 1930 fue la mejor aliada de los hacendados en la ruta para lograr 

una mayor rentabilidad, el control de la mano de obra y una nueva disciplina laboral 

                                                
342Gudmundson, Lovell. Hacendados, políticos y precaristas, pp. 85-102. Edelman, Marc, La lógica del 
latifundio, pp. 76-96. 
343Ibíd., pp. 107-135. 
344Gudmundson, Lovell.  Hacendados, políticos y precaristas, pp.91-96. Edelman, Marc. La lógica del 
latifundio, pp. 130-135. 
345Gudmundson, Lovell .Hacendados, políticos y precaristas, pp.101-102 .Edelman, Marc. La lógica del 
latifundio, pp.132-135. 
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orientada a erradicar elementos del comportamiento de los sabaneros, que según los 

hacendados, actuaban en detrimento de los intereses del patrono y su empresa. 

La explotación bananera y cacaotera en las llanuras del Caribe producto de la 

presencia ferroviaria, la llegada de capital extranjero y la acumulación de capital en la 

actividad cafetalera dio origen a una estructura jerarquizada de productores. Los 

productores grandes estaban representados por algunas empresas de capital extranjero, la 

más importante era la United Fruit Company- 1899- y otras empresas nacionales que 

realizaban operaciones en gran escala y contaban con suficiente capital.  La mayoría de los 

medianos productores eran costarricenses, los cuales poseían poco capital, y muchos de los 

pequeños productores eran ocupantes en usufructo, generalmente de origen jamaiquino,  

cuyas explotaciones no sobrepasaban las tres hectáreas. 346 

La región caribeña se caracterizó por presentar condiciones inapropiadas para 

conservar la  salud de los trabajadores, ya que  las lluvias inclementes y el desarrollo de 

enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, el reumatismo, las dolencias de la 

columna vertebral, de la piel, digestivas y otras se transformaban en crónicas y conducían a 

una muerte temprana, también eran frecuentes los accidentes laborales.347 Por esta razón, 

las reivindicaciones en el campo de la salud y su demanda como derecho, será una 

constante en los movimientos sociales de la región. Esta población presentó un elevado 

patrón de movilidad ocupacional y geográfica, es decir  no se mantenía en esa ocupación 

toda la vida, especialmente los obreros bananeros. 

Durante las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX, especialmente en la 

década de 1930, la UFCO y los productores privados de banano, trasladaron los efectos 

sobre los trabajadores, para tal efecto rebajaron los salarios, hasta donde les fue posible, 

con el fin de reducir los costos y se negaron a cualquier mejora de las condiciones de  vida 

y trabajo, lo que condujo al estallido de la  huelga bananera de 1934. 

El abandono de las plantaciones bananeras, no significó la salida de la empresa de la 

región caribeña, ya que continuó siendo propietaria de enormes extensiones de tierra y 

                                                
346Casey Gaspar, Jeffrey Limón 1880- 1940. Un estudio de la industria bananera en Costa Rica, p.126. Viales 
Hurtado, Ronny.Después del enclave 1927-1950, pp.66-69. 
347 Quesada, Juan Rafael “Comercialización y movimiento coyuntural del cacao”. Revista de Historia, No.6, 
enero-julio, 1978,  pp.91-103. 
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ensayando con otros cultivos de carácter complementario o alternativo.348 El costo social 

del traslado de operaciones se expresó en  un enorme desempleo, especialmente entre la 

población afro antillana, la cual fue impedida de migrar al Pacífico sur, según lo estipulado 

en el contrato bananero de 1934.  Los productores privados también sufrieron graves 

pérdidas con el cambio de condiciones de los contratos de compra venta de bananos, debido 

al precio de recibo de los racimos de primera.349 

La producción minera ubicada en la Cordillera del Guanacaste, en el área de Tilarán 

y Abangares y a algunos distritos de Montes de Oro, entre fines del siglo XIX y la década 

de 1930, fue promovida por el capital extranjero. La mano de obra estaba compuesta por 

población residente en la zona, inmigrantes nicaragüenses y hondureños,  que eran países 

de tradición minera, así como por algunos jamaiquinos, quienes ejercieron funciones de 

control sobre el resto de los trabajadores. Muchos costarricenses se dedicaron a la 

explotación individual, los llamados coligalleros, quienes se caracterizaron por emplear 

técnicas muy precarias.  Los salarios de los mineros eran más altos que los de los jornaleros 

ubicados en diferentes partes del país. No obstante, sus condiciones de trabajo eran 

sumamente riesgosas, ya que se encontraban expuestos a sufrir enfermedades bronquio 

pulmonares y constantes accidentes. Las difíciles condiciones de vida y trabajo originaban 

un descontento latente, que llegó a expresarse en revueltas espontáneas, tal y como sucedió 

en 1911.350  

Las empresas mineras también entraron en conflicto por la posesión de tierras con 

productores agrícolas, campesinos colonos, procedentes de diferentes zonas del país, 

especialmente de la provincia de Alajuela, que se dedicaban a la producción de arroz, 

frijoles, maíz, café y otros productos en cantidades considerables,  comercializados en los 

centros urbanos locales, Puntarenas y la capital. El Estado costarricense intervino a favor de 

estos campesinos, en una acción que ha sido calificada de reformismo agrario 

temprano.351La crisis mundial de la década de 1930 representó un fuerte golpe para la 

                                                
348Viales Hurtado, Ronny. “Elementos para la reconceptualización del enclave bananero en Costa Rica: 
rescatando el peso de los factores internos en la historia económica de América Latina” En: Memorias del IV 
Simposio Panamericano de Historia, México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2001, pp. 474-
483. 
349 Viales Hurtado, Ronny, Después del enclave, pp.79-82. 
350Ibíd., pp.61-62. 
351Gudmundson Lowell. “Documentos para la historia del distrito minero del Guanacaste: enclave minero? 
Revista de Historia,  N.6, pp. 129-162. 
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exportación de oro y plata debido a que limitó las posibilidades de continuar invirtiendo, 

por lo que la empresa más importante la Abangares Gold Minnig clausuró sus 

actividades.352 

El traslado de la producción bananera al Pacífico sur no modificó las condiciones de 

vida de los trabajadores bananeros. Por el contrario, el espacio se organizó de manera que 

reflejara la rígida jerarquía ocupacional. La ubicación de las viviendas, así como sus 

características y mobiliario dependió de la categoría ocupacional, sin ser ajena a la clase 

social y el origen nacional. Los trabajadores  habitaban en poblados polvorientos, en 

viviendas en serie, donde no faltaba un comisariato y una cantina, mientras que los 

superintendentes,  time- keepers y  supervisores vivían en otros espacios en mejores 

condiciones. La “zona americana” era un espacio segmentado de las poblaciones de obreros 

agrícolas, en ella residían los altos empleados de origen nacional y extranjero, en casas 

cómodas, aireadas, con ventanas cubiertas de cedazo, rodeadas de  zonas verdes con bella 

vegetación,  club, piscinas, sala de cine, dispensario médico, escuela bilingüe, en suma el 

confort necesario para no añorar sus hogares.353 

En los inicios del siglo XX, en las zonas urbanas asiento de poder económico, 

político y cultural, se desarrolló un proceso de transición de una actividad típicamente 

artesanal, sustentada en el trabajo familiar y algunos pocos empleados, con una modesta 

tecnología a la aparición de manufacturas y fábricas de mayor tamaño y nivel tecnológico. 

El origen del capital que se invirtió en la industria era diverso, un flujo muy importante, 

provino de la producción agroindustrial. Otra veta se originó en el capital comercial, por 

comerciantes que acostumbraban a adquirir productos artesanales para la venta, pero que en 

las nuevas condiciones originadas por la dificultad de importar productos terminados de los 

mercados internacionales, especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial, decidió 

reunir a grupos de artesanos en talleres e introducir maquinaria.354Una significativa parte de 

ese capital industrial fue acumulado por inmigrantes, en su mayoría europeos, quienes 

                                                
352Ibíd., p.63. 
353Bourgois, Philippe. Banano, etnia y lucha social en Centroamérica, p. 29. 
354Véase al respecto el análisis realizado por Barrantes, Emmanuel, Bonilla Hilda y Ramírez, Olga Marta. Las 
subsistencias en una coyuntura de crisis: producción, consumo y nivel de vida, Costa Rica: 1905-1925. San 
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2011, p. 70. 
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llegaron a Costa Rica en las últimas décadas del siglo XIX, portando experiencias en 

diferentes ramas de la manufactura y la industria.355 

La manufactura y la industria se abastecieron de mano de obra experimentada, 

originada por diversas vías: artesanos independientes y otros asalariados, que trabajaban en 

pequeños y medianos talleres, así como obreros que laboraban en incipientes fábricas. Entre 

los artesanos y obreros las diferencias de oficio, edad, sexo, separaban a unos de otros, 

especialmente entre los primeros.  Los más jóvenes eran aprendices y desconocedores de 

los secretos del oficio, los oficios femeninos como el de lavanderas, pureras, costureras, 

cocineras eran  pagados con un salario inferior, y algunos oficios tenían más prestigio que 

otros, como el de los sastres, tipógrafos y ebanistas.356 Los obreros de las pocas fábricas 

eran más homogéneos, aunque las diferencias de género, en detrimento del salario de las 

mujeres no variaron.   

El Censo de 1927 indica que el 14 por ciento de la fuerza laboral se dedicaba a 

actividades manufactureras e industriales, cerca de un 64 por ciento se desempeñaba en la 

agricultura  y un 19 por ciento en los servicios.  En el censo comercial de 1907 aparecen 46 

empresas grandes, que en su conjunto contaban con 744 obreros, es decir un promedio de 

16 trabajadores por establecimiento.357 El censo comercial de 1915 revela un incremento 

cualitativo sustentado en la transformación de talleres por manufacturas y fábricas de 

mediano tamaño que producían, fundamentalmente, bienes de consumo no duradero, 

productos de fácil proceso, de consumo directo.358 

El crecimiento de la población, especialmente la concentrada en las ciudades, elevó 

la demanda de bienes de consumo producidos en el país, puesto que los importados 

resultaban muy caros para la mayoría de la población, especialmente en las coyunturas 

críticas de la primera mitad del siglo XX. La expansión de los talleres, manufacturas e 

industrias, sin embargo, tuvo un límite poderoso: la pequeñez del mercado interno.359 Los 

gobiernos de la época, con la excepción del gobierno reformista de Alfredo González 

                                                
355Sibaja Chacón, Luis Fernando et al. La industria: su evolución histórica y su aporte a la sociedad 
costarricense, editado por la Cámara de Industrias, San José: Litografía e Imprenta Lil, S.A., 1993, pp. 39-67. 
356 Acuña, Víctor Hugo. “Clases subalternas y movimientos sociales en Centroamérica (1870-1930)”, pp.264-
265. 
357Sibaja Chacón, Luis Fernando et al. La industria: su evolución histórica, pp. 39-67. 
358 Ramírez y Solís. “El desarrollo capitalista”, Tomo I, pp.164. 
359 Una gran empleadora como la UFCO vendía mercaderías de consumo masivo en sus comisariatos, lo que 
le permitía captar parte importante del serie de salarios. 
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Flores (1914-1917), no promovieron el desarrollo de la actividad industrial, lo que incidió 

en el poco aprovechamiento de las guerras mundiales y la crisis de 1929 para 

fortalecerla.360 

Un problema importante de la sociedad costarricense en la época en estudio, 

especialmente de las clases subalternas que se fueron desarrollando con el capitalismo 

agrario, fue la alimentación debido a la carestía de los bienes de subsistencias.La 

producción orientada a satisfacer las necesidades básicas de alimentación de la población, o 

sea de arroz, frijoles, maíz, caña de azúcar, hortalizas, verduras, tubérculos, frutas y otros la 

cual se realizaba en el mercado interno, tendió a la baja, especialmente en el Valle Central, 

ya que para los productores agrícolas era más rentable dedicarse a la caficultura, puesto que 

dicha actividad  era la que devengaba mayores ganancias en el mercado.  

Durante el período, únicamente durante la administración González Flores (1914-

1916), se promovieron políticas gubernamentales orientadas a fortalecer la producción de 

subsistencias para el mercado interno. En consecuencia, los productores carecieron de 

estímulos y mecanismos que favorecieran la producción de granos básicos y otros 

productos de consumo cotidiano, por lo que las importaciones de harina, cereales y frijoles, 

llegaron a constituir importantes rubros de la balanza comercial, y por ende generaron 

fuertes erogaciones en divisas, lo que encareció el precio de las subsistencias.361 

Es importante reconocer que aunque existía una inmensa variedad de cultivos en el 

territorio nacional, se fue gestando un proceso de especialización agrícola regional, tal es el 

caso del Guanacaste, donde se concentraba la producción de granos básicos, o las áreas de 

los cantones de Grecia, Turrialba y las tierras bajas del Guanacaste donde imperaba la 

producción de caña de azúcar.362La relación entre el aumento de la producción de los 

cultivos de subsistencia de carácter agrícola y el crecimiento de la población demuestra que 

hubo aumentos positivos en cuanto a la producción de arroz, papas, tabaco y algunos 

cultivos diversos. Sin embargo, la relación era negativa por los bajos niveles de 

productividad, en cultivos tan importantes para la dieta de los habitantes como: frijoles, 

maíz, plátanos, yuca y verduras.363 La carencia de buenas vías de comunicación y medios 

                                                
360 Araya Pochet, Carlos En: Sibaja, Luis Fernando et al.  La industria: su evolución histórica, pp. 68-72. 
361 Barrantes Zamora Emmanuel et al Las subsistencias en una coyuntura de crisis, pp.49-50, p 223. 
362Ibíd., pp.201-202 
363Ibíd., pp. 193-199. 
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de transporte para que esos productos llegaran a los centros de consumo ubicados en el 

centro del país constituyó también un obstáculo. 364 

En los inicios del siglo XX la sociedad costarricense se había diferenciado y 

jerarquizado aún más, la distancia entre la burguesía, integrada por un sector de grandes 

productores, beneficiadores y exportadores de café, comerciantes importadores y 

banqueros, quienes también invertían en otros rubros como la caña de azúcar, la producción 

bananera, cacaotera, la industria urbana y los banqueros se había ahondado, un proceso que 

continuó acentuándose durante nuestro período de estudio.365 

Los procesos de concentración y/o fragmentación de la tierra habían eliminado a  un 

sector de productores directos, quienes para continuar siendo productores debieron buscar 

los frentes de colonización o descubrir estrategias de sobrevivencia para complementar sus 

ingresos. Los datos disponibles indican que entre los censos de 1864 y 1927 se produjo una 

proletarización significativa entre los jornaleros agrícolas y los artesanos.366 El proceso de 

proletarización fue lento, a diferencia de otros países, pero no carente de conflictividad. 

Las capas medias no estuvieron ausentes, sino que un importante sector de pequeños 

y medianos propietarios, tanto en el campo como en la ciudad tendió a consolidarse. Este 

sector estaba integrado por productores agrícolas, dueños de talleres y pequeños y 

medianos comerciantes. También, dentro de los sectores medios se encontraba una capa de 

profesionales y técnicos entre los que destacaban algunos médicos, abogados, maestros y 

profesores. 

En el ámbito cultural la sociedad sufrió importantes transformaciones. Un elemento 

de cambio, fue aportado por los inmigrantes europeos, quienes llegaron atraídos por las 

nuevas actividades económicas y en muchos casos se integraron a las familias principales 

de origen colonial, por medio de vínculos matrimoniales. Portadores de una cultura europea 

occidental, poseían otras visiones, concepciones del mundo, costumbres, experiencias y 

contactos en el exterior, que contribuyeron a secularizar, “civilizar” u occidentalizar la vida 

social. Simultáneamente, la expansión cafetalera posibilitó a los hijos de la naciente 

                                                
364 Araya Pochet, Carlos Historia Económica de Costa Rica (1821-1971) San José: Editorial Fernández Arce, 
1982, pp. 64-66. 
365Ramírez, Mario y Solís, Manuel “El desarrollo capitalista en la industria costarricense (1850-1930), Tesis 
de licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1979.  
366Samper, Mario “Los productores directos en el siglo del café” Revista de Historia. Heredia, No.7 (julio-
diciembre, 1978), pp.149-194.  
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burguesía salir a estudiar a Europa, donde se impregnaron de los “aires de progreso” de las 

metrópolis. Asimismo, el comercio exterior procuró las divisas, que ampliaron y 

diversificaron las importaciones, que el nuevo consumo cultural exigió.367 

Este proceso de europeización de los patrones de consumo de la burguesía y parte 

de los sectores medios estuvo asociado al desarrollo de las ciudades del Valle Central, 

especialmente de San José. A mediados del siglo XIX, el paisaje urbano josefino dominado 

por construcciones de una sola planta se empezó a modificar, no solo en el plano 

constructivo por la llegada de nuevos materiales como el ladrillo, el cemento, el vidrio, el 

metal sino por el surgimiento de un pujante sector comercial compuesto por: hoteles, 

fondas, hostales, restaurantes, clubes y farmacias y gran variedad de servicios profesionales 

y técnicos. Asimismo, se fue forjando una cultura urbana, apoyada en los procesos de 

alfabetización y educación, que originó cambios en el consumo cultural, la cultura impresa,  

especialmente la  prensa,  que condujo al teatro y a la fascinación  por el  cine, así como a 

profundas transformaciones en las  diversiones públicas y privadas.368 

En palabras de la historiadora Florencia Quesada, en su investigación sobre el 

Barrio Amón, primer barrio de la burguesía josefina: 

“El ser burgués, además de estar determinado por factores socioeconómicos, implicó una 
compleja interrelación de factores culturales que definieron y limitaron su pertenencia de 
clase. Significó tener un estilo de vida determinado y reproducir y definir los límites de 
clase en su vida cotidiana tanto en un ámbito público como  privado. Conllevó tener un 
consumo específico y diferenciado que les otorgaba status y que les permitió diferenciarse 
de otros sectores urbanos. Este consumo fue evidente en la arquitectura doméstica y en la 
habitación de sus aposentos. También significó poseer una determinada educación, valores, 
formas de comportamiento, diversiones y pertenencia a ciertas instituciones formales en las 
cuales se expresó una sociabilidad exclusiva que, a su vez, definía su pertenencia de 
clase”.369 

 
Las reformas liberales de la década de 1880 se orientaron a centralizar el sistema 

educativo,  secularizar la sociedad, eliminar los obstáculos jurídicos para el desarrollo del  

capitalismo agrario y en términos culturales se persiguió “difundir entre campesinos, 

artesanos y trabajadores los valores asociados con la ideología del progreso, en su versión 

                                                
367Ibíd., p.20 
368Fumero, Patricia. “La ciudad en la aldea. Actividades y diversiones urbanas en San José a mediados del 
siglo XIX. Molina, Jiménez Iván y Palmer, Steven. (editores). Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y 
cambio cultural en Costa Rica (1750-1900) San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia, 2004, pp. 165-202.  
369 Quesada Avendaño, Florencia. En el barrio Amón. Arquitectura, familia y sociabilidad del primer 
residencial de la elite urbana de San José, 1900-1935.San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
2001, p. 271. 
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capitalista y positivista”.370 La reforma educativa de 1885- 1886 aceleró los avances en la 

alfabetización, disminuyendo las diferencias entre la población urbana y rural y entre 

hombres y mujeres, formó un importante contingente de profesionales liberales y  cuadros 

medios, un proceso que posibilitó la incorporación a la vida política de amplios sectores de 

la población, asimismo promovió un modelo de identidad y cultura nacional y se convirtió 

en la base de las políticas de salud pública.371 

Sectores de la burguesía costarricense y los sectores medios, especialmente aquellos 

vinculados a la educación y la salud, en un proceso que privilegió los mecanismos de 

cohesión, a diferencia de lo sucedido en otras sociedades latinoamericanas, integraron 

socialmente a los sectores subordinados, en una trayectoria no exenta de conflictos 

culturales. En el proceso, importantes vanguardias de los sectores subalternos hicieron 

propio parte de ese conjunto de valores y visiones, en consecuencia, no se limitaron a ser 

incorporados, sino que lucharon por ellos desde la perpectiva del bienestar social y el 

mejoramiento de las condiciones de vida,  o sea bajo sus propios términos.  En esta 

investigación se estudiará lo que atañe a los valores culturales vinculados a la limpieza, la 

higienización y la salud. 

  

 

3-Las epidemias y su significado social  (1850-1940) 
El estudio de las epidemias, desde la óptica de la historia social y de la salud apenas 

se inicia en Costa Rica, aunque esta temática ha sido abordada ampliamente por los 

historiadores en el ámbito  europeo y latinoamericano desde la década de 1960.372 Sin 

                                                
370Molina Jiménez, Iván “Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no 
autorizada).  Diálogos  revista electrónica de la Escuela de Historia, Vol. 8, No. 2, (agosto 2007-febrero 2008)  
p. 198.  
371Molina Jiménez, Iván “Educación y sociedad en Costa Rica, p. 248.  
372 El estudio de las epidemias, especialmente  las de cólera, llama la atención de los historiadores sociales en 
los inicios de la década de 1960: Charles Rosenberg (1959), Asa Briggs  (1961) y Norman Longmate (1965). 
A fines de la década de 1980 se renueva el interés, bajo nuevos enfoques, en una serie de historiadores 
franceses: Pierre Guillaume, Patrice Bourdelais, François Lebrun, Claude Quetel, y Raulot, L Chevalier, Jean 
Pierre Bardet. En España, se han desarrollado diferentes estudios a partir de la década de 1990. Al respecto es 
importante el estado de la cuestión que se encuentra en: Serrallonga Urquidi, Joan “Epidemias e historia 
social. Apuntes sobre el cólera en España, 1833-1865” Historia social. España, No. 24, 1996, pp. 7-21.  
Armus, Diego “Legados y tendencias en la historiografía sobre la enfermedad en América latina moderna” 
Avatares de la medicalización en América Latina 1870- 1970. 1ª. edición. Buenos Aires: Lugar Editorial, 
2005, pp. 18-20. Armus realiza un estado de la cuestión sobre la historiografía relativa a las enfermedades y 
señala que en torno a las epidemias la historiografía latinoamericana ha sido más prolífica y presenta los 
rasgos más importantes de estos trabajos. 
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embargo,  es poco lo que se ha estudiado en el país, tal y como se presentó en el estado de 

la cuestión. Las epidemias han dejado una profunda huella en la historia de la humanidad 

que ha pasado desapercibida, incluso para los historiadores. El comercio a larga distancia 

entre Europa, Asia y África, en los inicios de la expansión europea a partir del siglo XIII, 

propició el arribo de enfermedades epidémicas desconocidas por las poblaciones europeas. 

Esta situación se repitió con los intercambios humanos, animales y comerciales entre el 

Viejo y el Nuevo Mundo, que favorecieron los viajes de ida y vuelta de los agentes 

patógenos. Las  epidemias  azotaron  una población carente de inmunidad biológica previa 

frente a las enfermedades euroasiáticas: la viruela, la influenza,  el sarampión, las paperas, 

la escarlatina, el tifus, la rubéola, la difteria y la rabia.373 

Los europeos también fueron víctimas de la propagación de  una forma virulenta de 

sífilis, causada por una bacteria que se transmitía, de preferencia, mediante las relaciones 

sexuales, aunque también por contacto con lesiones, sangre o por la placenta infectada de 

una madre a su hijo y por la fiebre  amarilla o vómito negro, entre otras. Como señala 

Beltrán Moya, la sífilis afectó profundamente la mentalidad de los europeos, ya que la 

enfermedad, en su fase inicial, devoraba la nariz, los genitales y producía unos espantosos 

dolores. Esto condujo a la elaboración temprana de un conjunto de reglamentos para la 

regulación del ejercicio de la prostitución, donde se determinaba los lugares para el 

ejercicio del oficio, la forma en que debían vestir las prostitutas, las exigencias para la 

realización de revisiones periódicas a las denominadas “mujeres públicas” por los médicos 

pagados por los municipios.374 

Los nuevos agentes patógenos375 que acompañaron a  los europeos y africanos en su 

viaje al Nuevo Mundo han continuado domesticándose, en un proceso que se mantiene 

                                                
373Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias en España y sus colonias (1348- 1919).Madrid: La 
esfera de los libros, 2006, pp. 67-102. Sobre el origen de las enfermedades y su relación con la creación de 
asentamientos permanentes por parte de los grupos humano, véase el interesante análisis de Roy Porter, Breve 
historia de la medicina, pp. 31-36. 
374Ibíd, pp. 78-80. Porter, Roy. Breve historia de la medicina. De la Antigüedad hasta nuestros días. México: 
Santillana Ediciones Generales, 2004, pp. 41-43. 
375 Los nuevos agentes patógenos se  pueden clasificar en varios grupos. En este caso interesa destacar el 
grupo de patología biológica: viruela, sarampión, tos ferina, varicela, paperas. Estos permiten a los 
sobrevivientes crear una memoria inmunológica en su organismo. El grupo de patología bio- social: como la 
peste en sus tres tipos: bubónica, neumónica y hemorrágica no produce inmunidad ya que el causante de la 
enfermedad muta cada vez que se presenta.  Estas patologías son de origen zoonótico-animal- pero 
humanizadas y domesticadas en el mundo no americano. En América eran desconocidas por la ausencia de los 
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hasta la actualidad. Estos agentes, unidos a un conjunto de condiciones ambientales, 

económico- sociales, políticas y culturales han contribuido al desarrollo de múltiples brotes 

epidémicos, algunos de los cuales persisten o reaparecen en nuevas mutaciones con 

diferente intensidad, en diversas regiones en América Latina.  Los efectos demográficos de 

la conquista contribuyeron a facilitar la dominación de los pueblos no europeos y la 

construcción de sociedades mestizas y diversas en términos culturales y materiales.376 

Los estudios sobre la historia de las enfermedades, las epidemias y la medicina 

durante la época  colonial en la provincia de Costa Rica377 han determinado que las 

epidemias de mayor impacto sobre la población, especialmente la aborigen, que no poseía 

inmunización previa,  fueron las de: viruelas, sarampión, malaria y la denominada de la 

bola.378  El historiador español José Luis Betrán Moya considera que tres enfermedades 

letales afectaron a los aborígenes: el sarampión, la viruela y el tifus, las que también 

azotaban a las poblaciones del Viejo Mundo, principalmente a los niños, las dos primeras. 

Era común que en los puertos andaluces, desde donde zarparon las primeras expediciones 

americanas, vivieran los efectos permanentes de diversas epidemias. Otra causa importante 

fue la exportación masiva de jóvenes esclavos africanos, los que probablemente fueron 

infectados en Sevilla, donde la enfermedad era endémica, para sustituir la población de las 

                                                                                                                                               
animales portadores, huéspedes y transmisores: vacas (viruela), gallinas (varicela), rata ratus (peste), rata 
Norvegicus (tifus) entre otras. Malvido, Elsa. “La epidemiología, una propuesta para explicar”, pp. 66-67. 
376El debate sobre las múltiples causas de la catástrofe demográfica en Hispanoamérica continúa vigente. Los 
investigadores difieren en el peso que  le asignan a la propagación de las epidemias, todos concluyen en que 
estas no explican la totalidad del fenómeno,  pero  constituyen un elemento de gran importancia. Al respecto 
véase: Sánchez Albornoz, Nicolás. “El debate inagotable”. Revista de Indias .España,  LXIII,  No. 227, pp. 9-
18. Livi Bacci, Máximo. “Las múltiples causas de la catástrofes: consideraciones teóricas y empíricas”. 
Revista de Indias. España, LXIII, n. 227, pp.31-48. Malvido, Elsa “La epidemiología, una propuesta para 
explicar la despoblación americana”. Revista de Indias, España, LXIII, n.227, pp.65-78. 
377 Lachner Sandoval, Vicente. Apuntes de Higiene Pública, pp. 24-222.Von Bulow, Tulio. “Apuntes para la 
historia de la medicina en Costa Rica en la colonia”. Revista de los Archivos Naciones, Números 1-2, enero-
febrero, 1945, pp. 43- 63. Ibíd., pp.128-141,9-10, pp.458-475,  pp. 11-12 y pp. 570-593. González Flores, 
Luis Felipe. “El problema médico en la colonia”. Revista Médica de Costa Rica, Número 134, junio, 1945, 
pp. 431-444. Barrionuevo Montealegre, José María. Medicina de la Colonia. San José: Imprenta Lehmann, 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, s. f., pp. 1-62. 
378 Según Luis Felipe González Flores la peste de la bola era la influenza  o la escarlatina. “El problema 
médico en la colonia”, p. 436. Para Tulio von Bulow  es difícil determinar exactamente de cuál enfermedad se 
trataba, pero sugiere que era la escarlatina con nefritis y edemas como manifestación principal. “Apuntes para 
la historia de la medicina en la colonia”, núm. 3-4, p. 140. José María Barrionuevo comenta sobre dos tipos de 
pestes del siglo XVIII denominadas: la peste de la cejas y el mal de la bola, señalando que se ha creído 
distinguir con ellas a la influenza y la escarlatina frustrada o latente cuya complicación más frecuente es la 
nefritis, caracterizada por el edema generalizado o limitado a la cara. Medicina de la colonia, p. 19.   
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Antillas a partir del decenio de 1520. Por consiguiente, también fueron portadores de 

enfermedades de origen africano y euroasiático.379 

Los historiadores coinciden en que el gran flagelo americano fue la viruela, que se 

presentaba como una enfermedad infecciosa exantemática380muy contagiosa, causada por el 

poxvirusvariolae, sumamente resistente a la desecación, por lo que podía mantener su 

virulencia hasta por tres años. En consecuencia, la infección se transmitía por el contacto 

con los que habían estado enfermos.  La contaminación, generalmente se daba por vía 

respiratoria o por la cercanía con las pústulas de los enfermos, luego se abría un período de 

incubación de unos doce días, durante los cuales no había señales de portar la enfermedad y 

existía la posibilidad de contagiar a otras personas. Luego, aparecía un malestar 

acompañado de fiebre que duraba entre cuatro a seis días, para finalmente descender 

cuando aparecía la erupción cutánea.  El tipo de viruela que afectó el continente americano 

producía una mortalidad del 50 por ciento, especialmente entre las mujeres embarazadas, 

asimismo los sobrevivientes podían quedar lesionados con impotencia sexual.381 

 

3.1 Las epidemias durante la conquista y la Colonia 

En el caso costarricense, las epidemias llegaron al Valle Central antes que los 

conquistadores, por lo que algunas poblaciones se encontraban diezmadas a la llegada de 

éstos.382 Según referencias documentales, grandes epidemias no identificadas afectaron  las 

comarcas del Pacífico Norte en 1573 y a las comunidades indígenas de: Tuis, Atirro, 

Tucurrique, Cachí, Orosí, Turrialba y Ujarrás del Valle del Reventazón en 1614. 383 

En 1654, el alcalde ordinario comunicó que los indios de Quepos se encontraban 

imposibilitados de cancelar los tributos por motivo de la enfermedad de viruelas, también 

existen otras referencias documentales para Ujarraz de 1694, 1737, 1769 y del pueblo de 

Tobosi para 1780 y 1781.  En 1785 la viruela se había constituido en una importante 

preocupación para las autoridades y los esfuerzos se orientaban a la curación de los casos  
                                                
379Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp. 84-86. 
380 Significa que produce un exantema, o sea una erupción cutánea generalizada que suele ir asociada a una 
infección sistémica, de origen infeccioso. 
381Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp.84-94 Este autor comenta la importancia de las 
viruelas en el despojo de tierras a los indígenas por parte de los españoles y los ciclos de esta enfermedad en 
América. 
382 Solórzano Fonseca, Juan Carlos. “Conquista, colonización y resistencia indígena en Costa Rica”. Revista 
de Historia, No.25, enero-junio, 1992, pp.192-195.  
383 Barrionuevo M., José María. Medicina de la colonia, pp.9-10.  
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mediante el aislamiento inmediato, las purgas y las sangrías.384 En general, todas estas 

enfermedades infectocontagiosas se catalogaban de “humores corruptos”, por lo que se 

advierte la concepción hipocrática de las enfermedades explicando la realidad, por 

consiguiente los españoles utilizaban como método curativo el consumo de líquidos y la 

limpieza del organismo. El tratamiento de purgas y sangrías se aplicaba para la cura de casi 

todas las enfermedades, ya que se partía de que un organismo limpio facilitaba que otros 

remedios hicieran efecto. Estas concepciones han sobrevivido al tiempo y perduran en la 

actualidad. 

El método de la inoculación de la viruela humana fue dado a conocer en España por 

el padre Feijoo en 1733, provocando fuertes resistencias entre la comunidad médica, ya que 

la persona inoculada contraía la enfermedad, aunque generalmente con mayor levedad y si 

no se aislaba podía contagiar a otros. La técnica consistía en efectuar pequeñas y profundas 

incisiones, generalmente en el brazo, donde se insertaba el corte de una postilla con pus de 

viruela activa y luego se vendaba la herida. La práctica se fue imponiendo ante el terror a 

sufrir la enfermedad. En 1798, el Protomedicato Real accedió a que se utilizara y 

propagase. En los inicios del siglo XIX se pasó a la vacunación, una técnica más segura. 

Consistía en recoger linfa de las vesículas con pus de las ubres de las vacas con viruela e 

inocularla en el ser humano mediante ligeras incisiones en la piel.385 

Von Bulow considera que la viruela se transformó en endémica en la provincia de 

Costa Rica en el siglo XVIII. La propagación del fluido vacuno traído de Guatemala para 

prevenir la enfermedad, se inició en Cartago en febrero de 1805. Las primeras 

vacunaciones, debido a la ausencia de médicos, estuvieron a cargo de curanderos o de 

vacunadores sin ninguna experiencia o capacitación. La reacción de las personas 

“ignorantes” que se negaban a vacunar obligó al gobernador Tomás de Acosta a solicitar la 

venida de un “facultativo”, por lo que el Dr. Manuel de Sol, perteneciente al Protomedicato 

de Guatemala, se apersonó en Costa Rica en 1806. El médico visitó diferentes comunidades 

del territorio durante dos años, elaboró un registro de los vacunados, un total de 23. 492 

personas, que permite conocer algunas características y el impacto de esa práctica. 

                                                
384 Según von Bulow el documento señala la edad de los afectados, ninguno de los cuales era mayor de 15 
años, por lo que supone que ese pueblo ya había sufrido, al menos,  una epidemia de viruelas quince años 
antes. von Bulow, Tulio. “Apuntes para la historia de la medicina en la colonia”, núms. 3-4,  pp. 129-133.  
385Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp. 126-129. La vacuna de la viruela fue descubierta 
por el naturalista, médico e inoculador inglés Edward Jenner. 
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Posteriormente,  partió hacia León, Nicaragua a realizar la misma labor.386En muchos 

territorios se formaron Juntas de la Vacuna y la práctica se continuó hasta transformarse en 

sistemática, como en el caso costarricense, durante la segunda mitad del siglo XIX.387 

Las epidemias de sarampión se producían muy cerca de las de viruelas, al igual que 

las de tosferina y escarlatina.  El sarampión y la viruela eran en extremo contagiosos y se 

incubaban en un período de 12 días, después de los cuales se producía un cuadro de fiebre, 

malestar general y dolor de cabeza, afectando principalmente a los niños. La enfermedad va 

acompañada por una erupción cutánea e inflamación de los ojos y las vías respiratorias, 

después de algunos días aparecen unas manchas blancas en la mucosa bucal.388 Según el 

Dr. Tulio von Bulow, cuyo trabajo sobre las epidemias coloniales en la provincia de Costa 

Rica se encuentra sustentado en información contenida en el Archivo Nacional, encontró  

pocas referencias documentales del sarampión, hasta 1804 cuando el Real Tribunal del 

Protomedicato redactó un informe sobre los conocimientos médicos que se poseían del 

sarampión, los síntomas y formas de curación, para ser distribuido ampliamente entre la 

población. En la provincia estas instrucciones se leyeron en los púlpitos de todas las 

iglesias, aunque es difícil determinar cuánta información fue asimilada por la población.389 

Este valioso documento  demuestra que los médicos  reconocieron la inmunidad que se 

obtenía cuando se había padecido la enfermedad, ya que consideraban que solamente 

afectaba una vez en la vida “sin perdonar sexo ni edad”.  

Los síntomas se describían con exactitud para su fácil reconocimiento y se 

establecía el modo de curación, el cual consistía en “evitar el frío o el calor, tener a los 

pacientes en un temple moderado y con un régimen diluente”. Esto significaba el consumo 

de tisanas e infusiones de borraja, cardosanto, culantrillo, flor de sauco, que se 

acompañaban con leche, diluida en un tercio de la porción, remedios que continuaron 

usándose hasta mediados del siglo XX. Cuando la enfermedad asumía caracteres de 

gravedad se aconsejaba el uso de uno de los recursos terapéuticos de la época: las sangrías, 

                                                
386 Barrionuevo Montealegre, José María. Medicina de la Colonia, p. 11, 25, 28, 50, 54. 
387El 9 de diciembre de 1979 la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de esa enfermedad. 
388Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, p. 85. 
389 González Flores, Luis Felipe, “El problema médico en la colonia”, p. 442. 



155 
 

 

el cual era alabado por von Bulow en 1945, aunque reconocía que se había abusado de 

éstas.390 

Betrán Moya asegura que el tifus exantemático o “tabardillo” fue otra de las 

enfermedades letales que afectaron al Nuevo Mundo, el cual había llegado a Europa por 

medio de los piojos. Existen referencias para México desde 1526, de allí se propagó hacia 

el sur de Guatemala alrededor de 1607-1608. Algunos cronistas señalan que la enfermedad 

aparecía entremezclada con características de paperas y sarampión. Los síntomas 

generalmente eran fiebre y hemorragia de los ojos, boca, nariz y ano. A una fiebre muy alta 

solía seguir la muerte al cabo de seis o siete días, los indígenas la denominaban “sangre 

derramada por las narices”.391 

Von Bulow refiere a la “peste de la bola”, nombre contenido en algunos 

documentos encontrados en los archivos, la cual podría ser similar- debido a los síntomas 

descritos- o tratarse del tifus exantemático. Existe un documento de 1787 donde los 

médicos de la provincia de Guatemala señalaban los síntomas y el tratamiento de la 

enfermedad, que coinciden con los destacados por Betrán Moya. Los síntomas se 

caracterizaban por un escalofrío inicial seguido de altas temperaturas, dolor de cabeza, tos, 

expectoración poco abundante, fluida, que al segundo o tercer día se teñía de sangre, dolor 

en el pecho e intensos síntomas catarrales. Posteriormente continuaban las afectaciones del 

aparato digestivo: salivación abundante, dolores, náuseas, vómitos y evacuaciones 

dolorosas.392 No se encuentran evidencias de que la enfermedad hubiera tenido profunda 

gravedad.393 

Las epidemias de malaria o “fiebres”, denominadas también “achaque de 

calenturas” se encuentran  documentadas. Entre 1693 y 1694 los indios de Ujarraz y Orosí 

fueron casi diezmados por sus efectos, en combinación con otras enfermedades y causas 

relativas a la catástrofe demográfica. El pueblo de Ujarraz fue trasladado al actual Paraíso y 

Orosí continuó siendo un foco malario hasta la primera mitad del siglo XX.394 Von Bulow 

opina, sustentándose en estudios de la época, que en América se conocía una modalidad de 

malaria benigna, cuyo agente patógeno era el Plasmodiumvivax, transmitida por 

                                                
390 Von Bulow, Tulio. “Apuntes para la historia de la medicina”, núm. 3-4, pp. 134-137. 
391Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp. 94- 99. 
392Ibíd., p. 96. 
393Von Bulow, Tulio. “Apuntes para la historia de la medicina en Costa Rica”, pp.138-139. 
394Ibíd., p.137. 
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determinado grupo de anopheles. Este tipo de malaria jamás pudo haber producido la 

mortalidad que caracterizó ese momento, solamente una nueva variedad de parásitos.395 

Betrán Moya considera poco probable que los indígenas conocieran la malaria, ya 

que  rehusaban tomar la quina por su sabor amargo. Sin embargo, la quina- corteza de un 

árbol- es uno de los grandes aportes americanos a la farmacopea europea de la época junto 

con la coca y la ipecacuana. Anterior al conocimiento de la quinina el tratamiento para las 

fiebres se sustentaba en líquidos y sangrías. Los jesuitas fueron quienes llevaron el remedio 

de la quinina a Europa, contribuyendo a aliviar las fiebres y escalofríos que producía la 

malaria.396 

El sarampión, la más generalizada de las enfermedades infantiles contagiosas, se 

presentaba en forma epidémica, aproximadamente cada 15 o 20 años, cada generación de 

jóvenes vivía esa experiencia antes de cumplir los 20 años. Los brotes graves de viruela y 

del tifus exantemático ocurrían a intervalos de 40 o 50 años. En principio una generación 

podía cumplir su ciclo vital antes de que se produjera un ataque de la enfermedad. También 

ocurrió,  como en el período 1576-1571, que en diversas partes de América se presentaron 

de forma continua las epidemias de viruelas, tifus y sarampión con consecuencias fatales. 

La presencia de enfermedades endémicas en América constituye un imperativo, 

puesto que desde el momento en que los seres vivos o vegetales se agrupan en 

conglomerados importantes y organizan asentamientos, éstas realizan su aparición. Por 

supuesto, cualquier enfermedad infectocontagiosa que actualmente presente caracteres de 

endemia, debe haber sido en sus orígenes de carácter epidémico. En los inicios se produce 

una lucha frontal entre el microbio, bacteria o virus que produce la enfermedad y los 

organismos que ataca. Los segundos, incapaces de producir anticuerpos, sucumben en la 

lucha y por ello la mortalidad es tan elevada en los primeros días, semanas o meses de la 

enfermedad. La mayor capacidad de defensa depende de los siguientes factores: nutrición, 

edad –ya que algunas atacaban principalmente a los niños o a los más viejos-, genética, 

condición social y otros.397 

                                                
395Ibíd., p. 140. 
396Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp. 120-123. 
397 Von Bulow, Tulio. “Apuntes para la historia de la medicina en Costa Rica durante la Colonia”, núms. 9-
10, pp. 458-459.Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp.101-102. 
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En cuanto a la sífilis es un dato demostrado que los indígenas la conocían, al igual 

que la tuberculosis, la cual se denominaba en los documentos coloniales “enfermedad 

ética”. Los paleopatólogos han comparado los huesos de los europeos y los indígenas, 

cientos de años antes de la conquista y han detectado posibles lesiones sifilíticas en los 

esqueletos de los últimos, las cuales no aparecen en los primeros. La evidencia ósea no 

constituye una prueba contundente, sino que es parcial. Además existe otra hipótesis que 

afirma que la sífilis era conocida en el mundo indígena, de tipo endémica y no venérea. 

Para explicar la virulencia y difusión de la sífilis en el mundo europeo durante el siglo XVI, 

estos autores recurren a las explicaciones sociomilitares, señalando como condición 

favorable la movilización de los ejércitos, los cuales llevaban tras de sí una enorme 

cantidad de prostitutas, mujeres, niños y otras personas, que en ocasiones superaban en 

número las fuerzas militares. Se intentó curar utilizando la terapia más antigua: las sangrías, 

pero pronto se descubrió que no resolvían el problema y se sustituyó por el guayaco, una 

corteza proveniente del guayacán. Luego se impusieron las dolorosas curas con mercurio 

hasta el siglo XX, cuando se empleó el salvarsán y a partir de l943 la penicilina.398 

La temida lepra, una enfermedad  producida por una bacteria conocida como bacilo 

de Hansen en honor a su descubridor, constituyó una alarma en la provincia desde 1784. La 

enfermedad  se transmite por las secreciones que se originan al toser o al estornudar,  por 

las lesiones cutáneas del enfermo y por la suciedad. La  primera lista de leprosos se registró 

en 1784,  se encontraban concentrados en Churuca o Chircagres, hoy San Rafael de 

Oreamuno, donde  poseía características epidémicas, aunque  es difícil determinar  el 

momento y las circunstancias de su introducción. También se sospechaba de la existencia 

de otros enfermos en las comunidades de La Puebla, el Tejar y Taras. En 1798, el 

gobernador Tomás de Acosta (1797-1809) informó a las autoridades de la Real Audiencia  

que la enfermedad se había extendido en forma amenazante, aunque como bien lo señala la 

historiadora Ana Paulina Malavassi, la incidencia de esta enfermedad en el conjunto de la 

población era mínima, sin tomar en cuenta que muchos denominados leprosos no lo eran 

sino que generalmente eran sifilíticos o padecían otras enfermedades de orden 

dermatológico.399 En 1806, Acosta remitió un informe del estado de la lepra en la provincia 

                                                
398Betrán Moya; José Luis. Historia de las epidemias, pp.77-83 
399 Para una mayor información sobre la lepra y los leprosos en Costa Rica, véase: Malavassi, Ana Paulina. 
Entre la marginalidad social y los orígenes de la salud pública, pp.7-13. El bacilo de la lepra  fue descubierto 



158 
 

 

que contenía: el número de leprosos (38),  el nombre de la familia de pertenencia, el lugar 

de residencia, la mayoría de los cuales se concentraba en Cartago. Su interés era crear un 

pueblo de lazarinos en  La Candelaria  con el fin de evitar la propagación de la enfermedad,  

un objetivo no alcanzado por falta de recursos y trámites burocráticos.400 

Tulio von Bulow señala la existencia de dos documentos coloniales donde se 

menciona la presencia del gálico y mal venéreo, le llama la atención que en un caso el 

diagnóstico fue hecho en forma acertada por un fraile curandero, Fray Pedro Bancos. Las 

enfermedades venéreas fueron, en el discurso, una prioridad para los médicos en cargos 

oficiales durante el período en estudio.401 

Las enfermedades o los dolores de cualquier clase se denominaban “daño”, y si se 

encontraba localizado en alguna parte del cuerpo se le anteponía el nombre de mal, por 

ejemplo mal de ojo, mal de siete días, el lumbago era identificado como dolor de yegua, 

tabardillo era el nombre dado a las fiebres, alfombrilla a la viruela,  empacho y constipado 

eran dos enfermedades difíciles de precisar, cólico miserere se le llamaba a la apendicitis o 

a la obstrucción intestinal. 

El pueblo, según Luis Felipe González Flores, poseía la creencia, nacida en la época 

colonial pero que persistía en 1945 cuando escribió el artículo intitulado: “El problema 

médico en la colonia”, de que los productos de ciertos animales poseían virtudes ocultas 

para la curación, tales como el hígado del alcatraz, la bolsa de hiel del buey, la enjundia de 

gallina, el sebo del león, el cuerno de los ciervos. De gran utilidad eran los aceites como el 

que combatía los calambres, los ungüentos, los emplastos y gran número de plantas 

medicinales, muchas de las cuales poseían un origen americano y fueron introducidas por 

los indígenas en la farmacopea española.402 

 

3.2 Las epidemias (1821-1856) 

Después de la independencia, la viruela continuó siendo una de las enfermedades 

contagiosas más temidas. Según las fuentes localizadas en el Archivo Nacional  afectó a los 

                                                                                                                                               
en 1873, aunque su carácter bacteriológico fue comprobado hasta seis años después. La identificación 
completa de la enfermedad es bastante reciente, ya que mucho se especuló sobre las vías de transmisión y los 
tipos de lepra. Ibíd., pp. 14-15.  
400Ibíd., pp. 462-471. Barrionuevo, José María. Medicina de la colonia, p. 50 
401 von Bulow, Tulio. “Apuntes para la historia de la medicina en la colonia”, pp. 459- 462. 
402 González Flores, Luis Felipe. “El problema médico en la colonia”, pp. 431-433. 
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pobladores de la ciudad de Cartago en 1831403 y en el transcurso de dos años se expandió 

por diversas partes del territorio, pese a que las poblaciones eran vacunadas con alguna 

regularidad, mediante la inoculación de fluido vacuno, según la documentación. Las fuentes 

revelan las deficiencias en la aplicación de la vacuna, lo que explica en parte, las 

resistencias de la población, el alcance limitado de ésta y la presencia cíclica de la 

enfermedad. Una forma de comprender la forma en que las autoridades enfrentaban esta 

epidemia y otras como las de sarampión y varicela, así como las concepciones sobre el 

origen de las enfermedades, el sincretismo con la religión y los límites de la divulgación de 

los comunicados oficiales, se encuentra en un documento dirigido al ministro general el 7 

de mayo de 1833- el único que existía- donde se le informaba de las instrucciones 

establecidas por la Junta de Sanidad de San José, las que habían sido escritas por el 

bachiller Joaquín Sáenz, para atender las enfermedades contagiosas o pestilentes.404 

“Modo fácil y sencillo de evitar el contagio de todas las mas enfermedades pestilentes, ó al 
menos de moderar su acción” 
El contagio se contrae, ó por el contacto físico de la persona y vestidos del enfermo, ó por 
respirar el ambiente atmosférico infecto: este modo segundo és por el cual se propagan las 
enfermedades epidémicas. 
Luego que enferma una persona se le debe poner en una pieza separada, seca, y con buena 
ventilación de manera que pueda el ayre renovarse alternativamente y el enfermo ú 
enfermos estar en parte que no les de el viento, como dicen: en chiflón. Al mismo tiempo se 
les deve destinar sus basos de servicio como guacales, xicaras y sus cobijas delgadas para el 
uso. La asistencia de tales enfermos se deve encomendar á una ó dos personas que se 
comuniquen poco con el resto de la familia: se evitará que las personas sanas no entren en 
la pieza de los enfermos ni con el pretexto mas tierno de hijos y hermanos y todos los 
socorros serán desempeñados por las dos personas dichas. 
Habrá en el cuarto del enfermo una olla ó caldera a la entrada de la puerta con agua de cal 
para que los asistentes cadaves que anden con el enfermo y sus vestidos procuren lavarselas 
manos renovando esta agua cada  seis días. El asistente cada vez que se acerqueá manejar 
los enfermos debe llevar en la voca tabaco, sal, ó ruda y no tragar la saliva. 
Debe procurarse que las materias excrementicias vomito orina y ropa sucia no permanezcan 
en la pieza del enfermo. 
A ninguna hora deven cerrarse las puertas ni ventanas de los cuartos de los enfermos para 
que la ventilación del ayre no falte, que mucho interesa en estos casos la libre bentilación. 
Debe proporcionarse a todas las casas una atmosfera limpia quitando de su arrededor toda 
basura humeda barriendo con frecuencia tanto en su circunferencia como en su interior. 
Deven hacerse fumigaciones aromaticas adentro de las casas quemando en brasas Incienso, 
Copal, Chirraca, cáscara de naranga secas y de güapinol machucadas. 
Tambien es muy saludable quemar en brasas pedazos de cacho porque su virtud 
empiremmatica tiene la virtud de neutralizar y figar las partículas contagiosas que ambulan 

                                                
403 Las epidemias citadas se encuentran documentadas en el Archivo Nacional, principalmente en la serie 
Gobernación, lo que no quiere decir que solamente se hubieran visto afectadas esas comunidades, sino que es 
la única información disponible. 
404El bachiller Sáenz no era médico, aunque ejercía como tal, pero según el Dr. Vicente Lachner “parece 
haber poseído conocimientos suficientes” por lo que era respetado como autoridad médica. “Apuntes de 
higiene pública”, p. 215. 
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por el aire, lo mismo sucederá quemando salitre y azufre. Asi también puedense perseguir 
las moscas poniendo en las havitaciones de los enfermos una ómasbateas con espuma de 
xabon por que estos escarabajos sentándose en las ulceraciones de los viruelientos pasan a 
sentarse sobre los sanos y sus alimentos y asi propagan el contagio. Igualmente es muy útil 
y preciso hacer fogones en los patios de las casas y calles, de basuras muy secas de la paxa 
de trigo, de bagaso de caña y de toda materia combustible. 
Es un interes Gral. de todo el Estado y particular de cada individuo practicar este plan de 
medidas que se haya en consonancia con las doctrinas experimentales de los sabios y que 
en todos los tiempos y en todas ocasiones conviene executarlas para conservar la salud que 
tanto interesa a la vida del hombre; deviendose tener presente que en los casos más 
apurados de contagio atmosferico ha valido mucho en las ciudades de la Europa repicar a 
un tiempo las campanas de las Iglesias, mover los tambores militares, mucicas de viento, 
salvas de artillería y todo cuerpo sonoro, todo con el grande objeto de mover el ayre y 
cambiar su atmosfera a virtud de la agitación de los cuerpos sonoros”.405 

 

En 1845, se presentó una segunda epidemia de viruela que se localizó, 

fundamentalmente en el Guanacaste, aunque hay noticias de su presencia en Alajuela.406 

La tercera epidemia de viruela del período independiente azotó al país- Cartago, Alajuela, 

Guanacaste, Heredia- en 1851, en todos los casos causando muchas pérdidas humanas y  

trastornos sociales por la ausencia de médicos, medicinas y la pobreza de gran parte de los 

pobladores.407 

En todos los casos, según las fuentes citadas, las medidas puestas en práctica por las 

autoridades constituyeron en: exigir el aislamiento de los enfermos, distribuir cartillas 

explicando los síntomas y la forma de curación de la enfermedad, vigilar el aseo de las 

casas y lugares públicos, prohibir velorios, dar instrucciones para que los entierros se 

realizaran rápidamente, distribuir la receta para atenuar los efectos de la enfermedad, 

nombrar vacunadores- sin preparación- para vacunar a los niños, promulgar directrices 

obligando a los padres de familia a vacunar a sus hijos.  

La receta puesta a circular por el Dr. Jesús Jiménez en Cartago consistía, en primer 

lugar, en definir los síntomas de la enfermedad para que pudiera ser identificada. Señalaba 

que consistían en un frío extremo, calenturas, dolor de estómago y garganta, vómitos y 

                                                
405ANCR, Sección General, exp. No. 64, 1833. En: Revista de los Archivos Nacionales. Vol. 12, números 9-
10, septiembre- octubre 1948, pp. 433-454. 
406 ANCR, serie Gobernación, exp. 4137, 1845, fs. 1-15. ANCR, serie Gobernación, exp. 4177,1845, s. f. 
ANCR, serie Gobernación 4156,1845, s. f. 
407 Lachner Vicente. “Apuntes de Higiene Pública”, pp. 194-195. Rodríguez, Dobles Esteban. “Catástrofes y 
mentalidades. Las creencias religiosas ante las catástrofes en el occidente del Valle Central de Costa Rica 
1799-1853”.Tesis para obtener la licenciatura en Historia, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica, 
2005, pp. 126-150. ANCR, serie Policía, exp. 5561, 1851, fs2- 35. ANCR, serie Gobernación, exp. 2319, 1851, 
s. f. ANCR, serie Gobernación, exp. 13250, 1851, s. f. ANCR, serie Gobernación, exp. 3712,1851, s. f. ANCR, 
serie Gobernación, exp. 7187, 1851, s. f.   Falta un mayor estudio del impacto de esas epidemias. 
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diarrea. Recomendaba que apenas éstos comenzaran, el enfermo debía ser trasladado a un 

cuarto donde circulara el aire y no se sintiera mucho calor, evitando que se reunieran otras 

personas, así como brasas o fuego de cualquier clase. Manifestaba que si la calentura se 

acompañaba de dolor de estómago, debían aplicarse cataplasmas hechas con harina de 

linaza molida y agua caliente, con lo que se formaba un engrudo que se aplicaba 

extendiendo un lienzo, también enfatizaba en que se bebiera una tisana de cebada y media 

onza de crémor con suficiente azúcar durante todos los días hasta que la erupción hubiera 

brotado. Recetaba la ingesta de aceite de castor para el dolor de cabeza y  combatir una 

capa blanca o amarilla en la lengua, además que si se estallaban las ampollas era 

recomendable aplicar aceite de almendras. Con respecto a la dieta indicaba la importancia 

de consumir únicamente almidón de yuca y sopas de pan. Si el enfermo no mejoraba había 

que buscar un médico.408 

Durante las epidemias las autoridades locales solicitaban al ministro de 

Gobernación la presencia o nombramiento temporal de “facultativos”, en condición de 

médicos de pueblo, para supervisar las labores de los vacunadores, establecer la receta con 

las instrucciones para atenuar los efectos en los enfermos, atenderlos y distribuir medicinas. 

Las medicinas eran financiadas gratuitamente por el gobierno. 

En 1839, las autoridades políticas  de Cartago y Heredia tomaron medidas para 

combatir una epidemia que denominaron “calenturas malignas”, lo que sugiere que se 

trataba de la malaria. En opinión del Dr. Vicente Lachner, en un trabajo realizado en 1900, 

la causa de esa epidemia se encontraba en:  

“la suma humedad de un suelo esponjoso, suave, infeccionado en las ciudades por los 
residuos orgánicos y por las pésimas cañerías, y seguido a corta distancia por un subsuelo 
impermeable”. 409 

 

Las referencias de pobladores afectados por “calenturas” son frecuentes para 

Alajuela (1845), donde las autoridades comunicaban al ministro de Gobernación que no 

                                                
408 ANCR, serie Gobernación, exp. 2319, 1851, fs. 38 y 38 v. 
409 La malaria, el paludismo o las fiebres tercianas como se le conocía antiguamente en España, es una 
enfermedad causada por un parásito del género plasmodium, transmitido por el mosquito hembra del género 
anofeles, mediante una picadura en la piel de los humanos y otras especies como pájaros para alimentarse de 
sangre. Estos parásitos primero colonizan el hígado y luego invaden  los glóbulos rojos. La malaria es una 
enfermedad de vieja data, que se produce en múltiples partes del mundo y afecta a muchos millones de 
personas, especialmente pobres. Los aumentos de la temperatura y los movimientos de población incrementan 
el riesgo de contraerla. http://www.who.int.malaria/aboutus.html(Fecha de acceso: 28 de abril  2008). 
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habían podido establecer la causa de las fiebres que atacaban a los arrieros cuando 

conducían carga a Puntarenas, pero aducían que consideraban posible que el origen 

estuviera en los desarreglos que realizaban, tales como dormir de día y caminar por las 

noches.410 

Desde Paraíso, en 1846,  se informaba al ministro de Gobernación, que en cada casa 

existía de uno a cuatro enfermos de calenturas intermitentes, cuya causa, según el médico 

Lucas Alvarado radicaba en la presencia de miasmas producto de las aguas estancadas de 

los bajos de Ujarráz, Cachí y las riberas de río Macho durante el verano. Por consiguiente, 

se sugería prohibir a los vecinos visitar esos lugares.411 Dos años después hay noticias de 

un brote epidémico en Cañas, hoy provincia de Guanacaste,  con noticias alarmantes sobre 

el número de muertos y la ausencia de médicos y medicinas para atenderlos.412 Un episodio 

semejante se describe para Puntarenas  por parte del médico de pueblo Fermín Meza en 

1851.413 

En 1853,  en el puerto de Puntarenas, principal puerto de Costa Rica situado en el 

Pacífico, se presentó un caso de fiebre amarilla,  atribuido a una persona que viajaba en un 

buque alemán. Posteriormente,  apareció con recurrencia en la zona y en otras partes de 

Costa Rica. Según Lachner “las fiebres de Puntarenas” que afectaban a  los arrieros 

constataba la presencia de la fiebre amarilla, la cual luego se desplazó a ciudades del Valle 

Central.414 Aunque, también podría tratarse de la malaria, muy extendida en época de 

invierno durante el período en estudio. 

                                                
410 ANCR, serie Gobernación,  exp. 4177f1, 1845, s. f. 
411 ANCR, serie Gobernación, exp. 24966, 1846, s. f. ANCR, serie Congreso, exp. 6908,1846, fs1-2v 
412 ANCR, serie Gobernación, exp. 27922, 1848, fs. 2 y 3v. ANCR, serie Gobernación, exp. 28791, fs. 23 y 
23v. 
413 ANCR, serie Policía, exp. 5561, 1851, f.67. 
414 Lachner, Vicente. “Apuntes de Higiene Pública”, pp. 197-198.  
La fiebre amarilla o vómito negro también llamada “plaga americana” es una zoonosis propia de algunas 
regiones tropicales de América del Sur y de África. Existen referencias históricas de la enfermedad desde 
hace varios siglos. Hay tres tipos de ciclos de transmisión: selvático, intermedio y urbano. En África se 
producen los tres, pero en Suramérica solo el selvático y el urbano. En el selvático, la enfermedad permanece 
en ciertas poblaciones de monos,  quienes han sido infectados por mosquitos selváticos, pero que ellos 
transmiten a otros mosquitos que se alimentan de su sangre. Estos mosquitos infectados, luego pican a los 
humanos, generalmente trabajadores forestales y de esa forma realizan el ciclo de la enfermedad. El ciclo 
intermedio se produce en África en sabanas húmedas o semi  húmedas, cuando mosquitos semi domesticados 
infectan a monos y a humanos. El ciclo urbano de transmisión se produce cuando viajeros de áreas rurales 
introducen el virus en poblaciones urbanas de alta densidad. Mosquitos domesticados, generalmente Aedes 
aegypti, transmisores del parásito, infectan a las personas. Estos se reproducen en aguas estancadas o charcos. 
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/index.html (Fecha de acceso: 28 de mayo 2008) “Variabilidad 
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Una enfermedad que tuvo mucho impacto entre los niños fue la tosferina,415 que 

aunque para la primera mitad del siglo XIX se encuentran pocas referencias de archivo, 

entre ellas una guía para su detección y curación elaborada por los médicos José María 

Montealegre y Eduardo Trotter en 1844. Se planteaba que la primera etapa se prolongaba 

entre 10 y 15 días, se caracterizaba por la presencia de escalofríos, ojos irritados y llorosos 

y poca calentura, difícil de diferenciarla de un resfrío común. En la segunda etapa la tos era 

más seguida, de carácter espasmódico, el pecho se apretaba y los movimientos de la 

respiración resultaban imperfectos. Se enfatizaba en que los niños pequeños manifestaban 

gran terror con los ataques de tos, por lo que se agarraban de cualquier objeto cercano. El 

método curativo para los menores de dos años consistía en un vomitivo de ipecacuana  de 

cuatro a cinco gramos, repitiendo hasta que hiciera buen efecto. Luego se recomendaba un 

purgante de ruibarbo con magnesia, con una cantidad de tres a cuatro gramos de cada 

ingrediente. Si el niño pasaba de dos años se aconsejaba dar cinco gramos de ruibarbo, otro 

tanto de magnesia, con dos gramos de mercurio dulce. Para curar la afectación en el pecho 

se indicaban los baños tibios y los sinapismos de mostaza y levadura en el pecho, o en las 

pantorrillas. Para cuando se calmara la tos se medicaba la quina en dosis pequeñas. 

La dieta debía ser rígida, compuesta de atol de yuca- en un tercio de leche cocinada- 

con aguay arroz sin manteca. Los mayores de cinco años, en la segunda etapa, debían tomar 

una tisana de borraja y goma arábiga y cada tres horas, tres o cuatro cucharadas grandes del  

té con una gota de láudano y otra de vino. Si los ataques de tos eran muy fuertes era 

necesario recurrir a un vomitivo de ipecacuana.416 

Entre la población infantil eran comunes también las epidemias de enfermedades 

infecto- contagiosas tales como: el sarampión,417 la influenza,418la varicela,419 las 

                                                                                                                                               
genética del virus de la fiebre amarilla en Brasil” Revista Panamericana de Salud Pública. Washington, 16, 
n.5, 2004, pp.357-358.   
415La tos ferina es una enfermedad  infecto- contagiosa producida por un bacilo aerobio, como agente único o 
asociado a otros. Es un  patógeno humano exclusivo. Se caracteriza por una tos paroxística típica en accesos. 
Corretger, Rauet “Tos ferina” http://www.aeped.es/protocolos/infectologia/35-Tosferina.pdf  (Fecha de 
acceso: 28 de abril 2008). 
416 ANCR, serie Gobernación, exp.25018, 1844, fs. 1 y 1v. 
417El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa producida por el virus paramyxovirus. La infección 
se transmite por medio de las gotitas que se expulsan por la nariz, la boca o la garganta infectada. Los 
afectados presentan fiebres, tos y conjuntivitis. Puede causar complicaciones graves como: neumonía, 
encefalitis, diarrea y ceguera. Es una enfermedad de humanos, no se conoce entre los animales. 
http://www.who.int/features/qa/53/es/index.html  (Fecha de acceso: 29 de abril 2008).  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/index.html(Fecha de acceso: 29 de abril 2008). 
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paperas,420 la tifoidea,421 el cólera infantil,422la tosferina todas las cuales producían una alta 

mortalidad.423 

La descomposición de las mieles del café, lanzadas por los beneficios húmedos a los 

ríos y la mala calidad de las aguas de consumo humano eran responsables de la disentería, 

una grave enfermedad infecciosa, que afectaba especialmente a los niños, entre los cuales 

ocasionaba altas tasas de mortalidad.424 

No obstante, el aislamiento de Costa Rica, especialmente de la Meseta Central, 

situada en el interior del país donde se ubicaba la mayor parte de la población, en bajas 

densidades  y las buenas condiciones ecológicas y climáticas, las cuales  fueron alabadas 

por los viajeros extranjeros, posibilitaron que el impacto de las epidemias que azotaban al 

mundo entero y a los territorios vecinos fuera relativamente leve, con excepción de la 
                                                                                                                                               
418 La influenza es una infección viral que afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y 
ocasionalmente los pulmones. Se transmite por vía aérea al inhalar gotitas secretadas por la nariz o la boca. La 
infección se expande muy rápidamente y puede llegar a provocar grandes epidemias. Puede producir severas 
complicaciones como la neumonía y conducir a la muerte. http://www.who.int/topics/influenza/en (Fecha de 
acceso: 29 de abril 2008). 
419 La varicela es una enfermedad infecto contagiosa producida por el virus varicela zoster, cuya transmisión 
se realiza en forma aérea, por contacto directo. Es muy contagiosa y típica de la infancia. En los climas 
templados presenta un patrón estacional característico, ya que su aparición ocurre durante el invierno y la 
primavera. El virus puede permanecer latente en los seres humanos. El riesgo de complicaciones se produce 
con la edad o durante el embarazo, ya que puede afectar al feto. El virus se desplaza al hígado, bazo, ganglios 
y finalmente a la piel produciendo erupción cutánea. Es una enfermedad de humanos. 
http://www.jccm.es/sanidad/salud/promosalud/pdf/varicela2.pdf  (Fecha de acceso: 29 de abril 2008).  
420 La papera o paroditis epidémica es una enfermedad vírica aguda, el virus causante pertenece al grupo de 
los paramixovirus. Se transmite por vía aérea al inhalar pequeñas gotas infectadas, producidas al estornudar o 
toser. Sus síntomas son: fiebre, dolor de cabeza, inflamación de las glándulas. Puede producir serias 
complicaciones: meningitis, meningo encefalitis e inflamación del páncreas. 
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/mumps (Fecha de acceso: 29 de abril 2008) 
421 Las fiebres tifoideas son causadas por el bacilo Typhi Salmonella. Se caracteriza por fiebre, fuertes dolores 
de cabeza, náuseas, pérdida del apetito, constipación y diarrea. Puede causar serias complicaciones como la 
meningitis. La enfermedad es producida por la ingesta de alimentos y agua contaminada por heces u orina de 
personas que la portan. El agua contaminada es la principal fuente de contagio. Las personas portadoras 
pueden transmitir la bacteria mientras la conserven en su organismo. 
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/diarrhoeal/en/index7.html (Fecha de consulta: 29 de abril 
2008) 
422 Cólera infantil se denominaba en la época a un conjunto de diarreas infantiles, de origen gastrointestinal 
producidas por diferentes bacterias o virus. Muchas veces por el consumo de agua contaminada. 
423 Lachner, Vicente “Apuntes de Higiene Pública”, pp. 199-200.    
424 La disentería es un término en el que se agrupan diferentes trastornos inflamatorios del intestino. Se puede 
distinguir entre disentería bacilar causada por diferentes bacterias como salmonella, shigella,  E coli y la 
amebiana o amebiasis, causada por la ameba entamoeba histolytica. El vehículo de transmisión más común es 
el agua contaminada o el suelo fertilizado con desechos humanos sin tratar. Las cucarachas y las moscas 
también pueden propagar los quistes. La materia fecal de los humanos es el agente contaminador, ya que este 
parásito vive en los seres humanos, generalmente en el intestino grueso- colon-aunque puede extenderse a 
otros órganos. No causa infección en animales, tampoco son portadores del organismo. Es común en áreas 
con pésimas condiciones sanitarias. http://www.avera.org/avera/adam/5/000298.adam     (Fecha de acceso: 28 
de abril 2008). 
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epidemia del cólera de 1856, por consiguiente en el siguiente apartado se analizará 

detenidamente. 

 

3.3 La epidemia del cólera (1856)  

Esta epidemia ha sido tratada por la historiografía costarricense, principalmente 

como parte de los hechos de la Campaña Nacional 1856-1857, en condición de causa 

fundamental del retiro del ejército costarricense de suelo nicaragüense, posterior a la batalla 

de Rivas el 11 abril de 1856.425Las investigaciones históricas interesadas en esta epidemia 

son pocas, la primera  fue realizada en la década de 1970 por German Tjars426 y un equipo 

de estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional con el propósito de  

conocer el impacto demográfico en los poblados del Valle Central y la segunda fue 

efectuada por el epidemiólogo Leonardo Mata, como parte de  una historia epidemiológica 

del cólera en Costa Rica dos décadas después.427 

Se  considera que el estudio de la epidemia del cólera en 1856 permite evaluar las 

condiciones económico- sociales, políticas y culturales de la sociedad a mediados del siglo 

XIX, inicio del período de estudio. Las epidemias  trastornan el modo de vida de los 

habitantes, exacerban las tensiones e intensifican el impacto de los problemas cotidianos, 

sobre todo en el contexto de una guerra y sin que la población y las autoridades estuvieran 

preparadas para combatirla. Las epidemias  provocan los más arraigados temores, 

especialmente en una sociedad mayoritariamente campesina, extremadamente dependiente 

de las fuerzas de la naturaleza y bajo el influjo ideológico de la Iglesia Católica. En 

                                                
425En esta línea sobresalen las obras de: Montúfar, Lorenzo.  Walker en Centroamérica. Guatemala: 
Tipografía La Unión, 1887; Calvo Mora, Joaquín Bernardo. La Campaña Nacional contra los filibusteros en 
1856 y 1857.  Breve reseña histórica. San José: Tipografía Nacional, 1909; Obregón Loría Rafael, Costa Rica 
y la guerra contra los filibusteros. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 1991(la última de sus 
obras relativa al tema). Meléndez Chaverri, Carlos. Juan Santamaría. Una aproximación crítica y 
documental. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Imprenta Nacional, 1982. Carl Hoffman. 
Viajes por Costa Rica. San José: Ministerio de Cultura y Deportes, 1976, entre otras. Un estudio de la 
historiografía de la Campaña Nacional se encuentra en: Molina, Iván y Díaz David  La Campaña Nacional 
(1856-1857): historiografía, literatura y memoria. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007. 
426Tjarks, German et al. “La epidemia del cólera de 1856 en el Valle Central: análisis y consecuencias”. 
Revista de Historia .Costa Rica, 3, julio- diciembre, 1976, pp. 81-129. 
427Mata, Leonardo Cólera. Historia, prevención y control. San José: Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia – Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1992.  
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consecuencia, resulta primordial analizar las respuestas sociales e institucionales frente al 

colapso.428 

La palabra epidemia, según su origen etimológico, proviene de las raíces griegas 

“epi” que significa sobre y “demos”  pueblo. Se refiere a una enfermedad que se propaga  

por una región o país y que afecta, simultáneamente, a un grupo de personas.429 Se 

diferencia de la pandemia, palabra que también proviene del griego, en que ésta describe 

una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 

individuos de una región o localidad.430 Los epidemiólogos la conciben como  una 

enfermedad o fenómeno que aparece en forma inusual, sin que antes estuviese presente, o si 

ya existía, en un exceso notable por sobre su nivel usual o endémico.431 Si el aumento se 

reduce a una localidad o a un grupo de familias se denomina brote epidémico.432 

Las pandemias de cólera fueron favorecidas por la comunicación marítima y las 

redes comerciales con  Asia. Éstas tuvieron como punto de origen, la mayoría de las veces, 

las ciudades de Goa y Bengala en la India, muy visitadas por comerciantes y aventureros. 

Desde principios del siglo XIX hasta fines del siglo XX se han desarrollado siete 

pandemias. La segunda pandemia ocurrió en 1829, se originó en la India y  las actividades 

comerciales contribuyeron a su propagación por diferentes regiones del mundo, en los años 

posteriores. Entre 1836 y 1837 el cólera impactó México, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 

En 1837, el gobierno costarricense  emitió siete decretos, en los que se tomaban medidas 

preventivas para una eventual epidemia de cólera. Los decretos revelan las concepciones de 

la época sobre el origen de las enfermedades,  apoyadas en la teoría de los miasmas.433Estos 

                                                
428La metodología del estudio de la epidemia se basa en la propuesta planteada por Marcos Cueto. El regreso 
de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo XX. Serie: Estudios Históricos, No. 22, Lima: Instituto 
de Estudios Peruanos Ediciones, 2000, p.19.También se toman en cuenta las observaciones metodológicas 
planteadas por Serrallonga, Urquidi Joan “Epidemias e historia social”, pp. 7-24 y por Armus, Diego. 
“Legados y tendencias en la historiografía”, pp.18-20. La importancia del estudio de los elementos religiosos  
la ha sugerido el trabajo de Rodríguez, Dobles Esteban “Catástrofes y mentalidades. Las creencias religiosas 
ante la catástrofe en el occidente del Valle Central de Costa Rica 1799-1853. Tesis de licenciatura en Historia, 
Universidad de Costa Rica, 2005, pp. 1- 210.      
429http://buscon.rae.es/draeI  (Fecha de consulta: 29 de abril 2008) 
430http://buscon.rae.es/draeI  (Fecha de consulta: 29 de abril 2008) 
431Las enfermedades endémicas son aquellas que habitan o reinan en determinadas épocas en una localidad o 
región.http://buscon.rae.es/draeI  (Fecha de consulta: 29 de abril 2008) 
432Mata, Leonardo Cólera. Historia, prevención y control, p. 5. 
433Oficial, decretos del 14 de mayo, 16 de junio y 2 de agosto de 1837. Colección de Leyes y Decretos 
expedidos por los Supremos Poderes Legislativo, Conservador y Ejecutivo de Costa Rica, en los años 1837 y 
1838. San José: Imprenta de La Paz, 1859, p. 296. Tomado de Mata, Leonardo, Cólera. Historia, prevención 
y control, pp.49-51. 
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decretos se volvieron a poner en práctica en 1856, solo que esta vez no actuaron de 

preventivo, sino que se emitieron en pleno desarrollo de la epidemia. 

 

Las condiciones sanitarias de Costa Rica en la década de 1850 

La infraestructura sanitaria de la época era sumamente deficiente, lo que explica las 

graves consecuencias de las enfermedades infectocontagiosas en la población, 

especialmente la infantil. Las pequeñas ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela 

habían sido construidas a una distancia prudente de los ríos, buscando las zonas menos 

húmedas, por lo que el agua de uso diario era llevada a las viviendas por largas zanjas o 

acequias, una especie de canales abiertos, los cuales arrastraban impurezas hasta llegar a su 

destino. En consecuencia, el agua se transformaba en un medio de contaminación y 

propagación de enfermedades, era sucia y a veces con un olor insoportable, por la 

descomposición de todo tipo de materias. Para obtener agua potable se acostumbraba, 

especialmente en las casas de mayores recursos, filtrarla por medio de una pila de piedra 

esponjosa.434 

Un relato sobre la vida en Cartago y San José durante el siglo XIX nos permite 

imaginar la forma en que la gente se abastecía de agua y descubrir ¿quiénes eran las 

familias “más aseadas”? 

 
“No había cañería; el agua se tomaba, para todos los usos, de una acequia o atarjea435 bien 
distribuida por toda la ciudad y en algunas casas había pozos y las familias más aseadas 
traían el precioso líquido de una fuente cercana. Se creía que recogiendo el agua temprano, 
se encontraba limpia para llenar la tinaja de barro o la destiladera de piedra.”.436 

 

El proyecto para construir una cañería en San José, la ciudad capital, se inició en la 

década de Mora Porras (1849-1859), sin embargo, por diversas razones, entre ellas el 

esfuerzo de la guerra contra los filibusteros y la consiguiente crisis fiscal, se paralizó hasta 

                                                
434Lachner, Vicente. “Apuntes de Higiene Pública”, pp. 209-210. 
435Atarjea: caja de ladrillo con que se protegen las acequias. 
436Echeverría Aguilar, Manuel. “La vida patriarcal hace sesenta años en esta capital y en Cartago”. Álbum de 
Granados, tomo V, pág. 23-24. Tomado de: La vida cotidiana de nuestros abuelos (1801-1910). Crónicas 
Compilación de Elías Zeledón Cartín. San José: Editorial Costa Rica, 2004, p. 208.  
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1865, cuando volvió a resurgir.437 En las otras capitales de provincia, las cañerías se 

construyeron en el último tercio del siglo XIX, en las villas y pueblos en el  siglo XX.  

Las zanjas o acequias también servían, en los poblados que las construían, para 

desaguar las aguas pluviales, servidas y negras, por lo que la eliminación de estas aguas era 

muy imperfecta, ya que no existían las cloacas. Su necesidad fue evidente después de la 

construcción de las cañerías. En la mayoría de los caseríos rurales  las personas buscaban 

habitar cerca de los ríos para obtener agua, mediante el acarreo manual, para las diferentes 

necesidades. El lavado de ropas y del cuerpo se realizaba en los ríos. Los ríos eran los 

receptores de todo tipo de desechos y aguas. 

En cuanto a la construcción de las casas, el Dr. Vicente Lachner expresa que debido 

a la humedad del suelo, provocada por la abundante lluvia y vegetación, era importante que 

la vivienda se edificara a una altura cercana a un metro, sobre el nivel de la calle, o del 

lugar donde se emplazaba, con el fin de levantarla sobre unos cimientos rellenos de piedra, 

de cascajo y arena, encima de los cuales se colocaba un pavimento de ladrillo. Este sistema 

se denominaba de “casas henchidas” y era muy efectivo para combatir la humedad. No 

obstante, no se encontraba al alcance de toda la población.  

Molina, investigando la vivienda y el mobiliario en el Valle Central durante la 

coyuntura de la independencia (1821-1824), considera que el espacio urbano era más 

aldeano que citadino, una observación que para los años en estudio ya no se aplica para la 

capital y las cabeceras de provincias del Valle Central, pero que era válida para las villas y 

pueblos. En ese entorno, las viviendas del campesinado pobre y mediano, así como la de 

los jornaleros eran pequeñas, carecían de puertas y ventanas, ya que estas tenían un alto 

costo, por consiguiente faltaba la ventilación e iluminación, lo que favorecía el desarrollo 

de las enfermedades contagiosas.438 

Los servicios sanitarios no eran de uso habitual, cuando éstos existían eran simples 

fosas cavadas en el suelo, donde se depositaban las materias fecales hasta que el hueco se 

llenaba. Entonces, se procedía a cegar el excusado con tierra y a abrir otro hueco en un 

                                                
437Oficial, decreto XXXIII.  Colección de las Leyes,  Decretos y Órdenes expedidas por los Supremos 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en los años de 1856 y 1857. San José: Imprenta de la Paz, pp. 
144-145. 
438 Molina Jiménez, Iván. “Vivienda y muebles.” El marco material de la vida doméstica en el Valle Central 
de Costa Rica (1821-1824).  Avances de Investigación. Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de 
Costa Rica, No. 65, 1993, pp. 5 y 6. 
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espacio cercano. Las normas de higiene personal, no solamente eran desconocidas para la 

población, como lo refleja el texto a continuación, sino que eran imposibles de practicar 

debido a la carencia de infraestructura sanitaria.439 

“Solo se padecía de pasmo, de anasarca o de alferecía y las gentes morían de viejas y de los 
cuarenta años en adelante, nadie se bañaba. El refrán decía: “De cuarenta años para arriba, 
no mojes la barriga” o “Más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra”.440 

 

Los mataderos públicos para el destace del ganado eran absolutamente 

rudimentarios y carentes de normas higiénicas, consistían en un galerón abierto por los 

cuatro costados, tanto en las pequeñas ciudades como en los pueblos. Por supuesto, no 

contaban con espacios apropiados para el destace del ganado. Asimismo, las ventas de 

carne, se realizaban al aire libre, desprovistas de lo necesario para la conservación de la 

carne en condiciones higiénicas, debido a la inexistencia de la refrigeración.441 

La alimentación, según las fuentes disponibles, era muy deficiente por la presencia 

de la desnutrición en todas las edades, falta de proteínas, lácteos, el consumo de alimentos 

en mal estado debido a las dificultades para conservarlos, las harinas refinadas, los granos 

sin cáscara –arroz-,  el uso de manteca de cerdo para cocinar,  la  ausencia de nociones 

sobre la alimentación saludable.442 

El cuido de la salud dependía de las mujeres, las parteras, los curanderos y los 

herbolarios, algunos de los cuales poseían un importante conocimiento de las plantas y 

algunos remedios, pero otros estaban influidos por las más diversas concepciones. Las 

amas de casa ocupaban parte de su solar con la siembra de  hierbas curativas.443 

 

 
                                                
439Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p. 213. 
440Echeverría Aguilar Manuel. “La vida patriarcal hace sesenta años en esta capital y en Cartago”, p. 208. 
Obsérvese que el  narrador consideraba que las personas morían de viejas, lo que no era del todo cierto, solo 
se aplicaba a los que habían logrado sobrevivir a todas las enfermedades. Sin embargo, es interesante el 
reconocimiento de que a los 40 años las personas no se bañaban, o sea a partir de esa edad, se consideraba que 
las personas eran mayores.   
441Ibíd., p. 213. 
442 Existen diversas observaciones realizadas por los médicos de pueblo, algunas se exponen en el capítulo 3. 
También es interesante leer los comentarios de los esposos John y Mavis Biesanz en su libro La vida en Costa 
Rica. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Departamento de Publicaciones, 1975, pp. 49-87. 
Pupo, Carlos. Nuestros males. Principios sanitarios que nadie debe ignorar. San José: Imprenta Nacional, 
1936, pp.185-289. 
443Marín, Juan José. “De curanderos a médicos”, pp. 72-76. Malavassi, Ana Paulina Entre la marginalidad 
social y los orígenes de la salubridad pública: leprosos, curanderos y facultativos en el Valle Central de 
Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005.   
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La marcha del Ejército Nacional hacia el encuentro de los filibusteros  

La amenaza filibustera obligó al ejército costarricense a enrumbarse a  Nicaragua el 

4 de marzo de 1856. Cerca de tres mil soldados emprendieron la marcha desde la plaza de 

la Catedral, divididos en tres regimientos: infantería, caballería y artillería, acompañados 

por el cuerpo médico, cuatro capellanes, una banda militar,444 mujeres de extracción 

popular en condición de cocineras, cantineras445 y una interminable fila de carretas 

cargadas de municiones, sacos de comida, medicinas y otros.446 

El 20 de marzo se efectuó  la histórica batalla de Santa Rosa, la cual fue considerada 

un triunfo por las fuerzas costarricenses, puesto que los filibusteros debieron huir entre los 

montes y abandonar la hacienda Santa Rosa, ubicada en territorio nacional. El 10 de abril 

una columna integrada por alajuelenses se enfrentó a los filibusteros en la batalla de 

Sardinal, en la confluencia del río de ese nombre con el río Sarapiquí, en la cual no se logró 

un triunfo definitivo, y el 11 de abril el ejército libró la batalla de Rivas.  El ejército había 

llegado a Rivas el 8 de abril, las tropas se distribuyeron en varias casas grandes, al igual 

que el Estado Mayor, con el presidente Mora a la cabeza.447 

El 9 de abril William Walker, quien se encontraba en León, decidió atacar a los 

costarricenses por sorpresa, por lo que se puso en camino hacia Rivas. El 11 de abril 

ingresó con su tropa en la ciudad y aunque Mora había sido alertado de la presencia 

filibustera en los alrededores, la noticia no logró ser comprobada plenamente. La batalla del 

11 de abril fue muy cruenta, Víctor Guardia y el Dr. Andrés Sáenz señalaron que en ella 

murieron quinientos soldados y trescientos resultaron heridos,  de una tropa compuesta por 

mil novecientos soldados. No obstante, en el parte oficial emitido por el presidente Mora se 

reportó la muerte de ciento diez y en el libro de defunciones del padre Francisco Calvo, 

capellán del ejército, se consignó la cantidad de ciento treinta y seis soldados muertos. Es 

posible que el padre Calvo, debido al intenso trabajo atendiendo a los moribundos, haya 

                                                
444En la carta del Ejército costarricense dirigida al presidente municipal de Rivas el 8 de abril de 1856, se 
argumenta que cuatro mil soldados costarricenses han venido a ayudarles a expulsar a los filibusteros. Boletín 
Oficial, 19 de abril de 1856, p. 1. 
445Molina, Iván La Campaña Nacional 1856-1857. Una visión desde el siglo XXI. Alajuela: Museo Histórico 
Cultural Juan Santamaría, 2000, pp. 71-72. 
446 Arias, Raúl. Médicos y cirujanos en la historia de Costa Rica. De la colonia al liberalismo. San José, 
Ministerio de Salud, 1998, p.178. 
447Obregón, Rafael. Costa Rica y la guerra, pp. 73-116 
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escrito su libro al regreso a San José, y  en sus cifras se encuentre un sub registro 

importante.448 

Según el historiador Rafael Obregón, en las filas filibusteras las defunciones 

alcanzaron  una cifra de doscientas a doscientos cincuenta.449 Walker se retiró en la 

madrugada del día siguiente hacia Granada, lo que resulta sorprendente ya que él  poseía  

las ventajas de conocer el terreno, la posición en que se encontraban las tropas 

costarricenses, los recursos de la ciudad y  la experiencia de haber luchado en Rivas. 

El día 12 de abril el presidente Mora ordenó enterrar los muertos, entre ellos varios 

oficiales que fueron sepultados en la iglesia de San Francisco. También se procedió a 

organizar un hospital para la atención de los heridos. Los médicos a cargo de esta tarea 

fueron: Carl Hoffman, un súbdito alemán quien prestó servicios en calidad de voluntario y 

se desempeñó como médico cirujano mayor del Ejército, Francisco Bastos y Andrés Sáenz, 

con el apoyo del asistente Carlos Moya. Francisca Carrasco, recientemente visibilizada por 

la historiografía, se encontraba, entre las mujeres que  consolaron a los moribundos y 

atendieron a los heridos, también se ocupó como cocinera y en más de una ocasión realizó 

tareas militares.450 

Días más tarde, llegaron los doctores Cruz Alvarado, quien se encontraba 

atendiendo los heridos de la batalla de Santa Rosa en Liberia y Fermín Meza. La atención 

de los heridos requirió el traslado de nuevos cargamentos de  medicinas  desde  San José, 

que fueron enviados el 28 de abril. La urgente necesidad de servicios médicos provocó que 

los doctores Alejandro Frantzius, otro voluntario alemán quien había asistido a las tropas en 

Sarapiquí, y Bruno Carranza, se pusieran en camino de Rivas. En Liberia, el doctor 

Santiago Hogan, levantó un hospital de emergencia para atender a los heridos procedentes  

de Nicaragua. Al doctor Marquis L. Hine se le encomendó la atención de los heridos que 

llegasen al puerto de Puntarenas.451 Estas referencias nos revelan que el cuido de los 

heridos y los enfermos fue designado, por las autoridades políticas, a los pocos médicos 

                                                
448 Arias, Raúl, Médicos y cirujanos,  pp. 213- 214. En opinión de Monseñor Sanabria el padre Calvo escribió 
su libro al regreso de Nicaragua, después de recoger las noticias que estuvieron a su alcance. Eladio Prado 
apunta que, tanto el Libro primero como el segundo, fueron escritos por Calvo en 1857. Sanabria, Víctor 
Manuel. “Una relación de la Batalla de Rivas”, El Mensajero del Clero, No. 5, mayo de 1930, p. 153. 
449Obregón, Rafael. Costa Rica y la guerra, p. 133. 
450Hilje Quirós, Luko. Karl Hoffman: naturalista, médico y héroe nacional. 1a. edición. Santo Domingo de 
Heredia Costa Rica: Instituto Nacional de Biodiversidad INBIO, 2006, p. 57. 
451ANCR, serie Guerra y Marina, exp. 8848,1856, fs.1-10. 
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que existían en Costa Rica, muchos de los cuales eran extranjeros y se habían ofrecido de 

voluntarios. 

Mora dio prioridad a la atención de los heridos y al fortalecimiento del ejército. Su 

propósito era perseguir a Walker hasta Granada, pero una vez que hubiesen llegado 

refuerzos, especialmente por vía marítima desde Puntarenas y se enviara los heridos a 

Liberia y Puntarenas. Con ese objetivo el comandante de las fuerzas militares en Puntarenas 

José María Cañas contrató varias embarcaciones. La decisión de retirarse de Rivas sin 

perseguir al enemigo, quien se hallaba fuertemente debilitado, fue cuestionada por algunos 

de sus contemporáneos, ya que consideraban que Walker era un blanco fácil, al que debía  

liquidarse militarmente para finiquitar la guerra.452 

Los relatos sobre las terribles imágenes de esos días, entregados por algunos de los 

participantes en la contienda453 son realmente impresionantes, ya que en ese entonces, se 

desconocían las normas de la asepsia, los anestésicos, los antibióticos, por lo que los 

dolores eran desgarradores y las infecciones se propagaban rápidamente. El relato del Dr. 

Sáenz, uno de los pocos médicos que ayudó al Dr. Hoffman yendo de casa en casa “echado 

de barriga” para cuidarse de las balas, evidencia parte de esta situación. 

“Si un hospital de guerra es siempre una cosa terrible, en aquella época, en que aún no se 
conocían entre nosotros, los anestésicos, era un espectáculo del cual no se puede tener idea 
cabal sin haberlo visto. ¡Cuánta miseria y cuánto sufrimiento! Para colmo de males, la 
epidemia del cólera vino pronto a triplicar nuestra tarea ya pesada”.454 

 

 

El cólera aparece entre la tropa y se expande con rapidez 

El historiador Rafael Obregón afirma que el primer caso de cólera en las filas del 

ejército costarricense fue detectado por los médicos el 20 de abril.455 Existe otra versión de 

                                                
452 Obregón, Rafael Costa Rica y la guerra, pp.119-141. 
453Hilje Quirós, Luko. Karl Hoffman: naturalista, médico y héroe nacional, pp. 57-61   
Zeledón Cartín, Elías (compilación). Crónicas de la guerra nacional 1856-1857. 1ª. Edición, San José, 
Editorial Costa Rica, 2006. Excelente compilación de memorias que incluye la de Víctor Guardia, Andrés 
Sáenz, Jacinto García, José María Bonilla, Ezequiel Herrera, Máximo Blanco y otros textos alusivos a la gesta 
escritos por contemporáneos, periodistas y otros.         
454Sáenz Andrés, Revista de los Archivos Nacionales .Núms. 5 y 6, marzo-abril, 1939, pp. 329-330. En: 
Zeledón Cartín, Elías (compilación). Crónicas de la guerra nacional 1856-1857, p. 89.  
455Obregón, Rafael. Costa Rica y la guerra, p.145.Obregón refiere a Jacinto García, quien señala que el 
primer afectado del cólera fue el soldado José María Quirós procedente del barrio de la Soledad de San José. 
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que este hecho ocurrió el 16 de abril.456 En un parte del ejército publicado en el Boletín 

Oficial, el 30 de abril en San José, se señalaba que el  21 de abril la situación de la 

“salubridad” era buena y que el número de enfermos era mínimo 

“aunque personas asustadizas se complacen en ver en cada enfermedad un síntoma 
epidémico, podemos asegurar con toda verdad, que solo enfermedades muy comunes 
aquejaban a 15 o 20 soldados, no obstante el inconsiderado abuso que hacen devorando las 
esquisitas y abundantes frutas de Nicaragua”.457 

 

En suma, días posteriores a la batalla del 11 de abril aparecieron varios casos y la 

enfermedad tendió a multiplicarse y a producir la muerte de soldados y oficiales. El bacilo 

requiere un corto período de incubación, por lo que en menos de 12 horas después de una 

fuerte diarrea que produce la pérdida de líquidos y sales minerales,  causa postración y 

ansiedad,  llegando, generalmente, a la muerte.  Hoffman, pese a tener experiencia en el 

manejo del cólera, debido al poco conocimiento científico que existía sobre el origen de la 

enfermedad y las vías de transmisión- aunque ya circulaba la idea de la importancia del 

agua-no se encontraba preparado para asesorar de la mejor manera al presidente Mora. En 

consecuencia, Mora partió de la teoría de los vapores miasmáticos para identificar la causa 

de la epidemia, tal y como lo revela el texto publicado en el Boletín Oficial en los primeros 

días de mayo, donde se responsabilizaba a las emanaciones de los cuerpos enfermos, la 

materia en descomposición, las aguas estancadas y a “un clima insalubre”.458Asimismo, en 

correspondencia con esta hipótesis, tomó la decisión de que había que retirarse de Rivas y 

desplazarse hacia territorio costarricense donde prevalecía un clima menos caluroso. 

“A nuestra salida al amanecer del día 24 pasado creíamos que algunos rumores que 
circulaban en Rivas, eran efecto tan solo del apocado espíritu de personas asustadizas que 
creen ver en cada enfermo un síntoma epidémico….Pero nos engañamos: era el cólera que 
amagaba y empezaba su desarrollo fatal… ¿Cómo combatir a ese enemigo en un clima 
abrasador, donde la maléfica estación de las lluvias comienza (…) una epidemia es un 
enemigo incombatible que, si no arranca los laureles adquiridos, destruye a los héroes que 
han conquistado y sobrevivido a la victoria.”459 

 

                                                
456 Esta es la versión de Raúl Arias, apoyándose en el Libro de Defunciones del padre Calvo. Médicos y 
cirujanos, p. 224. 
457Boletín Oficial, 30 de abril de 1856, p.424. Según Rafael Obregón el autor de este texto era Emilio Segura, 
y tenía  el propósito de tranquilizar a las personas en la capital, ya que no se tenían noticias de los heridos y 
muertos en la batalla. Del cólera no se hace mención, pese a que ya se habían presentado varios casos. 
Obregón, Rafael. Costa Rica y la guerra, p. 152. Se respeta la ortografía original.  
458Hilje Quirós, Luko. Karl Hoffman: naturalista, médico y héroe nacional, pp. 58-59. 
459Boletín Oficial, 3 de mayo de 1856, p.429. 
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La retirada era muy complicada porque había que trasladar a más de trescientos 

hombres que se encontraban heridos y otros más se hallaban en estado lamentable debido al 

cólera. Además, había que acarrear las municiones y armamentos hasta San Juan del Sur, 

puerto que se encontraba bajo control de los costarricenses, muy cerca de la frontera. Para 

ese efecto eran fundamentales los barcos contratados en Puntarenas denominados: 

“Telemby”, “Dominga Morales” y “Tres Amigos”, por el comandante de ese puerto Juan 

Manuel de Cañas, los cuales tardaron en llegar.460 El bergantín Telemby, fue el primero en 

arribar a San Juan del Sur. En el regreso a Puntarenas, su capitán recibió órdenes del 

presidente Mora, para que se detuviera en playas del Coco a desembarcar los heridos, que 

luego serían movilizados en carreta hasta Liberia y que recogiera parte del equipo militar 

que se encontraba en esa ciudad.  

En los barcos Telemby y Tres Amigos, los únicos en llegar a San Juan del Sur 

porque el Dominga Morales sufrió una avería, el cólera hizo su aparición provocando la 

muerte de varios hombres, cuyos cadáveres fueron lanzados al mar, incluido el del capitán 

del Telemby, Juan Bautista Iriarte. Ambos barcos se dirigieron a Puntarenas donde 

desembarcaron las armas para luego enrumbarse hacia el puerto de Caldera con el fin de  

desembarcar las tropas que venían a bordo y prestarles servicio de alimentación y atención 

médica.461 

El resto del ejército, junto a los heridos que comenzaban a restablecerse, inició el 

regreso a Costa Rica por vía terrestre. Algunos de los enfermos del cólera se encontraban 

en tal gravedad que fueron dejados en Rivas, ya que era imposible transportarlos. Empero, 

el general Cañas, a cargo de la retirada, le envió una carta a Walker, quien se dirigía a 

Rivas con  el propósito de atacar al ejército costarricense, pidiéndole respetar la vida los 

enfermos y proponiéndole un futuro canje de prisioneros. Cañas duró dos días en llegar a la 

frontera, el 30 de abril  acampó en Sapoá, donde le fue imposible contener  la tropa y  

algunos oficiales que se encontraban aterrorizados y corrían en desbandada hacia Liberia. 

En consecuencia, los esfuerzos de Mora y su equipo de colaboradores para establecer 

depósitos de víveres, con el fin de que los soldados se abastecieran en diferentes puntos del 

                                                
460ANCR, serie Guerra y Marina, exp. 13477, 1856, fs.3-10. 
461Obregón, Rafael. Costa Rica y la guerra, pp. 148-149. 
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camino y caminaran en pequeños grupos resultaron infructuosos. En la retirada muchos 

soldados murieron de hambre o deshidratados.462 

El general Cañas junto a una compañía de zapadores, a quienes entre promesas y 

amenazas mantenía para poder enterrar a los muertos y atender a los heridos, se mantuvo en 

la retaguardia. El 3 de mayo ingresó el último grupo de soldados a Liberia. Al día siguiente 

murieron en esa ciudad el subsecretario de Relaciones Exteriores, el francés Adolphe Marie 

producto del cólera y el coronel Alejandro von Bülow de disentería.463 

El presidente Mora, quien se encontraba en Liberia, al igual que el resto de los 

hombres, estaba convencido de que el cólera, una vez pasada la frontera se convertiría en 

colerín:  

“es una felicidad que el horrible contagio no pueda combinarse con la atmósfera de este 
departamento”.464 

 

Los informes del general Cañas lo obligaron a reconocer la gravedad de la situación. 

El 4 de mayo, el presidente Mora a instancias de Cañas, abandonó esa ciudad para 

enrumbarse a Bagaces y luego a Puntarenas. Cañas permaneció en Liberia a cargo del 

resguardo de la frontera y de un cordón sanitario. En la retirada, Mora guardaba la 

esperanza de que el país se librara del cólera, ignorante de la forma en que se producía el 

contagio, ya que los que habían muerto en  Liberia, habían llegado enfermos.465 Los hechos 

le demostraron que su presunción no era correcta. 

 

Las causas de la epidemia 

La información histórica disponible revela que la epidemia azotó con mayor 

intensidad al ejército costarricense que a las tropas filibusteras. El doctor Leonardo Mata ha 

indicado, con la poca evidencia disponible, que en ese hecho influyeron varios factores: 

entre ellos la larga marcha realizada por los soldados, principalmente a pie desde Cartago y 

otros lugares de Costa Rica hasta la ciudad de Rivas. En esta jornada, la tropa debió salvar 

los obstáculos propios del relieve, la hidrografía y el clima, lo que la condujo a la pérdida 

                                                
462Ibíd., p. 150.  
463Ibíd., p. 151. 
464 Comunicación del 1 de mayo. ANCR, serie Guerra y Marina, exp. 8827, fs. 8-9. En: Obregón, Rafael. 
Costa Rica y la guerra, p. 150. 
465ANCR, serie Guerra y Marina, exp. 8827, fs. 13 y 14. “Campaña contra el cólera morbus y auxilio a las 
víctimas de guerra “(Colección de documentos).Revista de los Archivos Nacionales), No.6, enero-junio, 1962.   
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de importantes reservas nutricionales y energéticas.  La exposición por parte de los 

soldados a un clima caluroso, diferente al del Valle Central, produjo una mayor 

deshidratación entre los provenientes de esa región. El relato de un sencillo soldado ilustra 

la situación: 

“Nojotros íbamos a pie y en las bestias iba el parque y más bastimento. Las “clases” 
también iban a caballo. No quiera un acordarme desas caminadas tan grandes, por esos 
llanos de La Garita, después el Alto del Aguacate, el Desmonte, San Mateo, El Higuito, 
Surubres, Los Nances, Esparza….hasta que llegamos a los llanos del Departamento, 
(Guanacaste) más muertos que vivos porque las jornadas eran muy groseras…con esos 
soles y uno que se ogaba porque en esos llanos no ay agua y la que llevaban las yeguas de 
carga nos alcanzaba solo pun traguito a caduno.” 466 
 

Entre los factores determinantes se encuentran los siguientes: la permanencia de los 

soldados en unas pocas casas sitiadas, dentro de espacios reducidos, por largas horas, 

durante la batalla de Rivas hasta la quema del Mesón de Guerra. De gran importancia 

fueron también: el consumo de agua y alimentos contaminados, la carencia de apoyo 

logístico por parte de los residentes de la ciudad para que los soldados tuvieran acceso a 

una buena alimentación y  la ausencia de inmunidad previa, a diferencia de la población 

nicaragüense y filibustera, debido a que era la primera vez que se ponían en contacto con la 

enfermedad. 

Las descripciones de la batalla de Rivas y del sitio de la ciudad conducen a Mata a 

suponer que el contagio se produjo, en primera instancia, al consumir agua de pozos 

expuestos a la contaminación con heces depositadas en el suelo. Recuérdese la práctica 

común de defecar a campo abierto en los solares, la carencia de pozos negros y cuando los 

había, su falta de protección. Sobre la contaminación de los pozos de agua para consumo 

humano, se supone que, aunque las lluvias eran escasas en abril, éstas deben haberse 

presentado, lo que provocó que las heces depositadas en el suelo se lavaran hacia los 

pozos. También, señala que es factible que se produjera la transmisión persona a persona  

por el consumo de alimentos contaminados, dada la pésima condición higiénica de la tropa.  

Algunos autores han expresado que los cuerpos sin vida de 200 costarricenses y 50 

filibusteros fueron arrojados en las letrinas y pozos de Rivas, mientras centenares yacían en 

                                                
466La Nación, 11 de abril de 1856, 21.En: La vida cotidiana de nuestros abuelos (1801-1910), p. 158. Se 
respeta el habla popular. 
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los improvisados hospitales con heridas ulceradas y mal asistidos.467 Esta afirmación es 

refutada por Manuel Carazo Peralta, traductor del libro de Roche, quien señala que los 

muertos del ejército costarricense fueron enterrados el 12 de abril y que los filibusteros  

arrojaron a los suyos a los pozos del Mesón. Lo mismo comenta el militar Víctor Guardia, 

un testigo presencial de los hechos: 

“era necesario que ésta (la peste del cólera) apareciese en Rivas, donde la sangre de las 
calles entraba en putrefacción. Los filibusteros arrojaban sus muertos a los pozos que 
surtían de agua a la población, de manera que cada uno de ellos era un foco de corrupción 
que debía dar sus resultados”.  

 

Historiadores concuerdan en que pudo haber sido una acción premeditada por parte 

de William Walker, quien probablemente se encontraba en conocimiento de la importancia 

de las aguas en la propagación de las enfermedades. En consecuencia, Walker no podía 

dejar pasar la oportunidad, para diezmar al enemigo por la vía más fácil. El doctor Mata ha 

llegado a la conclusión, basándose en los relatos de varios participantes en la contienda, de 

que es muy probable que la epidemia del cólera fuera precedida por la disentería, o que 

ambas se sucedieron en forma simultánea, debido a que los textos refieren a personas que 

presentaron diarrea con fiebre, retortijones y dolores abdominales, síntomas típicos de esa 

enfermedad infecto contagiosa, pero no del cólera. Además, los médicos emplearon el 

láudano y la tintura de opio en forma generosa para apaciguar los dolores, un tratamiento 

utilizado también con el fin de atenuar las molestias causadas por la disentería. En suma, 

las instrucciones médicas y los tratamientos no siempre eran los más apropiados, un  efecto 

beneficioso se producía, muchas veces, en forma  intuitiva o  indirecta.  

Las instrucciones del Dr. Hoffman, dirigidas a la población en el desarrollo de la 

epidemia eran las que se solían dictar en Europa en ese entonces. Indicaba  que había que 

reprimir el sentimiento de miedo y pusilanimidad, evitar las emociones, los pesares, los 

arrebatos coléricos y dedicarse a la sociabilidad. No había que renunciar a las costumbres  

con respecto al ejercicio o la dieta. Se recomendaba una dieta “sana”, donde se prohibía el 

consumo de frutas y dulces.468Entre los médicos era común asociar el cólera a una 

enfermedad del aparato digestivo.469 

                                                
467 Roche, James Jeffrey. The story of the filibusters. New  York, 1891. Citado por Mata, Leonardo, Cólera. 
Historia, prevención y control, p.58.  
468En las instrucciones entregadas a los médicos alemanes para atender una epidemia de cólera en 1892, ya se 
conocía la etiología de la enfermedad, según las investigaciones de Koch. Se recomendaba como medida 
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La casa y la ropa debían permanecer limpias y no mojarse para evitar los resfríos. 

En caso de que se presentara la enfermedad, debía recurrirse a un facultativo, pero mientras 

se conseguía, se aconsejaba suministrar al enfermo una cucharada de aguardiente 

alcanforado cada media hora, hasta que se desvaneciera el hielo del cutis y se produjeran 

sudores calientes.470 Los licores eran muy recomendados porque se consideraba que el 

cólera y en general las enfermedades, se presentaban cuando el organismo se enfriaba. El 

alcanfor se administraba para alejar los malos olores.471 Hoy sabemos que esa instrucción 

resultaba positiva porque reconfortaba, tranquilizaba y calentaba a los enfermos, pero lo 

más importante era hidratar adecuadamente a las personas. 

El retorno de los primeros heridos y enfermos a San José se produjo el 5 de mayo de 

1856.472 En esos días la enfermedad se diseminó por el territorio debido a las costumbres 

higiénicas de los pobladores. La defecación a campo abierto provocó la contaminación de 

las aguas de los pozos, ríos y quebradas. También contribuyó a contaminar las aguas el 

lavado de las personas con diarrea, así como de sus ropas, exponiendo al resto de la 

población que se abastecía en esas fuentes de agua. La falta de infraestructura sanitaria y el 

desconocimiento de los hábitos higiénicos imposibilitaban a las personas a bañarse 

diariamente en un sitio apropiado, lavarse las manos antes de las comidas y manejar 

adecuadamente los desechos humanos, domiciliarios y de otro tipo. Por otra parte, la dieta 

era mala,473 poco digerible, abundante en alimentos feculosos, manteca de cerdo y a 

menudo  insuficientemente cocida y la desnutrición prevalecía en todas las edades. 474 

                                                                                                                                               
preventiva llevar “una vida muy arreglada” ya que los trastornos digestivos predisponían mucho,  se 
recomendaba no comer y beber en demasiado y evitar las comidas difíciles de digerir, especialmente, lo que 
producía diarrea o descomponía el estómago. No comer nada que proviniera de la casa de un enfermo y de 
aquellos alimentos transmisores de la enfermedad, por medio de la manipulación, como frutas, legumbres, 
leche, mantequilla, queso fresco, solo se permitía leche o agua hervida. Se trataba de eliminar la creencia de 
que el cuidado era solamente con el agua que se tomaba, puesto que otros alimentos podían contaminarse, 
también de que eran importantes todas las aguas de uso en las casas, ya que en ellas se podían encontrar los 
gérmenes de la enfermedad. ANCR, serie Salud, exp. 243, 1892, fs. 1-10. 
469Carbonetti, Adrián. Rodríguez, María Laura. “Las epidemias de cólera en Córdoba a través del periodismo: 
la oferta de productos preservativos y curativos durante la epidemia de 1867-1869”.  História, Ciencias. 
Saúde-Manguinhos, Río de Janeiro, 14, No.2, abril-junio, 2007, p. 411. 
470Boletín Oficial, 14 de mayo de 1856, p.440. 
471Carbonetti, Adrián. Rodríguez, María Laura. “Las epidemias de cólera en Córdoba”, p. 411. 
472Boletín Oficial, 7 de mayo de 1856, p. 431. 
473En esta investigación no hemos introducido el tema de la alimentación, sin embargo es muy importante 
para estudiar el impacto de las epidemias. Generalmente, las epidemias se encuentran  vinculadas a crisis 
previas de subsistencias. En el caso costarricense la historiadora Yamileth González ha demostrado que hasta 
1840 los períodos de escasez de alimentos se suceden unos a otros, aunque después de esta fecha  disminuyen 
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El Hospital San Juan de Dios no se encontraba en condiciones óptimas para recibir a 

enfermos y heridos y al igual que los hospitales de la época estaba concebido para albergar 

a personas pobres carentes de familiares que les cuidasen. Un grupo de señoras de la elite, 

presidido por Inés Aguilar, la esposa del presidente Mora, recolectó ropa de cama y 

medicamentos para habilitar cien camas. Entre los pacientes se encontraban varios 

filibusteros, la mayoría desertores, quienes fueron tratados con consideración y 

posteriormente se facilitó el regreso a su país.475 

 

 

Las respuestas institucionales 

En circular a los gobernadores, con fecha 7 de mayo, el ministro de Gobernación 

ordenó dar puntual cumplimiento a las medidas establecidas en 1837 en todos los pueblos 

del territorio.476Estas instrucciones no tuvieron carácter preventivo, sino que fueron 

ordenadas y parcialmente aplicadas, simultáneamente al desarrollo de la epidemia.477Se  

indicaba a las personas y las autoridades para que realizaran acopio de alimentos y  

medicinas como el láudano y el aceite para combatir la enfermedad. Se instruía sobre la 

higiene personal, el aseo de los alimentos, las habitaciones, los patios, las acequias, las 

aceras, las calles y los acueductos de la comunidad. La preocupación básica era no infectar 

el aire y también evitar la “corrupción o humedad”.  

La fumigación de las casas debía efectuarse con agua de cal, tabaco en hoja o en 

vena, vinagre, sal marina o azufre. Los muebles tenían que limpiarse dos veces por semana 

con cloruro o cal viva. Se llamaba a evitar las aglomeraciones. Se prohibió la asistencia a 

                                                                                                                                               
y se controlan fácilmente. González, Yamileth. Continuidad y cambio en la historia agraria de Costa Rica. 
San José: Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1985, p. 237. 
El tema de la dieta, especialmente de los sectores populares, y del abastecimiento de alimentos de las 
poblaciones: mercados y redes de distribución, es necesario desarrollarlo para conocer las condiciones de 
salud de la población y su capacidad de respuesta al embate de la epidemia. Serrallonga, Joan. “Epidemias e 
historia social”, pp.11-14. 
474Mata, Leonardo. Cólera. Historia, prevención y control, pp. 71, 74,75. 
475ANCR, serie Beneficencia, exp. 100, 1856-1857, 9 folios. En: Revista del Archivo Nacional, pp. 1-12,  
enero-diciembre 1966, pp. 175-193.  
476ANCR, serie Gobernación, exp. 100, 1856, folio 65. “Campaña contra el cólera morbus y auxilio a las 
víctimas de guerra “(Colección de documentos).  Revista de los Archivos Nacionales. 
477 Oficial, decretos del 14 de mayo, 16 de junio y 2 de agosto de 1837. Colección de Leyes y Decretos 
expedidos por los Supremos Poderes Legislativo, Conservador y Ejecutivo de Costa Rica, en los años 1837 y 
1838. San José: Imprenta de La Paz, 1859, p. 296. Tomado de Mata, Leonardo, Cólera. Historia, prevención 
y control, pp. 49-51. 
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las iglesias, solo se autorizaban las misas en las plazas o utilizando un altar portátil. Se 

ordenó  el cierre de los mercados. Se prohibió la venta de chichas y caldos fermentados, 

verduras, frutas y carne añeja, así como la costumbre de colgar las perchas con carnes al 

aire libre con el objeto de venderlas o asolearlas. 

La policía era la encargada de que los sepultureros demarcaran el sitio para las 

excavaciones de las tumbas, cuidando que fuera en tierra virgen, no  menor a dos varas de 

profundidad. Los cadáveres debían bañarse con cal viva antes de sepultarlos con las ropas 

que se llevaban puestas. En caso contrario se exponían a castigos,  multas y cárcel. Para 

disminuir el contacto con los enfermos y cadáveres, las ceremonias fúnebres y los entierros 

solemnes fueron prohibidos. Como se comprenderá este conjunto de medidas, 

especialmente las que tenían que ver con la asistencia a iglesias y el entierro de personas, 

provocaban grandes resistencias entre la población debido a las concepciones religiosas 

imperantes. 

Es imposible determinar cuánta difusión tuvieron este conjunto de medidas, 

promulgadas por escrito, sobre una población que mayoritariamente no sabía leer ni 

escribir, aunque era práctica común en esa época, que las autoridades locales divulgaran  

las disposiciones en forma oral por las calles y que los sacerdotes, desde los púlpitos, 

alertaran a la población.   

Una de las grandes debilidades sanitarias consistió en que  el médico de pueblo de 

cada provincia y comarca establecido en 1847 prácticamente no existía, con la excepción 

del ubicado en la capital. En consecuencia, el gobierno se vio obligado a  contratar 

médicos, empíricos y personas que los gobernadores consideraron idóneas, después de 

recibir instrucciones, para  investirlos con las funciones de médico de pueblo. Un médico 

filibustero capturado por las tropas costarricenses prestó sus servicios en la villa de Liberia. 

El presidente Mora le agradeció su valioso aporte y ordenó se le pusiera en libertad para 

que se trasladara al punto que deseara “con tal de no tomar el camino de tierra para 

Nicaragua”.478 Esto indica que las autoridades estuvieron dispuestas a recibir ayuda para 

atender y calmar a la población, de personas “no legitimadas” en el ejercicio de la profesión 

médica: los curanderos y un médico filibustero en condición de preso político. 

                                                
478ANCR, serie Gobernación, exp. 100, 1856, folio 65. “Campaña contra el cólera morbus y auxilio a las 
víctimas de guerra “(Colección de documentos).Revista de los Archivos Nacionales, p.85. 
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El gobierno corrió a cargo de las facturas presentadas por los médicos  y curanderos 

a las municipalidades y gobernaciones por servicios prestados en la atención de los 

enfermos de cólera de los diferentes pueblos, villas y ciudades. También canceló las 

facturas presentadas  por compra y administración de medicamentos a los enfermos pobres. 

Es interesante observar  que los medicamentos administrados a la población por 

curanderos y médicos no diferían de naturaleza. Ambos empleaban: el láudano, la tintura de 

opio,  el alumbre, la valeriana, el acetato de plomo, el extracto de ratanca, la sal de ajenjo, 

las gotas de la vida, el coñac, la ipecacuana, la sal de Inglaterra, el aceite de castor, el aceite 

de comer, los polvos de Dover, las píldoras azules y de calome, el ruibarbo, el almidón de 

yuca, la goma arábiga, la mostaza, la manzanilla, las gotas anticoléricas, la cebada, el 

aguarrás, el espíritu de yerbabuena y el sulfato. El alcanfor se administraba para alejar los 

malos olores. El “agua de la vida” era una composición de opio, éter, aceite esencial de 

clavo y otras sustancias, que se suministraba en forma abundante.479Gran parte de los 

medicamentos contenían opio para tranquilizar y calmar a los enfermos, puesto que los 

hacía dormir y así lograban hidratarse, por lo que adquirían mayor probabilidad de 

sobrevivir. La distancia entre médicos y curanderos era muy tenue, la medicina se 

encontraba en una etapa embrionaria, especialmente en un lugar como Costa Rica. 

Se giraron instrucciones para que en cada localidad se construyera un carro o 

carreta, con el presupuesto de los fondos de policía, para trasladar al cementerio a los 

muertos del cólera, los que debían ser enterrados rápidamente, la mayoría en fosas comunes 

debido a las creencias miasmiáticas. La falta de personal trajo como consecuencia que se 

autorizara  el uso de presidiarios para esas labores.480 Los relatos  dan cuenta de que los 

presos trabajaban bajo los efectos del licor con el fin de calmar sus miedos y temores. 

Aquellos que no se fugaron y efectuaron lo indicado fueron retribuidos con su libertad.481 

Una de las respuestas institucionales más importantes, debido a los efectos 

posteriores,  fue la creación del Protomedicato de la República el 28 de octubre de 1857, 

                                                
479 Estos listados aparecen en las cuentas por medicinas que se presentaron a las autoridades para su 
cancelación por parte de médicos, curanderos y farmacéuticos. ANCR, serie Policía, exp. 4899, 1856, fs. 6, 9 
y 13. 
480Ibíd., fs. 73 y 74. 
481Ibíd., fs.107. 
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“con el fin de proteger la salud pública y controlar el ejercicio de la medicina”.482 Como se 

explicará en el siguiente capítulo esta institución es de origen colonial, sin embargo, debido 

a la ausencia de médicos en la provincia no había existido la necesidad,   ya que sus 

funciones eran de asesoría, especialmente en caso de epidemia, a las autoridades sobre la 

forma de proceder y controlar el ejercicio de la profesión. 

 

Los impactos sociales 

Se calcula que falleció entre un 8 y un10 por ciento de la población, la mayoría 

perteneciente a los sectores populares,  y localizada en el Valle Central, aunque el cólera se 

dispersó por todo el territorio. Los adultos y especialmente las mujeres, fueron el sector de 

la población más afectado. A diferencia de lo que ocurría en la época, la mayoría de las 

muertes no ocurrieron en niños, sino en mujeres adultas. Esto tuvo un fuerte impacto sobre 

la tasa de fecundidad  y por ende, sobre el crecimiento de la población.  

La catástrofe demográfica tuvo graves consecuencias económicas debido a que 

agudizó la escasez de brazos requerida para la expansión agroexportadora.483 Los salarios 

tendieron a la alza, el mensual de un peón se elevó de 8 a 15 pesos entre 1853 y 1856 y el 

proceso de colonización agrícola hacia el oeste del Valle Central se desaceleró.  

La muerte del padre o la madre profundizó la fragmentación del patrimonio debido 

a las prácticas hereditarias, que además conllevaba la apertura de mortual y el pago de 

deudas. Algunos campesinos debieron rematar sus propiedades o parte de ellas para 

cancelar las deudas. 484 

La epidemia golpeó de preferencia a los sectores populares ya que se encontraban 

peor  alimentados, carecían de reservas de alimentos, desconocían los hábitos higiénicos, 

no siempre tenían quien los atendiese en caso de enfermar, ni con qué tratarse y se les 

dificultaba aislarse para sortear la enfermedad. El presidente Mora enfermó de cólera, pero 

logró retirarse y recuperarse en su finca de Ojo de Agua, al igual que el militar Víctor 

Guardia, quien cuenta en sus memorias de guerra, que cuando regresaba a San José, tuvo 

                                                
482 Oficial, decreto No. 36 del 29 de octubre de 1857. Colección de Leyes, Decretos y Órdenes expedidas por 
los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. San José: Imprenta de la Paz, pp. 149-152. 
483 Rodríguez, Eugenia. “Estructura crediticia, coyuntura económica y transición al capitalismo agrario en el 
Valle Central de Costa Rica, 1850-1860”. Tesis de maestría en Historia, Sistema de Estudios de Postgrado, 
Universidad de Costa Rica, 1988. 
484Molina, Iván. La Campaña Nacional (1856-1857), pp. 43-49. 
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que desviarse del camino para reponer su salud, a una de sus propiedades situadas en 

Guanacaste. Asombra conocer que el general Cañas regresó sano a San José después de 

permanecer en cercano contacto con la enfermedad, lo que revela las diferencias existentes 

entre las personas para enfrentar la enfermedad. Hubo defunciones de personas ilustres 

como el vicepresidente en ejercicio: Francisco María Oreamuno y  el ex jefe de Estado José 

María Alfaro y su esposa, estos últimos residentes en la ciudad de Alajuela. 485 

El cólera, por su llegada intempestiva y sus efectos desastrosos sobre el modo de 

vida, mayoritariamente campesino, provocó todo tipo de temores, angustias y miedos en la 

población. Las condiciones materiales de vida, propias de esa sociedad, unidas al sistema 

de creencias religiosas sustentado en el catolicismo y el limitado desarrollo educativo y 

científico de la época se conjugaron para impedir la puesta en práctica de medidas 

preventivas o curativas acertadas. El desconocimiento de las causas  y la transmisión del 

cólera,  sumado a  las concepciones religiosas católicas sobre el origen de las enfermedades 

trastornaron por completo a gran parte de la población.  

Los habitantes del Valle Central, bajo control ideológico de la Iglesia Católica, 

estaban acostumbrados a la prédica de la jerarquía religiosa y de los curas en torno al 

pecado. El pecado de los feligreses era la causa de las miserias, dolores y enfermedades de 

los pobladores.486 Como señala Rodríguez en su investigación sobre la vivencia religiosa de 

las catástrofes en el occidente del Valle Central entre fines del siglo XVIII y 1852, un 

minuto de “placer, lujuria, avaricia o soberbia” podía costar muy caro a los pobladores, no 

solo por los efectos inmediatos, sino por la posibilidad de fallecer abruptamente, sin los 

auxilios sacramentales necesarios para asegurar el adecuado tránsito a la otra vida.487 

El relato de una mujer de la época lo atestigua:  

“Aquello fue como un castigo de Dios…Hubo gente que enfermó de miedo, a mi mamá le 
ocurrió; se vistió lo mejor que pudo y se acostó a aguardar la muerte…”488 

 

                                                
485 La duración y el impacto demográfico de la epidemia en el valle Central, se encuentran detalladamente 
explicados en: Tjarks, German et al. “La epidemia del cólera de 1856”. Pérez Brignoli, Héctor. 
“Reconstrucción de las estadísticas parroquiales de Costa Rica 1750-1900” Revista de Historia, No.17, 1988, 
p.269 
486 Rodríguez, Esteban. “Catástrofes y mentalidades”, pp. 156-157. 
487Rodríguez, Esteban. “Catástrofes y mentalidades”, p. 153. Al respecto son muy sugerentes las reflexiones 
de Ariés, Philippe. El hombre ante la muerte. Barcelona: Paidós, 1987. 
488Elizondo, Víctor Manuel. En: Álbum de Granados. Tomo 5, 124. Tomado de: Zeledón, Elías (Comp.).La 
vida cotidiana de nuestros abuelos (1801-1910) Crónicas, p.172. 
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El pueblo, integrado mayoritariamente por población rural, se refugió en la 

religiosidad para  doblegar el miedo aterrador que provocaba lo desconocido, una constante 

en  las grandes epidemias y catástrofes hasta el presente. Buscó afanosamente el mejor 

intercesor con Dios para conquistar la piedad y el perdón. En consecuencia, en las calles se 

sucedieron las procesiones, encabezadas por todo tipo de santos para conjurar el mal. Sin 

embargo, la rogativa que impactó con más fuerza fue la dedicada al Dulce Nombre de 

Jesús,  efectuada en la Iglesia de la Catedral el 14 de junio de 1856.¿Qué ocurrió en esa 

fecha para percibir que ese culto era el indicado? Ese punto constituye un asunto a 

investigar, sin embargo a esas alturas la epidemia comenzaba a atenuarse, prácticamente 

había transcurrido la peor parte. El obispo Anselmo Llorente y Lafuente avaló este nuevo 

culto, cuya devoción  promovió Adolfo Calderón, su mayordomo oficial.489 

El papel protagónico de la Iglesia Católica y de la mayoría de los sacerdotes en el 

auxilio a los heridos y enfermos durante la guerra y la epidemia contribuye a explicar el 

desborde de la religiosidad popular de una población mayoritariamente campesina. Los 

ritos, los discursos y el simbolismo religioso promovidos por los sacerdotes y la jerarquía 

eclesiástica, así como la impotencia y vulnerabilidad frente a la catástrofe fortalecieron esa 

actitud. 

Las condiciones de vida de la población, el tipo de vivienda, las formas de 

abastecimiento de agua, la alimentación, la infraestructura sanitaria y la ausencia de 

prácticas higiénicas permiten imaginar que la sociedad costarricense de la época no estaba 

preparada para enfrentar la epidemia del cólera en 1856. Mucho menos en las condiciones 

de desinformación e improvisación en que se desarrolló, debido a que el gobierno se 

negaba a aceptar la presencia de la enfermedad por razones políticas, e influido por las 

concepciones imperantes sobre el origen de las enfermedades.  

Los únicos hospitales que existían eran el San Juan de Dios y el San Rafael  de 

Puntarenas que se encontraban mal financiados y eran considerados espacios para albergar 

la “humanidad doliente”, a los enfermos pobres carentes de familiares que se hicieran cargo 

de ellos. Además, la ausencia de médicos y empíricos, aunada a los escasos recursos 

                                                
489Archivo de la Curia. Series Antiguos. Documentación suelta 1853-1856. Caja No.5 Sobre las devociones 
generadas alrededor de la guerra contra los filibusteros en Nicaragua y Costa Rica véase la investigación de la 
historiadora Carmela Velásquez sobre “Las autoridades, el clero y los fieles de la Iglesia Católica ante la 
Campaña Nacional 1856-1857”. En: Acuña, Víctor Hugo (editor). El filibusterismo y el Destino Manifiesto en 
las Américas. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2010, pp. 141-158. 
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estatales, permite presumir que su efecto era extremadamente limitado y se reducía a la 

capital. El escaso desarrollo de la medicina tampoco permitía superar la vulnerabilidad 

frente a las temidas epidemias.   En consecuencia, la vida de muchos costarricenses y del 

Estado quedó marcada por la crisis económica y fiscal de los años posteriores. 

 

 

Las lecciones de la epidemia del cólera 

La epidemia del cólera produjo desafíos en el campo de la participación estatal 

orientada a la salud, especialmente en lo concerniente al control de las epidemias. Entre 

ellas la necesidad de hacer funcionar a los hospitales San Juan de Dios en San José y San 

Rafael en Puntarenas, el establecimiento de medidas preventivas en los puertos, pueblos y 

ciudades, la necesidad de buscar financiamiento para nombrar  médicos de pueblo en las 

cabeceras de provincia,490 la instalación del Protomedicato de la República, la construcción 

de cañerías y  la educación sanitaria en las escuelas. 

Las poblaciones de centros urbanos, villas y  pueblos fueron tomando mayor 

conciencia de la importancia del agua  como vehículo transmisor de enfermedades y de la 

urgencia de construir cañerías. Sin embargo, los enormes gastos que provocaron la guerra y 

la epidemia del cólera dejaron exhausto el erario, y por consiguiente la concreción fue muy 

lenta, pese a las constantes demandas en ese sentido. 

En 1865, el cólera invadió el territorio nicaragüense debido al arribo de enfermos en 

un vapor que llegó al puerto de San Juan del Norte proveniente de Europa, así como a las 

deficientes condiciones higiénicas de esa nación. En Costa Rica, se mantenía aún  fresco el 

recuerdo de la epidemia de cólera (1856), el gobierno estableció una “rigurosa” cuarentena 

para los buques que procedieran de puertos infectados en el Golfo de Nicoya.491 En agosto 

de 1866, estando en la presidencia el Dr. José María Castro Madriz, se prohibió la 

introducción al territorio, por cualquier vía, de toda persona u objeto que procediera de un 

lugar infectado de cólera o que hubiese transitado en dicho espacio. Solamente se permitía 

la entrega de la correspondencia con un protocolo establecido. En caso de que los 

                                                
490La legislación sobre los médicos de pueblo continuó recibiendo reformas para promover un mayor impacto  
social  durante el siglo XIX, en 1865y 1894. 
491 Oficial, decreto XXXVII. Colección de leyes y decretos de la República, 1866, pp. 323-324. 



186 
 

 

servidores públicos o los visitantes no acataran órdenes se establecía que serían tratados 

como “reos de atentado contra la salud pública”.492 

Un año después el cólera volvió a Nicaragua, por lo que los cordones establecidos 

en puertos y fronteras se mantuvieron con mayor disciplina, bajo las penas prescritas por 

las Ordenanzas del Ejército, donde se establecía que si alguna persona pasaba el cordón, se 

exponía a ser expulsada y a impedirle el ingreso al país por dos años. Se determinó que en 

cada manzana de poblado y en los barrios que no tuvieran, se debía nombrar un Inspector 

de Higiene, con su respectivo suplente, por medio de elección popular entre los jefes de 

familia del lugar. Un cargo vecinal gratuito, voluntario para el extranjero, pero forzoso para 

los costarricenses mayores de edad, aunque excusable y renunciable ante la junta vecinal. 

Las obligaciones del inspector eran: visitar de día, por lo menos una vez cada semana, las 

piezas y patios de las casas y las heredades comprendidas en su manzana para observar si se 

encontraban en perfecto aseo y prescribir las medidas “prudentes” que la salubridad 

demandare. En caso contrario se debía dar parte al jefe de la policía para el cobro de una 

multa al vecino.  

Mientras se realizaba el nombramiento de los inspectores, la policía era la encargada 

de cumplir esas funciones. También debía asegurar la limpieza de los acueductos, las calles 

y todo espacio público de las poblaciones, sin permitir la acumulación de basuras, aguas 

estancadas ni “materia corrupta”. Se pedía a los profesores de medicina reunirse con el 

Protomédico en los salones de la Universidad, el día cuatro de febrero a las diez de la 

mañana, para redactar un instructivo dirigido a la población con el fin de prevenir la 

epidemia o mitigar su impacto, también se les conminaba a proponer al gobierno las 

medidas asequibles conducentes a buenos resultados. En caso de que se presentaran tres 

casos  en cualquier punto del territorio, las poblaciones tenían que dividirse en distritos 

sanitarios integrados por seis manzanas o secciones- si no las hubiere- de un poblado y los 

inspectores se convertirían en Junta de Sanidad del distrito, bajo la presidencia del que  

eligieran en su seno.  

Cada una de estas juntas, de al menos tres vecinos, era la encargada de tomar las 

providencias para hacer cumplir las leyes y órdenes de policía referentes a salubridad para 

evitar el cólera. Se debía asistir a los enfermos, llevar un “diario” de los fallecidos, con los 

                                                
492 Oficial, decreto XXXIV, Colección de leyes y decretos de la República, 23 de agosto de 1866, p. 178. 



187 
 

 

datos relativos al nombre, sexo, edad. Era obligación informar al gobernador sobre la 

marcha de los asuntos, para que éste se dirigiera al ministro de gobernación, y desde allí al 

presidente. El hospital más cercano tenía que abastecerse con lo necesario y pedir al juez de 

paz o Jefe Militar el auxilio de la fuerza armada en caso de necesidad o desobediencia de 

las órdenes de policía. Se preveía que en cada distrito hubiere un médico o un curandero 

autorizado y un boticario para el auxilio de las personas pobres. Era fundamental, en caso 

de que el cólera llegara al país, integrar una cuadrilla de sepultureros con el correspondiente 

número de carros y un cementerio especial, convenientemente situado- lejos de los 

poblados-para realizar excavaciones profundas. Los encargados de hacer realidad esas 

disposiciones eran los gobernadores de provincia.493 Suponemos que el cumplimiento fue 

parcial, solo en las áreas más pobladas, debido a que era muy difícil comunicarse y 

trasladarse de un lugar a otro por lo quebrado del relieve y los medios de transporte 

existentes. Asimismo, no se contaba con recursos públicos para financiar esas actividades 

sino que eran atendidas por las comunidades, en la medida de sus posibilidades y estado de 

conciencia sobre el problema. Es interesante identificar las concepciones miasmáticas sobre 

el origen de la enfermedad que subyacen en las instrucciones hacia los pobladores. 

A fines de setiembre de 1884, ante una nueva amenaza del cólera por su presencia 

en Europa, la Sociedad Médica estableció un conjunto de resoluciones para atender una 

posible llegada de la enfermedad. El gobierno integró una Junta de Sanidad conformada por 

el gobernador, el presidente municipal u otro regidor, el jefe de policía y un médico 

autorizado con el fin de hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Sociedad 

Médica. La Junta de Sanidad sería presidida por el gobernador, quien debía mantener 

informado al ministro de gobernación.494 Además se decidió edificar establecimientos para 

la cuarentena en isla Uvita (Caribe) y en la isla San Lucas (Pacífico).495 

Dos años después llegaron los materiales de construcción para la edificación de dos 

edificios nacionales en el puerto de Limón: uno para cuarentena y otro de hospital. Por 

consiguiente la secretaría de Fomento autorizó el financiamiento de la construcción de 

                                                
493 Oficial, decreto II del 24 de enero de 1857. Colección de leyes y decretos de la República, pp.1-5. 
494 Oficial, Acuerdo LXXI del 25 de setiembre de 1884. Colección de leyes y decretos de la República. p. 379. 
495 Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p.196. 
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ambos edificios.496Posteriormente, tomando en cuenta el riesgo latente de sufrir una 

epidemia de cólera, tal y como sucedía en algunos países europeos donde la enfermedad 

hacía estragos, se dispuso crear la figura de médico de sanidad para ser desempeñada por el 

Dr. Jeremías O’Leary, con residencia en puerto Limón y una dotación de 400 colones.497 

Entre 1890 y 1893 se mantuvo una alerta permanente del cólera por la situación en 

Europa. En setiembre de 1892 se estableció una cuarentena de quince días para los barcos 

procedentes  de los puertos de la costa atlántica de Europa: Hamburgo, Le Havre y varios 

de Inglaterra, que arribaran a territorio costarricense. Además se ordenó, lo que constituyó 

un nuevo procedimiento, fumigar las mercaderías y correspondencia de esas procedencias 

antes de efectuar el desembarque.498 El Dr. Roberto Fonseca tradujo del alemán un texto de 

prevención del cólera que había sido publicado como suplemento en una revista médica 

alemana, donde se exponían las causas de la enfermedad, según las investigaciones de 

Koch. Se advertía que las evacuaciones de los enfermos y los objetos contaminados como 

ropa, vestidos, comidas, agua, leche, y otros eran la fuente de contagio. Se entregaban 

consejos a los médicos para que procedieran adecuadamente y se indicaban las acciones 

para evitar la propagación. Esto revela que para 1892, al menos, ya se había adquirido entre 

los médicos del país un conocimiento de la etiología de la enfermedad.499 

El Dr. Juan José Ulloa, en representación de Costa Rica se reunió con representantes 

de Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, 

Nicaragua, Perú y Venezuela, en Washington en mayo de 1905, para coordinar una 

estandarización de medidas con el propósito de resguardar la salud pública de la invasión y 

propagación del cólera, la fiebre amarilla y la peste bubónica, que pasaron a ser las 

epidemias más frecuentes y temidas. 500 El 25 de junio de 1906 el Congreso de la República 

dio su aprobación a dicha convención. Costa Rica, al igual que los otros participantes, se 

comprometió a dar aviso por medio de los agentes consulares apenas aparecieran casos de 

                                                
496 Oficial, acuerdo CXXV del 10 de setiembre de 1886, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
517-518. 
497 Oficial, acuerdo CCCXVII del 10 de setiembre de 1892, Colección de leyes y decretos de la República, 
p.174 
498 Oficial, acuerdo No. CCCV de 2 de setiembre de 1892, Colección de leyes y decretos de la República, 
p.164.  
499 ANCR, serie Salud, exp. 243, 1892, fs. 1-10. 
500 Los gobiernos de los países latinoamericanos que no firmaron la Convención en Washington podían 
adherirse a ella dirigiéndose por la vía diplomática al gobierno de los Estados Unidos, lo que revela que era 
una iniciativa del gobierno norteamericano. 
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esas enfermedades y debía mantenerlos informados, en forma detallada, de la evolución de 

la epidemia, en caso de que se presentara. Asimismo se autorizaba a los otros gobiernos a 

tomar las medidas que consideraran convenientes para evitar la propagación, se 

identificaban las formas y los objetos de desinfección: mercancías, equipajes y otros, las 

medidas que debían efectuarse en los puertos con los buques, especialmente con los 

infectados y con los sospechosos.501 

En octubre de 1910 volvieron las amenazas del cólera procedentes  de Puerto 

Cabello en Venezuela y de Italia, por ende se cerraron los puertos para los barcos 

procedentes de esos lugares hasta enero de 1911.502Se emitió un reglamento para controlar 

el ingreso de personas, que como se expresa en los considerandos del decreto, “armonizara 

los graves intereses de la salubridad pública con la garantía del libre tránsito”. El 

instrumento permitía a las autoridades sanitarias mantener en observación  “por un tiempo 

prudencial” a las personas sospechosas de portar la enfermedad con el fin de conocer los 

cambios en su salud, para en caso necesario, ordenar un aislamiento inmediato y eficaz. Se 

establecía que las personas que ingresaran al país, por cualquier puerto, debían ser 

examinadas por el Médico de Sanidad Marítima, quien estaba autorizado a negar el libre 

tránsito, obligando a una observación en un lugar adecuado, siempre que hubiera 

sospechas, por el tiempo necesario.  Las personas en observación debían permanecer en una 

ciudad cabecera de provincia durante los dos meses siguientes, portando una “hoja personal 

de observación” y  presentarse diariamente durante las primeras cuatro semanas, a la hora 

que el médico indicara. Según el decreto, en esas ciudades se instalarían dos locales, uno 

para recibir los casos sospechosos y otro para los casos declarados. Los que no se 

presentaran a los exámenes médicos eran amenazados con sanciones de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 275 y 341del Código Penal.503Ignoramos la aplicación de este 

Reglamento, pero es evidente que se trataba de aplicar prevención dentro de márgenes 

razonables, se duda de la aplicación por los gastos que implicaba. 

                                                
501 Oficial, decreto No. 28 del 26 de junio de 1906. Colección de leyes y decretos de la República, pp.42-62. 
502 Oficial, acuerdo No. 672 del 21 de octubre de 1910. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
649-650. Oficial, acuerdo No. 37 del 16 de enero de 1911. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
20. En julio de ese año se volvieron a cerrar los puertos a los buques procedentes de Italia debido al avance 
del cólera en distintos lugares de ese país. Oficial, acuerdo No. 626, del 24 de julio de 1911. Colección de 
leyes y decretos de la República, p. 55.  
503 Oficial, decreto No.5 del 27 de octubre de 1910. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 665-
668. 
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En el último tercio del siglo XIX y en las primeras cuatro décadas del siglo XX el 

grueso de las declaraciones de cierre y apertura de puertos, según la Colección de leyes y 

decretos de la República, corresponden a la existencia de epidemias de peste bubónica y 

fiebre amarilla en los países europeos y americanos con los que Costa Rica mantenía 

relaciones comerciales e intercambio de pasajeros.  

 

3.4 Las epidemias entre 1857 y 1940 

En forma breve es importante destacar que después de 1856 las epidemias 

continuaron presentándose, aunque sus efectos tendieron a ser más leves, el cólera no 

volvió a manifestarse, pese a que hubo epidemias de fatales consecuencias en Europa y 

América. La viruela fue controlada en los inicios del siglo XX, probablemente conforme las 

vacunaciones se sistematizaron y fueron más efectivas y la temible peste bubónica  nunca 

llegó a  afectar el territorio. Sin embargo, el impacto de las enfermedades contagiosas como 

el sarampión, la escarlatina, la tosferina, la influenza, la tifoidea, la difteria y la disentería 

continuó siendo de amplias proporciones. 

Con respecto a la viruela, una de las más temidas y frecuentes enfermedades, los 

documentos de archivo revelan la puesta en práctica de acciones preventivas de vacunación 

y control en el puerto de Puntarenas, para barcos procedentes de lugares donde se 

experimentaba  epidemia de viruela. También, se encuentran referencias al desarrollo de 

epidemias de viruela en los siguientes años y lugares: 1862 y 1863 en Puntarenas y 

Guanacaste,5041867 en Cañas (Guanacaste)505 y en San Mateo (Alajuela),5061870 en  

Guanacaste,5071875 Limón,5081884 Aserrí,5091886 y 1887 en Cañas,510 Liberia, 
511Bagaces512 y Limón,5131891 Guanacaste514 

                                                
504 Según el Dr. Vicente Lachner las epidemias de viruela se presentaron en Puntarenas y Guanacaste. 
“Apuntes de higiene pública”, p.195. 
505 ANCR, serie Gobernación, exp. 26452, 1867,  f. 7. 
506 ANCR, serie Gobernación, exp. 12251, 1867, s. f. 
507 ANCR, serie Gobernación, exp. 24486, 1870, s. f.;  serie Policía, exp. 5387, 1870, s. f. 
508 Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p.195 
509 ANCR, serie Gobernación, exp. 28930, 1884, s. f. 
510 ANCR, serie Policía, exp.5071, 1886, s. f. 
511 ANCR, serie Gobernación, exp. 7090, 1887, s. f. 
512 ANCR, serie Gobernación, exp. 3719, 1887, s. f. 
513 ANCR, serie Gobernación, exp. 3721, 1887, s. f. 
514 Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p.195 
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La última referencia  al desarrollo de una epidemia de viruela data de 1902 en las 

localidades de: San Rafael (Heredia),515 San Marcos,516Ipís, Mozotal y Guadalupe.517 Se 

encuentra también un reporte de varios casos de viruela, por medio de telegramas, entre el 

jefe político de Las Juntas de Abangares y la Facultad de Medicina, en 1911.518Sin 

embargo, una preocupación gubernamental continuó siendo los programas de vacunación a 

la población escolar y el control de la viruela en los países vecinos, especialmente en 

Nicaragua.519El Dr. Lachner consideraba en 1900, que el país presentaba muy buenos 

resultados en el control de la viruela debido a la vacunación obligatoria que se practicaba 

en las escuelas, puesto que en los países de Centroamérica y Panamá, especialmente en 

Nicaragua, no cesaban las epidemias de viruela de amplias magnitudes.520 

El paludismo o malaria se hizo endémico en las zonas costeras o bajas donde las 

lluvias del invierno provocaban grandes inundaciones y los mosquitos pululaban. Por 

consiguiente la documentación al respecto es abundante. Hay referencias a epidemias de 

malaria en: Turrialba (1866),521 Puntarenas (1867),522 Nicoya (1874),523 Escazú, Pacaca, 

Palma y Piedras Negras (1876),524 Limón (1887),525 Nicoya (1887),526 Tivives,  San Mateo, 

Heredia(1904), en esta última localidad originada por trabajadores procedentes de las fincas 

de la UFCO en el Atlántico,527 en los poblados de la costa del Golfo de Nicoya: 

Manzanillo, Chomes, Lepanto, Corozal, Paquera (1915), Santa Cruz (1915),528Tucurrique 

(1915), Peñas Blancas de Esparza(1915), 529en diferentes partes del país debido a un 

invierno sumamente rudo (1919),530 San Isidro de Heredia (1920)531y en diferentes partes 

del país en 1935. 

                                                
515 ANCR, serie  Policía, exp. 959, fs. 10 a 29 v. La República, 1 de mayo de 1902, p. 2. 
516La República, 28 de setiembre de 1902, p. 2. 
517 ANCR, serie Policía, exp. 567, 1902, s. f. 
518 ANCR, serie Policía, exp. 1078, 1911, s. f. 
519 Oficial, acuerdo No. 30 del 30 de marzo de 1931, Colección de leyes y decretos de la República, p. 468. 
520 Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública, p. 195. 
521 ANCR, serie Gobernación, exp. 23418, 1866, s. f. 
522 ANCR, serie Policía, exp. 5200,1867, f.11. 
523 ANCR, serie Gobernación, exp. 26328, 1874, fs. 62 y 62 v. 
524 ANCR, serie Policía, exp. 4853, 1876, s. f. 
525 ANCR, serie Gobernación, exp. 3721, 1887, s. f. 
526 ANCR, serie Gobernación, exp. 3719, 1887, s. f.  
527La República, 28 de junio de 1904, p. 3 y 21 de setiembre de 1904, p. 3. 
528 ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, fs., 70-72. 
529 ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, fs. 93 y 47. 
530La Verdad, 21 de junio de 1919, p. 4. 
531La Prensa, 21 de octubre de 1920, p. 1. 
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En 1903, los doctores T. M Calneck y Luis Paulino Jiménez, tradujeron del inglés y 

adaptaron a las condiciones del país, un fascículo intitulado: “Malaria. Su causa, 

prevención y tratamiento”, escrito por el Dr. Ronald Ross con el fin de contribuir al 

combate de la enfermedad, lo que permite presumir que para esa época los médicos 

costarricenses estaban en condiciones de conocer las verdaderas causas y buscar las 

mejores formas para evitar la propagación, pese a que como el autor lo reconoce, la idea 

dominante continuaba sustentándose en la putrefacción que  producían las aguas estancadas 

y las exhalaciones venenosas que se desprendían de la tierra húmeda. Ross explica que el 

origen de la enfermedad fue detectado por Laveran en 1880 cuando descubrió los millones 

de parásitos animales en la sangre de los enfermos de malaria, y el proceso por medio del 

cual los mosquitos anofeles lo transportan a la sangre de los seres humanos. El autor 

manifiesta que las aguas estancadas no son las causantes de la enfermedad sino que los 

mosquitos anofeles procrean en aguas estancadas, en consecuencia, “existe malaria en la 

vecindad de aguas estancadas por la simple razón de que el mosquito o zancudo que 

propaga el mal respira y vive en ellas”.532 

La malaria formó parte de la vida de los habitantes de zonas costeras y bajas, ya que 

una vez que la persona contraía la enfermedad, ésta volvía en forma recurrente cada vez 

que el cuerpo se debilitaba. Las campañas contra la malaria fueron organizadas por el 

Departamento de Anquilostomiasis desde 1922 con el propósito de sanear diversos 

cantones del país.533 La preocupación ciudadana y gubernamental por los efectos de la 

malaria en la población de las zonas bajas, posibilitó que el Congreso de la República 

autorizara la ampliación del presupuesto de la cartera de Salubridad Pública y Protección 

Social en 1928, con el fin de llevar a cabo una intensa campaña contra la malaria. El 

propósito era higienizar por métodos modernos de construcción de drenajes y esterilización 

de las zonas palúdicas situadas a lo largo de las líneas férreas del Atlántico y del Pacífico, 

así como del Guanacaste y de otras poblaciones del interior. Asimismo, la construcción de 

                                                
532 Ross, Ronald. Malaria. Su causa, prevención y tratamiento. Traducido del inglés por los doctores T. M 
Calneck y Luis Paulino Jiménez. San José: Tipografía Nacional, 1903, 60 págs. En: ANCR, serie José Fidel 
Tristán, exp. 149.1, 1903.     
533 ANCR, serie Gobernación, exp.35298, 1922, fs.1-3. 
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pozos artesianos para proveerse de agua en las provincias de Guanacaste y Puntarenas y el 

cantón de Orotina.534 

En 1931 se promulgó un decreto ejecutivo orientado a ofrecer un conjunto de 

facilidades para la curación de los enfermos, en las zonas declaradas  palúdicas.535 Entre 

ellas: el suministro gratuito de quinina a los escolares, al personal del magisterio, los 

empleados del Resguardo Fiscal, los pacientes pobres de las medicaturas de pueblo y del 

servicio de asistencia pública. Asimismo dicho decreto estableció que los propietarios de 

fincas estaban obligados a suministrar quinina en forma gratuita a sus empleados y 

peones.536 

Lachner considera que la fiebre amarilla llegó al puerto de Puntarenas en 1853,537 

ya que anteriormente era desconocida, una enfermedad difícil de identificar en el siglo 

XIX, porque se confundía con la malaria. Primero se presentó con largos intervalos y en 

forma de casos esporádicos, luego surgieron las pequeñas epidemias, con una mayor 

frecuencia y extensión. Luego su aparición se hizo periódica y relacionada con las 

estaciones del año y finalmente la fiebre se volvió endémica. Lachner registró casos 

aislados en Puntarenas desde 1853 y la presencia de epidemias en 1860, 1867 y 1869. Esta 

última provocó un gran impacto ya que entre los muertos se encontraban dos médicos 

enviados por el gobierno a combatir las “fiebres perniciosas”. Más tarde, siempre en 

Puntarenas, en 1881, 1882, 1892, 1893, 1895,-1896 y 1899, esta última afectó a los 

hombres del presidio de San Lucas donde murieron 21 reos y algunos soldados. 

Consideraba que al concluir el siglo XIX la fiebre amarilla se había transformado en 

endémica, lo que significaba que los períodos de actividad de la fiebre eran más cortos, por 

lo que Puntarenas perdió importancia como centro de veraneo de las familias del Valle 

Central. En el puerto de Limón, debido a las obras de saneamiento realizadas hacia fin del 

siglo XIX, la enfermedad tenía un carácter esporádico.  

                                                
534 Oficial, decreto No. 6 del 9 de octubre de 1928, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 236-
237.  
535Oficial,  decreto No. 13 del 6 de diciembre de 1930, Colección de Leyes y Decretos de la República, 
pp.307-308. 
536 Oficial, decreto No. 19 del 14 de octubre de 1931, Colección de Leyes y Decretos de la República, 14 de 
octubre de 1931, pp. 253-255. 
537 El caso del viajero enfermo que se comentaba.. 
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Se encuentra información de archivo de brotes epidémicos en diferentes lugares del 

país, especialmente en Puntarenas, Guanacaste y Limón- en las fincas de la UFCO538.En 

1893, se desarrolló un brote epidémico en Old Harbour en puerto Limón,539 por lo que las 

autoridades adquirieron medicamentos para abastecer el Hospital de Limón previendo que 

los casos se multiplicaran, lo que no sucedió.540La epidemia más importante que registran 

las fuentes de archivo es la ocurrida en la ciudad de Alajuela en 1899, con una duración de 

9 meses, los peores momentos se prolongaron del 3 de octubre al 27 de diciembre, aunque 

perduró hasta febrero de 1900. Según Lachner el origen de la epidemia debía remitir a 

personas, generalmente arrieros, provenientes de Puntarenas,  quienes contagiaron a la 

población. Según el informe del médico murieron 38 personas entre 84 casos, hubo además 

13 muertos entre 24 casos probables que no fueron reconocidos por las autoridades. Las 

medidas establecidas por las autoridades, siguiendo las instrucciones de los médicos de 

pueblo y de la Facultad de Medicina, se orientaron a declarar zona de aislamiento la parte 

de la ciudad donde se habían presentado los casos, por lo que esas personas no podían salir 

a trabajar, ni ser visitadas, o vender- en caso de ser comerciantes-. Se les suministraban 

alimentos y medicinas. Posteriormente, se quemaron casas, ropas, utensilios, especialmente 

aquellas donde habían fallecido los enfermos. La municipalidad exoneró a los afectados del 

pago de tasas e impuestos municipales y se indemnizó a los perjudicados.541 

Durante las epidemias los médicos enviados a atenderla eran remunerados de 

manera significativa, con dineros de la partida de Higiene Pública de la secretaría de 

Gobernación, probablemente se les cubría el riesgo de infectarse. En esa ocasión los 

doctores César Borja y Antonio Giustiniani recibieron 400 pesos y los doctores Eduardo J 

Uribe y Elías Rojas 600 pesos, por dos y tres días respectivamente, que permanecieron en 

la ciudad enviados por la Facultad de Medicina, para estudiar los casos de fiebre amarilla y 

dictar las medidas más convenientes para impedir su propagación.542 En 1902 el Dr. 

Roberto Cortés, quien había atendido la epidemia durante un mes y dieciséis días, con 

riesgo de su vida pues no tenía inmunidad contra la fiebre amarilla, presentó un reclamo por 

pago de honorarios, ya que en ese momento solamente se le habían cancelado 1.533 pesos, 

                                                
538La República, 11 de agosto de 1901, p.2 
539 ANCR, serie Salubridad, exp. 181, 1893, fs. 1 y 2. 
540 Oficial, acuerdo CCVII del 10 de julio de 1893. Colección de leyes y decretos de la República, p. 6. 
541 ANCR, serie Policía 1049, 1899, fs. 1 y 2  
542 Oficial, acuerdo No. 126 del 1 de setiembre de 1899.Colección de leyes y decretos de la República, p.125  
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pero su cuenta ascendía a 3. 843 pesos, que el presidente Iglesias se negó a pagar. Cortés 

adujo que urgido por la necesidad tomó el dinero y desistió de realizar un juicio contra el 

gobierno, pero que en vista de que había habido un cambio de ejecutivo, aconsejado por 

médicos como el Dr. Calneck,  ponía en conocimiento su petición.543 Se desconoce cuál fue 

el resultado de las gestiones del Dr. Cortés, pero pareciera que los médicos josefinos más 

connotados, aquellos pertenecientes a la elite médica, percibían unas remuneraciones 

especiales en tiempos de epidemia, diferentes de las de los médicos de las ciudades de 

provincia.  

Las epidemias de: tosferina (1861)544 (1867)545 (1874)546 (1891)547 (1898)548 

(1899)549(1904)550(1912)551(1913)552(1917)(1918)553(1921)554(1924)555(1926)556(1935),557 

sarampión (1898)558(1904)559(1905)560(1918)561 (1924)562(1925)563(1935),564 escarlatina 

                                                
543 ANCR, serie Policía, exped.1369, 1902, s. f. 
544 ANCR, serie Gobernación, exp. 25852, 1861, fs. 5 y 5v. Lic. Francisco Bastos informa de epidemia en 
Alajuela. 
545 ANCR, serie Gobernación, exp.26452, 1867, f.3. 
546 ANCR, serie Gobernación, exp. 26238, 1874, fs. 62 y 62 v. El jefe político de Nicoya  informa de 
“invasión de tosferina y malaria… siempre en tiempos húmedos”. “Devastadora, he mandado a cerrar la 
escuela”.  
547 ANCR, serie Gobernación, exp. 7323, 1891, fs. 62- 65 v, 83-88.  
548 ANCR, serie Gobernación, exp. 33999, 1898, s. f. 
549 La República, 29 de enero de 1899, p. 3. 
550 ANCR, serie Gobernación, exp. 35287 1904, fs. 9-10. 
551 ANCR, serie Gobernación, exp. 2904, 1912 s. f. 
552La Prensa Libre, 3 de junio de 1913, p. 2. 
553La Prensa Libre, 12 de mayo de 1918, p. 2 y 29 de setiembre de 1918, p. 2. 
554La Prensa Libre, 31 de agosto de 1921, p. 2 
555 Dirección General de Estadística y Censos, Anuario Estadístico de 1924. San José: Imprenta Nacional, 
1925, p. 4. 
556La Prensa, 14 de junio de 1926, p. 2. 
557 ANCR, serie Congreso, exp. 17488, 1935, s. f. ANCR, serie Gobernación, exp. 2904, 1912, s. f. 
558 ANCR, serie Gobernación, exp.28637, 1898, fs. 52 y 52 v. 
559 Se encuentra decreto adelantando la fecha de comienzo de vacaciones semestrales en las escuelas y 
colegios por motivo de epidemia de sarampión. Oficial, acuerdo No. 133 del 22 de junio de 1904. Colección 
de leyes y decretos, p. 315. 
560 Se encuentra decreto otorgando un auxilio a las familias pobres de los distritos de Jesús y Santo Domingo 
del cantón de Santa Bárbara para comprar medicamentos debido a una violenta epidemia de sarampión. 
Oficial, acuerdo No. 77 del 20 de junio de 1905, Colección de leyes y decretos de la República, p. 295. 
561La Prensa Libre, 29 de setiembre de 1918, p. 2. La Prensa Libre, 27 de agosto de 1918, p. 2. La Prensa 
Libre, 7 de octubre de 1918, p. 3.  
562 Dirección General de Estadística y Censos, Anuario Estadístico de 1924. San José: Imprenta Nacional, 
1925, p.4. 
563La Prensa Libre,  13 de enero de 1925, p.3. 
564 ANCR, serie Congreso, exp. 17488, 1935. 
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(1865-1866)565 (1867)566 (1904)567(1918)568 (1932)569 y bronquitis (1919)570 (1935)571 eran 

frecuentes, prácticamente se presentaban en forma recurrente, afectando principalmente a 

los niños. Los niños también eran afectados por las paperas y el cólera infantil con mucha 

frecuencia. 

El 21 de mayo de 1891, el gobernador de San José, José Joaquín Aguilar, durante el 

desarrollo de una epidemia de tosferina, le escribió al ministro de Gobernación un informe 

que resulta muy revelador de lo que significaban estas epidemias en la vida de las familias, 

la mayoría de pocos recursos, y de la concepción que dicha autoridad poseía sobre el papel 

que debía jugar el Estado. Consideraba que los más perjudicados eran los niños pequeños, 

muchos de los cuales vivían en la miseria y se alimentaban muy mal. Señalaba que sus 

padres no podían costear los medicamentos por lo que proponía crear Juntas de Sanidad en 

todas las provincias para organizar una especie de médicos ambulatorios,  lugares para 

distribuir medicamentos y los asilos para la recuperación. Recomendaba no pretender atraer 

la inmigración sino favorecer a los costarricenses.  

“Un hecho alarmante que hiere directamente la población que debe ser uno de los objetos 
en que debe fijarse atentamente la Administración, me impone el deber de dirigirme a 
Usted. Es una necesidad del orden físico, la de proteger la existencia y la salud de los 
individuos, la que me obliga a llamar respetuosamente la atención de esa Secretaría. 
La salud pública es uno de los fines del Gobierno. 
Como se ve del estado adjunto la mortalidad aumenta y pudiera decirse que la población 
esta azotada y diezmándose por una epidemia interior, por la de tos ferina, que arrebata 
vidas, acabándose principalmente en las de los niños de corta edad. 
Esa mortalidad proviene o de la naturaleza  viciada o de la miseria, o de ambas causas 
conjuntamente. 
Natural es que el hombre, por la parte física que contiene, esté sujeto a las leyes naturales 
de nacer, desarrollarse y morir. 
Quien tenga medios puede combatir el mal y contrarrestar la fuerza destructiva de la vida, 
eludiendo sus afectos o atenuándolos en precauciones higiénicas, pero hay que tener en 
cuenta el otro agente de la mortalidad que es la miseria contra la cual es la administración 
quien debe enfrentarse. 
No es natural que la niñez se agote, defraudando las esperanzas que la patria tiene de poseer 
brazos y existencias que la hagan rica y feliz. 

                                                
565 ANCR, serie Gobernación 23418, 1866, fs. 1 y 2. El Dr. Lachner señala que la escarlatina apareció por 
primera vez en Costa Rica en noviembre de 1865 y se postergó hasta mayo de 1866 con impacto en todo el 
país. Causó muchas víctimas en San José, Cartago y Alajuela principalmente. En 1898 y 1899 se presentaron 
algunos casos pero las medidas impulsadas por el gobierno y la Facultad de Medicina impidieron su 
propagación. Lachner S. Vicente, “Higiene pública”, p. 200.       
566 ANCR, serie Gobernación 26452, 1867, f. 3 y 5. 
567Las Noticias, 17 de julio de 1904, p. 3. 
568La Prensa Libre, 5 de marzo de 1918, p.2 y 15 de mayo de 1918, p. 2. 
569La Gaceta, 27 de agosto de 1932, p.1248. 
570La Prensa Libre, 11 de diciembre de 1919, p. 1. 
571 ANCR, serie Congreso, exp. 17488,1935, s. f. 
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La tos ferina está haciendo verdaderos estragos en la población y hay que combatir ese mal 
que alarma y que está destruyendo, puede decirse, a casi toda una generación. 
Por informes de médicos sé que si algunos deudos de los pacientes logran reunir con que 
satisfacer la dieta de la visita, ahí termina su solicitud porque su pobreza no les permite 
gastar en medicinas para la enfermedad y en abrigo para favorecer la transpiración.”572 
 

Aguilar consideraba que el Estado estaba en la obligación de “extender su mano 

protectora a la desgracia”.573 Se ignora cuanta atención puso el ministro de Gobernación a 

esas  inquietudes pero en el plazo de cuatro años se promulgó la ley que creo los circuitos 

médicos como se analizará en el capítulo siguiente. 

La difteria una enfermedad producida por una bacteria, que se halla donde las 

condiciones higiénicas se caracterizan por el hacinamiento, higiene deficiente y en la 

actualidad la falta de vacunación,574 y que se transmite por medio de las gotitas de la tos, 

los estornudos y por objetos o leche contaminada, infectando la nariz y la garganta afectaba 

a la población costarricense especialmente a la niñez. Una vez que aparece la infección, 

sustancias peligrosas llamadas toxinas, producidas por las bacterias, se pueden diseminar a 

través del torrente sanguíneo a otros órganos, como el corazón, y causar daño 

significativo.575Entre los síntomas se encuentra la coloración azulada de la piel, las 

secreciones nasales con sangre, los problemas respiratorios, tos, fiebre, escalofríos, lesiones 

de la piel y dolor de garganta. La enfermedad puede ocurrir en forma severa o leve, en el 

primer caso pueden producirse complicaciones en el músculo cardíaco y en el sistema 

nervioso. Hay pocas referencias a casos y epidemias de difteria, lo que no quiere decir que 

no se presentaba tal y como se ha insistido. En 1900, Lachner señalaba que: 

“la difteria con su malignidad acostumbrada, ha visitado con demasiada frecuencia nuestro 
país, llevando cada vez la desolación a los hogares. El suero antitóxico de Behring 
introducido al país poco después de su descubrimiento, ha salvado un notable número de 
niños y ha contribuido a hacer menos terribles las epidemias de difteria.”576 

 

Una primera referencia de “dipteria”, con carácter epidémico, se localizó en el 

barrio de Alajuelita en setiembre de 1882, según información emanada por el 

                                                
572 ANCR, serie Gobernación, exp. 7323, 1891, fs. 62-65v. 
573Ibíd, f. 63v.   
574 En Costa Rica la vacunación masiva de los niños contra la difteria, la tosferina y el sarampión se realiza 
desde la década de 1950, sin embargo del trabajo de Lachner se deduce que los médicos la utilizaban para 
prevenir epidemias poco después de su descubrimiento en 1891.  
575http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001608.htm. (Fecha de acceso: 14 de marzo de 
1912). 
576Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p.200. 
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Protomedicato de la República a la secretaría de Beneficencia. En esa oportunidad, el 

gobierno se comprometió a enviar un médico de pueblo designado por el Protomedicato, 

para que investigara las causas de la epidemia y atendiera a los enfermos.577En 1914 un 

vecino de San José de avenida 8, calle central y 1ª presentó una queja al jefe de higiene de 

la municipalidad porque la acequia de Pavas, que pasaba por el interior de su casa, debido a 

que suspendían el agua, cuando la limpiaban, lo que impedía que la corriente arrastrara las 

materias peligrosas como heces y otras,  su familia y vecinos se enfermaban por las larvas 

de tifoidea y difteria. En ese momento se quejaba de que su hija se encontraba enferma de  

difteria.578La prensa y otras fuentes reportaron epidemias en: 1882 (Alajuelita)579 1904 

(Heredia y Barba)580 1915581, 1916582 (Puntarenas), 1917, 1918 (San José)5831919 (Ciudad 

Colón)584 1920 (Montes de Oca585 y San José)586y 1936 (San José)587. Durante la epidemia 

de difteria ocurrida en San José en 1936 el diputado Miguel Jiménez presentó una 

propuesta para que se realizara una campaña de vacunación en todo el país, por lo que 

solicitaba al ejecutivo que demandara al legislativo,  la ampliación del presupuesto de la 

secretaría de Salubridad y Protección Social con esa  finalidad. Jiménez reconocía que la 

secretaría estaba haciendo lo posible por impedir la propagación- se realizaba la vacunación 

en la capital- y que había que colaborar con el ministro, quien aspiraba a vacunar a la 

población escolar del país. Consideraba que logrando ese objetivo se impedía que la difteria 

se convirtiera en una calamidad nacional. La propuesta fue votada sin dispensarle los 

trámites reglamentarios y fue aprobada para el envío al ejecutivo, que le otorgó el 

ejecútese.588 

En 1938, debido a que se habían presentado casos de difteria y tifoidea entre los 

trabajadores hospitalarios se decretó que el personal técnico y administrativo de hospitales 

                                                
577 Oficial, acuerdo No. CXXVI, del 9 de setiembre de 1882, Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.220-221.  
578ANCR, serie Salud 226, 1914, s. f. 
579 Oficial, acuerdo No. CXXVI, del 9 de setiembre de 1882, Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.220-221. 
580La República, 23 de junio de 1904, p. 2 
581La Prensa Libre, 24 de agosto de 1915,p. 2  
582La Prensa Libre, 12 de setiembre de 1916, p. 2 
583El Imparcial, 2 de mayo de 1917, p. 5. La Prensa Libre, 15 de mayo de 1918, p.2 
584La Prensa Libre, 12 de diciembre de 1919, p. 4 
585La Prensa Libre, 9 de marzo de 1920, p. 6 
586La Prensa Libre, 7 de julio de 1920, p.4 
587ANCR, serie Congreso, exp. 17624, 1936, fs. 1 y 2. 
588Ibíd, pp. 1-10 
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y casas de salud, tanto públicos como privados, que  asistía a los enfermos de difteria y 

tifoidea debía ser inmunizado por medio de los sueros y vacunas respectivas.589 Este 

decreto nos revela que los casos eran más frecuentes de lo que las fuentes describen y que 

en el país se contaba con los medios profilácticos para la prevención o cura de esas 

enfermedades. 

La fiebre tifoidea, una enfermedad infecto-contagiosa aguda, caracterizada por 

temperatura alta, continua, síntomas gastrointestinales y postración,590según el Dr. Lachner, 

pasó a ser una enfermedad frecuente en la segunda mitad del siglo XIX.591 Esta enfermedad 

es producida por el bacilo de Eberth descubierto en 1880, el cual se conserva en las aguas 

sucias por mucho tiempo, aunque no resiste la acción de los rayos solares. En la leche y 

ropas contaminadas vive hasta tres meses y en la bilis y deyecciones de personas que han 

sido afectadas de la enfermedad, el bacilo perdura durante muchos meses y aún años. Sus 

síntomas son semejantes a los de la malaria, la influenza y la meningitis, el médico puede 

hacer un diagnóstico diferencial descubriendo el bacilo en la orina, las heces o la sangre del 

enfermo. 592Estas epidemias ocurrían en zonas cafetaleras con la presencia de beneficios, 

por lo que se atribuía a las mieles descompuestas producidas en la labor de procesamiento 

del café, como en 1887-1888 en la provincia de Heredia, principalmente en Santo 

Domingo, 1892  (Palmares), 1893 (Cartago), 1895 (Escazú).  

En las fuentes revisadas se encuentran referencias a epidemias en: 1863-1864 

(diversas partes del país), 1903 (Sabanilla de Alajuela)593 1907 (Grecia)5941912 

(Heredia)5951915 (Heredia)5961919 (Curridabat y Uruca)597 1926 (San José)598 1928 (San 

José, Barrio Carit)599 1932 (Sarchí, Grecia) 6001934 (San José)6011935 (diversas partes del 

                                                
589Oficial, decreto No. 7 del 1 de marzo de 1938, Colección de leyes y decretos de la República, pp.124 y 125. 
590 Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, Departamento de Epidemiología. La fiebre Tifoidea. 
Folletines de vulgarización higiénica. San José, Imprenta Nacional, 1937, p. 3. 
591Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p.200. 
592 Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, Departamento de Epidemiología. La fiebre Tifoidea. 
Folletines de vulgarización higiénica. San José, Imprenta Nacional, 1937, pp. 3-5. 
593La República, 23 de febrero de 1903, p. 1. 
594 Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1907, p. XII. 
595La Prensa Libre, 13 de setiembre de 1912, p.3 
596La Prensa Libre, 21 de setiembre de 1915, p. 2. 
597La Prensa Libre, 21 de febrero de 1919, p. 1.  
598La Prensa Libre, 1 de junio de 1926, p. 1 
599La Gaceta Oficial, 29 de agosto de 1928, pp.1235 y 1236. 
600 Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, Departamento de Epidemiología. La fiebre Tifoidea. 
Folletines de vulgarización higiénica. San José, Imprenta Nacional, 1937, p.12. 
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país)602 y 1936.603La secretaría de Salubridad en 1937, apuntaba que la tifoidea disminuía, 

proporcionalmente al aumento en el número de cañerías, en el país. Insistía en que el agua 

de San José era buena, según lo atestiguaban los exámenes físicos, químicos y 

bacteriológicos, aunque reconocía que eran necesarias algunas reparaciones. Durante la 

epidemia de tifoidea en San José, en 1936, se pudo constatar que el agua no estaba 

contaminada y que los contagios se debían a la propagación de la bacteria por medio del 

contacto entre las personas, el consumo de los alimentos contaminados y  las moscas. 

La epidemia de tifoidea localizada en Sarchí de Grecia en 1932, se debió a la 

contaminación de una acequia porque lavaban ropas de personas enfermas. La secretaría 

aconsejaba hervir el agua y la leche, lavar con agua- preferiblemente caliente- las hortalizas 

y  las frutas, así como la destrucción de basuras, el alejamiento de caballerías y lecherías de 

la ciudad, la generalización del servicio de cloacas, la vigilancia estricta sobre carnicerías y 

otros expendedores de alimentos, la limpieza doméstica y la guerra a las moscas, llamada 

en Estados Unidos el “insecto de la tifoidea”.604 Finalmente la secretaría de Salubridad 

señalaba la importancia de la vacunación, recordaba que en la última epidemia de tifoidea 

ocurrida en San José, de 60 enfermos que se presentaron a los servicios de salud, solo 2 se 

encontraban vacunados, por lo que tuvieron una afectación leve. 

La influenza, conocida con el nombre de rempujón en el siglo XIX, era considerada 

un simple resfrío, motivo por el cual no se le daba importancia, aunque su presencia era 

recurrente, especialmente en Heredia y Cartago. En Heredia ocurrió una epidemia de 

importantes proporciones en 1891.605 

Los años 1918, 1919 y 1920 fueron de suma gravedad para la mayoría de las 

familias por las epidemias de: tosferina, sarampión, escarlatina, tifoidea, difteria, bronquitis 

y especialmente la influenza,606 que se vivieron en diversos lugares  del país, afectando 

fundamentalmente a los niños. En 1920, casi todas las poblaciones, incluso las ubicadas en 

los más lejanos rincones, sufrieron los efectos de la epidemia de influenza o gripe española. 
                                                                                                                                               
601La Prensa Libre, 19 de noviembre de 1934, p. 1 y 16. 
602La Prensa Libre, 1 de junio de 1935, p. 10. 
603 Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, Departamento de Epidemiología. La fiebre Tifoidea, 
p.12. 
604Ibíd., pp. 11-14. 
605 Lachner, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p. 200. 
606La Verdad, 26 de enero de 1919, p. 1. La Verdad, 25 de mayo de 1919, p.1, La Prensa Libre, 11 de 
diciembre de 1919, p. 1. La Prensa, 23 de febrero de 1920, p. 4. La Gaceta Oficial 24 de febrero de 1920, pp. 
171 y 172, Anuario Estadístico de 1920, p.20. La Prensa Libre 10 de mayo de 1920, p. 2 
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En marzo de 1920, durante el gobierno provisional de Francisco Aguilar Barquero se creó 

una Junta Nacional de Socorros encargada de recolectar y distribuir fondos para aliviar la 

situación de las familias pobres. Se dispuso que la Junta Nacional nombrara otras Juntas 

Auxiliares Provinciales. Los seleccionados fueron el Lic. Horacio Acosta, Jaime G. 

Bennett, Narciso Blanco, Roberto Brenes Gudiño, Abraham Bresciani, Eduardo Castro 

Saborío, Florentino Castro,  F. Roberto Castro, Lic. Manuel Collado, Ing., Nicolás 

Chavarría, Juan Dent, Dr. Carlos Durán, Ing. Juan F. Echeverría, Aurelio Esquivel, Prof. 

José Guerrero, Lic. Cleto González Víquez, Mariano Guardia, Lic. Rafael Herrera J., Dr. 

Luis Paulino Jiménez, Nicolás Jiménez O, Roberto Jiménez Sáenz, John M. Keith, Stanley 

Lindo, Arturo Lyon, Rubén Méndez, Emilio de Mezerville, Monseñor Antonio del C. 

Monestel, Juan J. Montealegre, Dr. Solón Núñez, Gaspar Ortuño, Guillermo Peters, Dr. 

Eduardo Pinto, Edgar Ponton de Arce, Manuel Antonio Quirós, Luis Robert, Eduardo 

Rodríguez, Oscar Rohrmoser, Félix Scaglietti, Oscar Sittenfeld, Dr. José María Soto, 

Wilhelm Steinvorth, Máximo Terán, Hipólito Tournon, Fidel Tristán, Félix Wiss, Dr. 

Eduardo Uribe, Carlos Volio T., Monseñor José Zamora, José Cástulo Zeledón y Segundo 

Zonta. Llama la atención la enorme cantidad de integrantes que fueron llamados por el 

gobierno, la ausencia de mujeres en el desempeño de una tarea que ellas realizaban por 

medio de las organizaciones de caridad y la gran cantidad de empresarios y hombres 

adinerados, junto a algunos médicos y abogados. ¿Sería esta lista parte importante de la 

élite filantrópica de 1920?607 

Las escuelas debieron posponer la inauguración del curso lectivo hasta que se 

superar la epidemia de influenza, lo que sucedió hasta el mes de mayo. El informe del 

inspector de escuelas del circuito 2odo de Heredia R. Briceño Álvarez al jefe de Educación 

Primaria en San José revela la magnitud de esa epidemia, el impacto sobre la niñez y la 

población en general y el rol del magisterio. La epidemia produjo, según sus percepciones: 

“intranquilidad a la gran mayoría de los vecindarios y luto a no pocos hogares”. “Los 
maestros dieron en esta ocasión el rasgo más brillante de humanismo. Con el ideal de que el 
educador es ante todo, un obrero de la caridad social, espontáneamente se entregaron a la 
muy honrosa tarea de cuidar a los enfermos apestados, ya organizando juntas de sanidad, ya 
procurándoles medicinas, alimentos y abrigo”.608 

 

                                                
607Oficial, acuerdo No. 190 del 10 de marzo de 1920, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 261-
262. 
608ANCR, serie Educación, exp. 10711, 1920, f.1 
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Un agravante fue el contexto político y económico del país, debido al impacto de la 

Primera Guerra Mundial y de la dictadura de los Tinoco, por la política económica y social 

emprendida  y por las implicaciones diplomáticas del no reconocimiento del gobierno, por 

parte de los Estados Unidos. En palabras del inspector de escuelas de Heredia de apellido 

Briceño: 

“Indudablemente que las epidemias reinantes en los años 1918 y 1919 y las penosas 
dificultades políticas que atravesó el país durante este último, debieron haber perjudicado 
en grado sumo la buena marcha de la enseñanza”.609 

 

En el segundo circuito escolar de Heredia que comprendía los cantones de Barba, 

Flores, Belén, Santa Bárbara y San Rafael, el 30 por ciento de los alumnos, según un 

“escrupuloso” censo levantado en las comunidades, no se presentó a recibir lecciones en 

1920, motivado en primer lugar por “la escasez de ropa en los niños”. En opinión del 

inspector las telas “han llegado a precios exorbitantes”, por ende en los hogares muy pobres 

era imposible vestir a los niños para que asistieran a la escuela. En consecuencia, los 

maestros realizaban una gigantesca labor social para proveer de ropa a más de un 50 por 

ciento de los estudiantes, para lo cual establecieron: “El abrigo de los niños pobres”, así 

como  organizaciones denominadas: la Copa de Leche, el plato de avena, huertas escolares 

y cursos para los padres de familia.610 

El magisterio ejerció una función social de primer orden y un rol en la promoción de 

la salud y la protección social, probablemente influido por la ideas de los grandes maestros 

de la Escuela Normal de Heredia, quienes postulaban que los educadores debían ejercer una  

función civilizadora y social, semejante a la del sacerdote en las comunidades de servicio. 

El inspector Briceño expresa esas concepciones y esos valores con claridad: 

“En efecto, ya el maestro dejó de ser el mero instructor de niños para convertirse en agente 
civilizador, en el más amplio sentido del concepto, de los lugares donde ejerce su sagrado 
ministerio”.611 

 

Las principales medidas tomadas por las autoridades para impedir la propagación de 

las epidemias fueron: la conservación de las normas de higiene pública y privada, el 

establecimiento de cordones sanitarios y la prohibición del desembarque de mercancías y 

personas provenientes de lugares infectados. En 1886 se autorizó y luego se construyó un 
                                                
609Ibíd., f. 5 
610Ibíd.,  f. 16. 
611Ibíd.,  f.23. 
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cuarentenario para la permanencia de las personas en la isla Uvita, frente a puerto Limón. 

Los cordones se localizaban en las fronteras y en las regiones o áreas en el interior del país 

donde se localizaba la epidemia. También, las autoridades locales se encargaron de aislar 

las casas de los primeros enfermos de una población, sin embargo, conforme aumentaba el 

número de casos, se abandonaba la práctica. Fue usual la presencia de uno o más  médicos 

de pueblo para atender la población, quienes seguían las instrucciones del Protomedicato o 

de la Facultad de Medicina y coordinaban con las autoridades locales y realizaban la 

entrega gratuita de medicamentos. La suspensión de clases del curso lectivo era un 

imperativo, así como impedir las aglomeraciones, aunque cuando éstas eran promovidas 

por la Iglesia Católica las autoridades se mostraban muy laxas. Era común que circulara 

una receta con las principales instrucciones para que se atendiera a los enfermos de la mejor 

manera. También se fue abriendo paso la distribución de reconstituyentes y aceite de 

bacalao a los niños, la publicación de folletos y las conferencias a los padres de familia en 

las escuelas. La primera vacuna que se desarrolló fue la de la viruela, consistió en un paso  

decisivo en la lucha contra la enfermedad, sobre todo en aquellos países como en Costa 

Rica donde hubo un esfuerzo sostenido por su aplicación a lo largo del siglo XIX y por 

supuesto en el XX. 

¿Cuánto impacto tuvieron esas medidas? Eso es difícil de saber, los efectos de las 

epidemias fueron mayores durante casi la totalidad del siglo XIX, cuando no se conocían 

las causas de las enfermedades y las recomendaciones no siempre eran las más adecuadas. 

En general, en ese siglo, las concepciones miasmáticas o ambientalistas dominaron el 

origen de las enfermedades y por supuesto el tipo de medidas a ejecutar por parte de las 

autoridades municipales, de policía y los médicos, los procedimientos terapéuticos y la 

dieta prescrita a los enfermos eran similares, ya que respondían a una misma lógica. El 

salto se dio cuando la bacteriología determinó la importancia de las bacterias y los virus en 

la etiología de las enfermedades, se conocieron las causas y se empezaron a aplicar  

directrices más efectivas. 

Los médicos fueron la figura más demandada en el marco de las epidemias. Una 

oportunidad que aprovecharon para dirigirse a las autoridades políticas y a la elite de la 

sociedad, con mayor frecuencia, demandando un creciente papel social como grupo 

profesional y para sus instituciones. Asimismo su voz fue adquiriendo legitimidad y 
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reconocimiento por círculos sociales cada vez más amplios. Un fenómeno bastante 

generalizado en América Latina, según diversos estudios que analizan el proceso mediante 

el cual  promovieron una imagen pública asociada a la  caridad y a la actividad científica. 

Las devastadoras epidemias del siglo XIX, fueron el escenario  para legitimarse y estrechar 

sus vínculos con un Estado en construcción y con dificultades para garantizar la 

reproducción social, política y cultural. En esas circunstancias, lograron ir ampliando su 

mercado profesional y obteniendo reconocimiento social y político.  

Los médicos controlaban un concepto que resultó ser clave para la supervivencia 

social: la higiene.612Primero visualizada bajo concepciones clásicas –ambientalistas- y 

después de la revolución bacteriológica, aún más convencidos de su autoridad, por las 

concepciones del contagio, o por una mezcla de ambas. La recurrencia de las epidemias 

también contribuyó a desarrollar acciones estatales de índole ambiental, institucional y una 

cultura para prevenirlas. 

Las epidemias fueron tan recurrentes y causaban tantos problemas de índole 

económica, social, político y cultural, dentro y fuera del país,  que las autoridades políticas, 

en un acto que expresa el avance de los procesos de centralización de la institucionalidad al 

servicio de la salud, intentaron controlar la información y difusión de información sobre 

ellas hacia 1937 En consecuencia, bajo la dirección del Dr. Antonio Peña Chavarría, como 

ministro del ramo, se promulgó un decreto que prohibía la “propagación de noticias o 

rumores infundados respecto a la existencia de enfermedades epidémicas en el territorio de 

la República.” Se castigaba con una multa considerable a todos aquellos que: 

“de palabra, por medio de la prensa o de cualquier otro medio de difusión propagare sin 
fundamento alguno de veracidad, noticias o rumores con respecto a la existencias de 
enfermedades epidémicas dentro del territorio de la República”.613 

 

Para los efectos de ese decreto se consideraban no verosímiles las noticias o 

rumores que no hubieren sido confirmadas, por escrito, por el Departamento de 

Epidemiología de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social.  

 

 

                                                
612Al respecto es sumamente sugerente el aporte de González Leandri.Ricardo. Curar, persuadir, gobernar, 
pp.58-59. 
613Oficial, decreto No. 25 del 26 de noviembre de 1937. Colección de leyes y decretos de la República, tomo 
II,  p. 189. 
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Cuadro I. 9 

Algunas epidemias registras en la prensa y el Archivo Nacional 1850-1894 

Nº Año Epidemia Lugar Mes 
1 614 1845 Malaria Alajuela 10 de  abril 

2 615 1845 
 

Viruela Alajuela 
Cartago 

Abril 
Mayo 

3 616 1845 Viruela 
 
 
Colerina 

Alajuela 16 de abril 
 
 
Julio 

4 617 1845 Viruela Depto. Guanacaste 
 
Villa de Bagaces 
 

7 enero 
 
3 de febrero 

5 618 1845 Viruela Alajuela 2 de mayo 
 

6 619 1845 Colerina En diversos lugares del país 9 de junio 

7 620 1845 Colerina Heredia 14 de junio 
 

 
8 621 

 
1845 

 
Colerina 
 

 
Alajuela 

 
11 de  julio a 
22 agosto 
 
 

9 622 1845 Colerina Cartago 2 de julio 

10 623 1846 Malaria y  
Prevención  
Viruela 

Cartago 26 marzo 

11 624 1846 Prevención  
Viruela 

Guanacaste Sin fecha 

                                                
614ANCR, serie Gobernación, exp. 4177,1845, f. 1. 
615ANCR, serie Gobernación, exp. 4137,1845, f. 1-15. 
616ANCR. serie Gobernación, exp. 4177,1845, fs. 2-3. 
617ANCR, serie Gobernación, exp. 4156, 1845, f. 4-4v y 9-9v. 
618ANCR, serie Gobernación,  exp. 4177, 1845, fs. 11-13. 
619ANCR, serie Gobernación,  exp. 27630 1845,fs. 2 y 2v. 
620ANCR, serie Gobernación,  exp. 4138, 1845, f. 17 y 17v. 
621ANCR, serie Gobernación,  exp.  4177, 1845, f. 18-23. 
622ANCR, serie Gobernación,  exp 23391, 1845, f. 3-4. 
623ANCR, serie Gobernación, exp. 24966, 1846 f. 20 y 52 / exp. 28744,1846, f. 55. 
624ANCR, serie Gobernación, exp. 26044, 1846, s. f. 
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12 625 1846 Malaria Paraíso 26 de junio 

13 626 1848 Malaria o fiebres 
intermitentes 

Cañas 
 

23 de octubre  

14 627 1851 Viruela 
 
 
 
Malaria o 
calentura remitente 
 
Cólera benigno 
 
 
Viruela 
 
 
 
Viruela 
 

Cartago 
 
 
 
Puntarenas 
 
 
 
Térraba 
 
 
Térraba 
 
 
 
San José 
 

11 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 de octubre 
 
 
7 de enero 
 
 
 

15 628 1851 Viruela 
 

Tucurrique 
 

28 de  junio 
 

16 629 1851 Viruela Cartago  14 de julio 

17 630 1851 Viruela Cartago  24 de octubre 

18 631 1851 Viruela Alajuela  21 de mayo 

19 632 1851 Viruela Tobosi 16 de  
setiembre 

20 633 1851 Viruela Cartago  30 de agosto 

21 634 1856 Cólera Diferentes lugares del país Mayo, Junio y 
Julio 

22 635 1858 Viruela Liberia 
Barrio San  
Rafael 

11 de 
noviembre 

                                                
625ANCR, serie Congreso, 1846, exp. 6908, 1846, f. 1 y 2v. 
626ANCR, serie Gobernación, 1848, exp.  28791, 1848, f. 23 y 23v. 
627ANCR, serie Gobernación, serie: Policía II, exp. 5561, 1851, f. 27, 67, 26, 29, 9 y 4. 
628ANCR, serie Gobernación, serie: Policía II, exp. 5561, 1851, f. 24. 
629ANCR, serie Gobernación, serie: Policía II, exp.  5561, 1851,  f. 23. 
630ANCR, serie Gobernación, serie: Policía II, exp.  5561,1851, f. 33. 
631ANCR, serie Gobernación,  serie Policía II, exp. 5561, 1851, f. 4. 
632ANCR, serie Gobernación,  serie Policía II,  exp. 5561, 1851, f. 30-33. 
633ANCR, serie Gobernación,  exp.  2319, 1851, f. 38 y 38v. 
634ANCR, serie Gobernación,  serie Policía, exp 4899, 1856, f. 1-27. 
635ANCR, serie Gobernación,  exp. 27912, 1858, f.  72. 
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23 636 1859 Malaria Puntarenas 
 

31 de agosto 

24 637 1861 Tosferina Alajuela, Lic. Francisco 
Bastos 

Agosto 

25 638 1861 Tosferina Esparza 
 

Junio 

26 639 1866 Escarlatina Cartago 26 marzo 

27 640 1866 Calenturas 
intermitentes 

Azul Turrialba 
 Cartago  

18 octubre 

28 641 1866 Escarlatina 
 
 
 
Escarlatina 
 
 
 
Escarlatina  
Influenza 

San José 
 
 
 
San José 
 
 
 
Cartago 
 

Octubre 
 
 
 
26 de mayo  
 
 
 
9 de junio 

29 642 1867 Escarlatina 
 
 
Prevención cólera 

San José 30 de abril 

30 643 1867 Viruela Guanacaste  14 de 
noviembre 

31 644 1867 Escarlatina y 
Tosferina 

Nicoya 21de  marzo 

32 645 1867 Escarlatina Nicoya 17 de 
noviembre 

33 646 1867 Viruela o 
alfombrilla 

San Mateo 20 de agosto 

34 647 1867 Viruela Cañas 9 de 
noviembre 

                                                
636La Gaceta, 31 de agosto de 1859 p. 3 y 4. 
637ANCR, serie Gobernación, 1861, exp.  25852, 186,1 f. 5 y 5v. 
638ANCR, serie Gobernación, 1861, exp. 25414, 1861, s. f. 1-4v. 
639ANCR, serie Gobernación,  exp. 23418, 1866, f. 1 y 2. 
640ANCR, serie Gobernación,  exp. 23418, 1866, s. f. 
641ANCR, serie Gobernación,  exp. 23418, 1866, f. 49 y La Gaceta,  26 de mayo y 9 de junio de 1866. 
642ANCR, serie Gobernación,  exp.  26452, 1867, f. 49-50. 
643ANCR, serie Gobernación,  exp. 26452, 1867, f. 7. 
644ANCR, serie Educación,  exp. 5258, 1867, f. 3. 
645ANCR, serie Educación,  exp. 5258, 1867, f. 5. 
646ANCR, serie Municipal,  exp. 12251,  1867, s. f. 
647ANCR, serie Gobernación, exp. 27800, 1867, s. f. 
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35 648 1868 Escarlatina San José 12 de enero 

36 649 1868 Viruela Alajuela  28 de enero 

37 650 1868 Fiebres 
intermitentes 

Puntarenas 1 de octubre 

38 651 1868 Viruela Atenas, Alajuela  1de agosto 

39 652 1870 Viruela Boquerones y Sardinal 
Guanacaste  

Setiembre 

40 653 1870 Viruela Sardinal, Guanacaste 12 de agosto  

41 654 1870 Malaria Puntarenas 
Tárcoles 
Herradura 

29 de octubre 

42 655 1874 Tosferina 
Malaria 

Nicoya 11de octubre 

43 656 1876 Fiebres malignas Escazú 12 de febrero 

44 657 1878  Viruela Cañas 11 de 
noviembre 

45 658 1879 Tosferina Cartago 7 de agosto 

46 659 1880 Tosferina Nicoya 13 de abril 

47 660 1880 Tosferina Santa Cruz 10 de junio 

48 661 1880 Malaria Puntarenas 16  de julio 

49 662 1882 Viruela Limón 26 de agosto 

50 663 1882 Difteria Alajuelita 
 

14 de 
setiembre 

51 664 1882 Viruela Santa Cruz 17 de octubre 

                                                
648La Gaceta, 12 de enero de 1868, p. 7. 
649ANCR, serie Gobernación,  exp.  28878, 1868, f. 1 y 2. 
650ANCR, serie Gobernación: sección Policía, exp. 5200, 1868, f. 2-12. 
651ANCR, serie Gobernación: Sección Policía, exp. 5200, 1868, s. f. 
652ANCR, serie Gobernación: sección Policía, exp. 5387, 1870, fs. 1-8. 
653ANCR, serie Gobernación, exp. 284981, 1870, fs. 24-26. 
654La Gaceta, 29 de octubre de 1870, p. 6. 
655ANCR, serie Gobernación, exp. 26328, 1874, fs. 62-62v. 
656ANCR, serie Gobernación: Sección Policía, exp. 4853, 1876, s. f.  
657ANCR, serie Gobernación, exp. 27998, 1878, f. 3-3v. 
658La Gaceta, 7 de agosto de 1879, p. 3. 
659La Gaceta, 13 de abril de 1800, p. 2. 
660La Gaceta, 10 de junio de 1880, p. 2. 
661La Gaceta, 16 de julio de 1880, p. 1. 
662La Gaceta, 26 de agosto de 1882, p. 1. 
663ANCR, serie Beneficencia, exp. 352, 1882, f. 4 / La Gaceta, 14 de setiembre de 1882. 
664La Gaceta, 17 de octubre de 1882, p. 2. 
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52 665 1883 Fiebre remitente Puntarenas 13 de mayo 
 

53 666 1883 Fiebre amarilla Puntarenas 24 de mayo 

54 667 1884 Viruela Aserrí 20 de junio 

55 668 1885 Viruela Tabarcia y Palmichal 12 de octubre 

56 669 1886 Viruela Cañas 7 de setiembre 

57 670 1886 Tifoidea 
 
 
 
 
Malaria 
 
 
 
Malaria 
 
 
Malaria 

San Juan de Dios de 
Desamparados 
 
 
 
Guanacaste 
 
 
 
Tucurrique 
 
 
Nicoya 

31 de marzo 
 
 
 
14 de 
diciembre 
 
 
 
23 de 
diciembre 
 
30 de 
diciembre 
 

58  671 1887 Viruela 
Fiebres palúdicas 
 
 
Viruela 

Limón 
 
 
 
Limón 

31 de abril 
 
 
 
 
23 de junio 
 

59 672 1887 Viruela Cañas 18  de enero 
 

60 673 1887 Viruela 
 
Fiebres palúdicas 

Bagaces y Cañas 
 
Nicoya 
 

1 de abril 

61 674 1887 Malaria o fiebres 
palúdicas 

Nicoya  30 de octubre 

                                                
665La Gaceta, 13 de mayo de 1883, pp. 448-449. 
666La Gaceta, 24 de mayo de 1883, p. 405. 
667ANCR, serie Gobernación, exp.  28930, 1884, f. 21. 
668La Gaceta,  12 de octubre de 1885, p. 2 
669ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 5071, 1886, s. f. 
670La Gaceta,  31 de marzo de 1886, pp. 311, 336, 669, 670  y 691. 
671ANCR, serie Gobernación, exp.  3721, 1887, f. 9v-11v / La Gaceta, 23 de junio de 1887 p. 667. 
672ANCR, serie Gobernación, exp. 7090, 1887, f. 5v / La Gaceta, 26 de enero de 1887 p. 81. 
673ANCR, serie Gobernación, exp. 3719, 1887, f. 1-2v. 
674ANCR, serie Gobernación, exp. 7087, 1887, f. 46-46v. 
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62 675 1887 Disentería Santo Domingo, Heredia 31 de julio 

63 676 1888 Difteria 
 
 
Difteria y Tifoidea 

Santo Domingo 
 
 
San Rafael de Heredia 

16 de febrero 
 
14 de mayo 
 

64 677 1891 Tosferina San José 
 
San José 

27 mayo 
 
4 de junio 

65 678 1892 Tosferina 
Fiebre Amarilla 

Grecia 17 marzo 

66 679 1893 Fiebre amarilla Limón 16 de julio 

67 680 1895 Fiebres Malignas Puntarenas 18  de julio 

68 681 1898 Sarampión San José 6 de setiembre 

69682 1898 Fiebre Amarilla Puntarenas 29 de 
setiembre 

70683 1898 Tosferina  San José 4 de diciembre 

71684 1899 Fiebre Amarilla Alajuela  3 de octubre 

72685 1899 Tosferina Heredia 29 de enero 

73686 1900 Paludismo Turrialba 17 de agosto 

74687 1901 Fiebre Amarilla Limón 15 de agosto 

75688 1901 Fiebre Amarilla Liberia 17 de agosto 

76689 1901 Fiebre Amarilla Limón Fincas de la UFCO 11 de agosto 

                                                
675ANCR, serie Gobernación, exp. 7262, 1887, f. 144-144v. 
676La Gaceta, 16 de febrero  de 1888, p. 187 y 14 de mayo de 1888, p. 315.  
677ANCR, serie Gobernación, exp. 7323, 1891, f. 62-65v y 83-88  / La República, 4 de junio de 1891 p.2. 
678ANCR, serie Gobernación, exp. 7314, 1892, f. 1-1v. 
679ANCR, serie Salubridad, exp. 181, 1893, f. 1-2 
680ANCR, serie Gobernación, exp. 2459, 1895, f. 78-79 
681ANCR, serie Gobernación, exp. 28637, 1898, f. 52-52v  
682La República,  29 de setiembre de 1898, p. 2. 
683La República,  4 de diciembre de 1898, p. 3.  
684ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 1049, 1899, f. 1-2. 
685La República,  29 de enero de 1899, p. 3. 
686La República,  17 de agosto de 1900, p. 173.  
687La República, 15 de agosto de 1901, p. 2.  
688La República, 17 de agosto de 1901, p. 3. 
689La República, 11 de agosto de 1901, p 2. 
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77690 1901 Fiebre Amarilla Puntarenas 18 de agosto 

78691 1902 Viruela Heredia  Mayo 

79692 1902 Viruela Ipís, Mozotal Guadalupe  28 de  abril 

80693 1902 Viruela San Marcos de Tarrazú 28 de 
setiembre 

81694 1902 Viruela Guadalupe 8 de mayo 

82695 1902 Gastroenteritis Escazú 23 de 
setiembre 

83696 1903 Fiebre Amarilla Limón 18 de febrero 

84697 1903 Tifoidea Sabanilla de Alajuela 23 de febrero 

85698 1904 Tosferina Puntarenas y Turrialba Setiembre 

86699 1904 Difteria Heredia y Barba 23 de junio 

87700 1904 Paludismo 
Disentería 
Tosferina 

Diferentes partes del país 17 de julio 

88701 1904 Sarampión San José y Alajuela 12 de julio 

89702 1904 Sarampión San José 18 de marzo 

90703 1904 Sarampión Heredia 16 de junio 

91704 1904 Sarampión Juan Viñas 7 de julio 

92705 1904 Escarlatina Diferentes lugares del país 17 de julio 

93706 1904 Tosferina Turrialba 22 de junio 

                                                
690La República, 18 de agosto de 1901, p. 3. 
691ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp.  959, 1902, f. 10-29v / La República, 1 de mayo de 1902, 
p.2. 
692ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 567, 1902, s. f.  
693La República, 28 de setiembre de 1902, p.2. 
694La República, 8 de mayo de 1902, p. 1-2. 
695La Gaceta, 23 de setiembre de 1902, pp. 331-332. 
696La República, 18 de febrero de 1903, p. 2. 
697La República, 23 de febrero de 1903, p.1.  
698ANCR, serie Gobernación, exp. 35287, 1904, f.  9-10. 
699La República, 23 de junio de 1904, p. 2. 
700Las Noticias, 17 de julio de 1904, p. 2. 
701Las Noticias, 12 de julio de 1904, p. 3. 
702La República, 18 de marzo de 1904,  p. 3. 
703La República, 16 de junio de 1904,  p. 3. 
704La República, 7  de julio de 1904,  p. 3. 
705Las Noticias,  17 de julio de 1904, p. 3. 
706La República, 22 de junio de 1904, p. 3. 
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94707 1904 Tosferina Limón 25 de junio 

95708 1904 Tosferina San José 2 de julio 

96709 1904 Malaria Tivives y San Mateo 28 de junio 

97710 1904 Malaria Heredia- trabajadores UFCO 21 de 
setiembre 

98711 1904 Influenza San José 7 de julio 

99712 1907 Tifoidea 
Sarampión 

Grecia 
Cartago 

 

100713 1908 Sarampión 
Tifoidea 

San José 29 de mayo 

101714 1910 Anquilostomiasis Campaña contra 
anquilostomiasis 
 

 Octubre 
 

102715 1911 Viruela Las Juntas de Abangares  

103716 1912 Tosferina San José Setiembre 

104717 1912 Tifoidea Heredia 13 de 
setiembre 

105718 1913 Tosferina Santa Cruz 3 de junio 

106719 1914 Difteria San José 
 

12 de 
noviembre 

107720 1915 Disentería 
 

Puntarenas 19 de julio 

                                                
707La República 25 de junio de 1904, p. 2. 
708La República, 2 de julio de 1904, p. 3. 
709La República, 28 de junio de 1904, p. 3. 
710La República ,21 de setiembre de 1904, p. 3. 
711Las Noticias, 7 de julio de 1904, p. 3. 
712Dirección General de Estadística. Anuario estadístico de 1907, pp. XII y XV. 
713La República, 29 de mayo de 1908, p. 3. 
714ANCR, serie Congreso, exp. 14948, 1910, f. 1-19v. 
715ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 1078, 1911, s. f. 
716ANCR, serie Gobernación, exp. 2904, 1912, s. f. 
717La Prensa Libre, 13 de setiembre de 1912, p.3. 
718La Prensa Libre, 3 de junio de 1913, p. 2. 
719ANCR, serie Salud, exp. 226, 1914, s. f. 
720ANCR, serie Gobernación,  exp. 34800, 1915, f. 10-31. 
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108 721  Malaria 
 
Malaria y “cólera” 

Manzanillo, Chomes, Lepanto, 
Corozal, Paquera. 
 

9 de 
noviembre 
 
 

109722 1915 Anquilostomiasis Santa Cruz  

110723 1915 Malaria Santa Cruz 29 de octubre 

111 724 1915 Disentería Puntarenas 20 de agosto 

102 725 1915 Disentería Todo el país 20 de 
diciembre 

103 726 1915 Malaria Tucurrique 15 de 
diciembre 

104 727 1915 Malaria Peñas Blancas de Esparza 17 de 
setiembre 

105 728 1915 Meningitis cerebro 
espinal 

San José 18 de junio 

106729 1915 Difteria Puntarenas 24 de agosto 

107 730 1915 Tifoidea Heredia 21 de 
setiembre 

108731 1916 Difteria Puntarenas 12 de 
setiembre 

109732 1917 Disentería Puntarenas 22 de junio 

110 733 1917 Difteria San José 2 de mayo 

111734 1918 Escarlatina 
Difteria 
Tuberculosis 

San José 15 de mayo 

112735 1918 Tosferina San José 12 de mayo 

113736 1918 Tosferina 
Sarampión 

San José 29 de 
setiembre 

                                                
721ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 45, 70-72 y 84. 
722ANCR, serie Gobernación, exp. 34880, 1915, f. 75. 
723ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 61-63. 
724ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 18-20. 
725ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 94-95. 
726ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 93. 
727ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 47. 
728ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, f. 22-24. 
729La Prensa Libre, 24 de agosto de 1915, p. 2. 
730La Prensa Libre, 21 de setiembre de 1915, p2. 
731La Prensa Libre, 12 de setiembre de 1916, p. 2. 
732El Imparcial, 22 de junio de 1917, p.5. 
733El Imparcial, 2 de mayo de 1917, p. 5. 
734La Prensa Libre, 15 de mayo de 1918, p.2. 
735La Prensa Libre, 12 de mayo de 1918, p.2. 
736La Prensa Libre, 29 de setiembre de 1918, p.2. 
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114 737 1918 Escarlatina San José 5 de marzo 

115 738 
116 739 

1918 Sarampión San José y Turrialba 
 
Cachí 

27 de agosto 
7 de octubre 

117 740 1919 Tifoidea Curridabat y Uruca 21 de febrero 

118 741 1919 Influenza Nicoya 26 de enero 

119 742 1919 Influenza Limón 31 de mayo 

120 743 1919 Difteria Ciudad Colón 12 de 
diciembre 

121 744 1919 Tifoidea San José 29 de mayo 

122 745 1919 Malaria En diferentes partes del país 21 de junio 

123 746 1919 Influenza Limón 25 de mayo 

124 747 1919 Bronquitis San José 11 de 
diciembre 

125748 1920 Influenza Limón 
Todo el país 

23 y 24 de 
febrero 

126 749 1920 Difteria Montes de Oca 
San José 

9 de marzo 
7 de julio 

127 750 1920 Fiebre amarilla 
Fiebre de aguas 
negras 
Malaria 

San Isidro de Heredia 21 de octubre 

128751 1918 
1919 
1920 

Influenza Todo el país 15 enero 1921 

                                                
737La Prensa Libre, 5 de marzo de 1918, p.2. 
738La Prensa Libre, 27 de agosto de 1918, p.2. 
739La Prensa Libre, 7 de octubre de 1918, p. 3. 
740La Prensa Libre, 21 de febrero de 1919, p.1. 
741La Verdad, 26 de enero de 1919, p. 1. 
742La Verdad, 31 de mayo de 1919, p. 1. 
743La Prensa Libre, 12 de diciembre de 1919, p. 4. 
744La Prensa Libre, 29 de mayo de 1919, p. 2. 
745La Verdad, 21 de junio de 1919, p. 4. 
746La Prensa Libre, 25 de mayo de 1919, p. 1. 
747La Prensa Libre, 11 de diciembre de 1919, p. 1. 
748La Prensa, 23 de febrero de 1920, p.4. La Gaceta, 24 de febrero de 1929, pp. 171 y 172. Dirección General 
de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1920, p. 20. La Prensa Libre, 10 de mayo de 1920, p. 3. 
749La Prensa Libre,9 de marzo y 7 de julio de 1920, p. 6 y p. 4 
750La Prensa, 21 de octubre de 1920, p.1. 
751ANCR, serie Educación, exp. 10711, 1918-1920, f. 1-24. 
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129 752 1921 Paludismo 
Paperas 
Varicela 

Nicoya y Santa Cruz 13 de mayo 

130 753 1921 Fiebre intestinal San José 11 de octubre 

131 754 1921 Tosferina San José 31 de agosto 

132755 1922 Campaña contra la 
malaria 

Distritos de Cascajal, El 
Roble, Cambalache, Desvío de 
Caldera y Jesús María. 
Puntarenas 

20 de 
setiembre 

133756 1922 Campaña  
Anquilostomiasis 
y malaria 

Puriscal, Turrubares 
y Abangares 
 
 
San Antonio de Alajuela 

13 de enero 
 
 
 
8 de febrero 
a 15 de marzo 

134 757 1922 Cólera infantil Heredia 3 de julio 

135 758 1922 Viruela Puntarenas 10 de febrero 

136 759 1922 Influenza Golfo Dulce y Coto 23 de febrero 

137 760 1923 Influenza Esparta 9 de enero 

138 761 1924 Tosferina 
Sarampión 

Diversos lugares del país  

 139 762 1924 Tifoidea Tres Ríos 10 de mayo 

140 763 1925 Cólera infantil  20 de agosto 

141 764 1925 Sarampión San Sebastián 13 de enero 

142765 1926 Tifoidea San José 1 de julio 

143 766 1926 Tosferina San José 14 de junio 

144767 1928 Tifoidea San José, Barrio Carit 29 de agosto 

                                                
752La Gaceta, 13 de mayo de 1921, p.371. 
753La Prensa Libre,  11 de octubre de 1921, p. 1 
754La Prensa Libre,  31 de agosto de 1921, p. 2. 
755ANCR, serie Gobernación, 1922, exp. 35298, 1922, f. 1-3. 
756ANCR, serie Gobernación, 1922, exp. 34547, 1922, f. 1-5. 
757La Prensa, 3 de julio de 1922, p. 2. 
758La Gaceta, 10 de febrero de 1922, p. 129. 
759La Gaceta, 23 de febrero de 1922, p. 169. 
760La Prensa, 9 de enero de 1923, p. 1. 
761Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1924, p. 4. 
762La Prensa, 10 de mayo de 1924, p. 3. 
763La Prensa, 20 de agosto de 1925, p. 2. 
764La Prensa, 13 de enero de 1925, p. 3. 
765La Prensa, 1 de junio de 1926, p. 1. 
766La Prensa, 14 de junio de 1926, p. 2. 
767La Gaceta, 29 de agosto de 1928, pp. 1235-1236. 
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145768 1931 Malaria Zonas declaradas palúdicas, 
según decreto 13 del 6-12-30. 

14 de octubre 
 

146 769 1932 Escarlatina Cartago y Alajuela 27 de agosto 

147770 1935 Sarampión 
Tosferina 

San José 28 de mayo 

148 771 1935 Malaria Diferentes lugares del país 2 de julio 

149772 1935 Sarampión 
Tosferina 
Bronquitis 

San José  3 julio 

150 773 1935 Sarampión y 
Tifoidea 

Diferentes lugares del país 1 de junio 

151774 1936 Difteria San José  
 

18 de 
setiembre 
 
 
 

 
 
 En suma, las epidemias  fueron el acicate para una creciente  participación del 

Estado en este ámbito, tal y como se estudiará en los capítulos siguientes. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
768 Oficial, decreto 19 del 14 de octubre de 1931. Colección de Leyes y Decretos de la República, pp. 253-
255. 
769La Gaceta, 27 de agosto de 1932, p. 1248. 
770ANCR, serie Congreso, exp. 17488, 1935, s. f. 
771La Prensa Libre, 2 de julio de 1935, p. 6. 
772ANCR, serie Congreso, exp. 17414, 1935, f. 1-5. 
773La Prensa Libre, 1 de junio de 1935, p.10. 
774ANCR, serie Congreso, exp.  17624, 1936, f. 1-9. 
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Capítulo II. La participación del Estado en la salud pública (1850-1895) 

 

Introducción 

Este capítulo tiene por objetivo analizar la incipiente participación del Estado 

costarricense en el ámbito de la salud y la protección social en el período 1850- 1895. Las 

primeras dos décadas (1850-1870) se caracterizaron por pugnas entre las facciones políticas 

que se disputaban el poder, un conflicto que encontró resolución con la dictadura de Tomás 

Guardia (1870-1882). Paradójicamente, durante el largo período de Guardia y de sus 

sucesores Próspero Fernández y Bernardo Soto (1882-1889) se gestaron las Reformas 

Liberales. Esta reforma jurídica contenida en los siguientes cuerpos de leyes: la 

Constitución de 1871, las leyes anticlericales (1884), la Reforma Educativa (1885-1886) y 

el Código Civil (1887) posibilitó la subordinación de la Iglesia Católica al poder civil,  

eliminó los obstáculos para la consolidación del proyecto liberal de sociedad y la 

modernización política y económica. En suma, el capitalismo agrario y el Estado liberal se 

terminaron de configurar. 

Durante este período de estudio (1850-1895), la salud no era una exigencia pública, 

sino más bien de actores individuales. Desde la postura ideológica liberal, los individuos 

que integran la sociedad se encuentran en la obligación  de no perjudicar a los demás, de no  

usurpar los derechos ajenos, pero no constituye un precepto u obligación la solidaridad, la 

fraternidad o la abnegación. Por consiguiente, dentro de la lógica jurídica liberal de la 

época,775 los derechos a la salud o a la asistencia no eran parte de las tareas del Estado, sino 

que eran valores contenidos en los preceptos morales y las actitudes de las personas, ya que 

cualquier sanción jurídica cercenaba su sentido social. Por otro lado, la asignación de una 

función administrativa a la salud y a la beneficencia  implicaba un “gasto”, una “pérdida” 

de los siempre escasos recursos económicos existentes en las arcas locales y estatales.776 

Esta posición tendió a modificarse conforme fue avanzando el siglo XIX producto 

de varias situaciones, entre ellas probablemente la más importante, el  impacto poco 

                                                
775 Un postulado que los neoliberales han sostenido en las últimas décadas, invocando la premisa de que el 
individuo tiene derecho a elegir la opción de atención en salud, por consiguiente han propuesto fórmulas para 
liberalizar el sistema de salud y promover, desde dentro y desde afuera, la destrucción del modelo 
universalista, obligatorio y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social.      
776 Este aspecto es ampliamente tratado por González Leandri, Ricardo; González Bernaldo de Quirós, Pilar y 
Suriano, Juan. La temprana cuestión social. La ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2010, pp. 31- 86. 
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discriminado de las epidemias sobre la población, especialmente la del cólera (1856),  que 

puso en entredicho la capacidad de reproducción social del país, que era considerado 

despoblado por las autoridades políticas, según se analizará en los mensajes presidenciales 

de la época. Asimismo, en este giro fue significativa la labor de actores individuales 

preocupados por las altas tasas de mortalidad infantil y por mejorar la higiene pública y 

privada, la que se responsabilizaba de la despoblación y la baja productividad. Finalmente, 

aunque no menos importante, fue clave la peculiaridad del liberalismo “costarricense”, 

poco relacionado con la pureza ideológica manchesteriana y sumamente pragmático frente 

a las realidades sociales y políticas. Ha quedado demostrado que “los liberales 

costarricenses” nunca fueron semejantes a sus homólogos europeos, de quienes tomaron 

prestado el etiquetamiento ideológico, ni a sus análogos centroamericanos, puesto que las 

condiciones históricas de cada una de esas sociedades, las estructuras sociales y 

económicas, las contradicciones e intereses y las relaciones de poder  eran profundamente 

distintas.777 

En lo económico, los liberales costarricenses ejecutaron con presteza la 

privatización de las tierras para crear un mercado de tierras acorde con las necesidades de la 

expansión agroexportadora. Los conflictos agrarios se mantuvieron dentro de los marcos 

legales, en un proceso que benefició a la naciente burguesía y  a un conjunto importante de 

campesinos pequeños y medianos en las tierras de  frontera agrícola.778 Las políticas 

económicas fluctuaron entre el proteccionismo y el libre cambio debido a las presiones 

                                                
777 Entre otros: Calderón Hernández, Manuel. “Proteccionismo y libre cambio en Costa Rica 1880-1950”. 
Tesis para obtener la licenciatura en Historia. Escuela de Historia y Geografía, Universidad de Costa Rica, 
1976. Viales Hurtado Ronny. “La colonización agrícola de la Región Atlántica (Caribe) costarricense entre 
1870-1930: el peso de la política agraria liberal y de las diversas formas de apropiación territorial”. Anuario 
de Estudios Centroamericanos, Vol. 27 (2), pp. 57-100.  Ibíd. “Poblar, comunicar y buscar capitales: tres 
fundamentos de la política agraria liberal en Costa Rica entre 1870- 1930. Agronomía Costarricense. Vol. 24, 
No. 1, pp. 99-11.Molina Jiménez, Iván. Ricardo Jiménez. San José: Editorial de la Universidad Estatal a 
Distancia, 2009. Edelman, Marc. Campesinos contra la globalización. Movimientos sociales rurales. 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005, pp. 44-90.        
En otros países latinoamericanos es importante el surgimiento de un sector reformista dentro del liberalismo a 
fines del siglo XIX. Zimmermann, Eduardo. Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina, 
1890-1916. Buenos Aires: Universidad de San Andrés /Editorial Sudamericana, 1995.  Suriano, Juan 
(compilador). La cuestión social en Argentina (1870- 1943). Buenos Aires: Editorial La Colmena. 2000, pp. 
1-29. 
778Castro, Silvia. “Conflictos agrarios en una época de transición. La meseta central 1850-1900”.Tesis de 
maestría en Historia. Sistema de Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica. 1988. 350 págs. 



219 
 

 

sociales779 y muy tempranamente fue impulsado el reformismo agrario780 para compensar 

los procesos de concentración o fragmentación de la tierra, que habían favorecido a la 

burguesía agroexportadora y a los empresarios extranjeros en forma desmedida. Las 

políticas de regulación de las diversas actividades económicas-ferrocarriles781, electricidad- 
782 fueron tempranas, al igual que las reformas tributarias, bancarias y de seguros.783 

La educación primaria fue declarada gratuita, obligatoria y costeada por la nación en 

1869, lo que unido al crecimiento económico asociado a la producción cafetalera, fue la 

base de una gran  expansión educativa que posibilitó un proceso de integración social, 

cultural y política de grandes dimensiones.784La reforma educativa (1885-1886) es 

fundamental para la comprensión de los actores sociales involucrados en esta investigación, 

ya que como lo ha planteado el historiador Iván Molina,785 la expansión de la educación 

primaria, el establecimiento de la secundaria, las secciones normales y la Facultad de 

Derecho hicieron posible que hombres y mujeres provenientes de los sectores medios y 

populares adquirieran las herramientas para apropiarse de la esfera pública, mediante su  

participación activa en la vida política. En consecuencia, el sistema educativo se convirtió 

                                                
779 Calderón, Manuel. “Proteccionismo y libre cambio en Costa Rica 1880-1950”. Tesis para obtener la 
licenciatura en Historia, Escuela de Historia y Geografía, Universidad de Costa Rica, 1976. 
780Samper, Mario “¿Agricultor o jornalero? Algunos problemas de historia social agraria”  Revista de 
Historia. (Costa Rica) S/n. (1983): 49 Gudmundson, Lowell “Campesino, granjero, proletario: formación de 
clase en una economía de pequeños propietarios 1850-1950”. Samper, Mario; Roseberry, Willliam y 
Gudmundson, Lowell, compiladores. Café, sociedad y relaciones de poder en América Latina. Heredia: 
Editorial Universidad Nacional, 2001, pp.185-241. Molina Jiménez Iván, Costa Rica (1800-1850): el legado 
colonial y la génesis del capitalismo agrario. 1 edición, 1er. reimpr. San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 1998, 399 págs. 
Salas Víquez, José Antonio. “La búsqueda de soluciones al problema  de la escasez de tierra en la frontera 
agrícola: aproximación al estudio del reformismo agrario en Costa Rica 1880-1940”. Revista de Historia, 
Número especial, 1985, pp. 97-149.Gudmundson Lowell, “Documentos para la historia del distrito minero del 
Guanacaste: enclave minero? Revista de Historia, Heredia, N.6, pp. 129-162.Gudmundson, Lovell. 
Hacendados, políticos y precaristas: la ganadería y el latifundio guanacasteco 1800-1950 San José: Editorial 
Costa Rica, 1983. Edelman, Marc La lógica del latifundio San José: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, Stanford University Press, 1998. 
781Botey Sobrado, Ana María. “Las políticas ferroviarias del Estado costarricense 1850-2004”, inédito. 
782 Flores Montes, Olga “La nacionalización eléctrica en Costa Rica”. Tesis para optar por el grado de 
licenciada en Historia, Universidad de Costa Rica, 1993, 305 págs.  
783Oconitrillo García, Eduardo. Alfredo González Flores: estadista incomprendido San José: EUNED, 1980,  
Villalobos Vega Bernardo. Alfredo González Flores Política de Seguros y de Banca 1910-1917. San José: 
Editorial Costa Rica, 1982. Fallas Monge, Carlos Luis. Alfredo González Flores San José: Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes, Departamento de Publicaciones, 1976. Monge Alfaro, Carlos Nuestra historia y 
los seguros. San José: Editorial Costa Rica, 1974, 542 págs. 
784 Molina Jiménez, Iván. “Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no 
autorizada)”. Diálogos, revista electrónica de la Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica, Vol. 8, No.2, 
(agosto 2007-febrero 2008).   (http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm) 
785Ibíd.,  p. 198.  
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en un pilar de las políticas sociales, un espacio para el desarrollo de las políticas de salud, 

en su condición de promotor y receptor.   

Es en ese contexto que se abrió paso el concepto y la práctica de la higiene en el 

sentido que los franceses le otorgaron en el siglo XIX, que se expresó  en la necesidad de 

una mayor presencia de los médicos de pueblo en las comunidades, la sistematicidad de los 

programas de vacunación, la preocupación por la contaminación de las aguas, el creciente 

interés por una mayor inversión e intervención en los hospitales y hospicios. También para 

el surgimiento de instituciones fiscalizadoras y coadyuvantes de las autoridades tales como 

el Protomedicato y la expansión de las prácticas terapéuticas de la medicina occidental. 

El capítulo se divide en seis partes o secciones. La primera introduce  el concepto y 

la práctica de la higiene en la vida colonial y durante el siglo XIX. La segunda estudia el 

significado de la “salud pública ilustrada” y la evolución del concepto en los mensajes 

presidenciales del período. El acápite tercero explica el tránsito de los curanderos a los 

médicos de pueblo en la atención de la enfermedad. La parte cuarta presenta el surgimiento 

del Protomedicato y su función social. La quinta explica el difícil nacimiento de los 

hospitales, el proceso de creación y distribución espacial de estas instituciones y el papel de 

las Juntas de Caridad. La sexta describe la infraestructura sanitaria de la época y la 

construcción de acueductos y cañerías en los principales centros de población.  

El período de estudio de este capítulo concluye  en 1895, aunque en el apartado de 

los hospitales prácticamente se concluye con el siglo, porque en ese año se produjo una 

reforma sustancial en la organización de los médicos de pueblo (1847) mediante el 

establecimiento de los circuitos médicos, además el antiguo Protomedicato (1857),  fue 

sustituido por la moderna Facultad de Medicina (1895), lo que propició importantes 

cambios socio históricos derivados del nuevo lugar que la salud tomaba en la sociedad. 

 

1-De la “salud pública” ilustrada al  concepto y práctica de la higiene pública y 

privada (1850-1895) 

 Europa sufrió los efectos devastadores de la propagación de la peste bubónica o 

Muerte Negra y de diversas epidemias debido a la intensificación del comercio con Asia 

durante la Baja Edad Media, aproximadamente, desde 1347. La Iglesia Católica atribuyó 

las causas de la peste a la naturaleza divina o diabólica de la enfermedad, lo que generó 
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graves tensiones sociales y el pretexto para saldar cuentas con grupos étnicos y religiosos 

diferentes, tal y como sucedió en el caso español,  o con personas a quienes se quería causar 

un perjuicio.786 

Los médicos de la época sustentaron  las causas de la peste a partir de la teoría 

miasmática, que atribuía a los “miasmas”, especie de partículas putrefactas surgidas del 

fondo de la tierra infeccionada, el origen de la contaminación del aire y el vehículo de la 

transmisión de la enfermedad a los animales y a los seres humanos. Se creía que los 

miasmas atacaban las partes líquidas del cuerpo, lo que producía putrefacción corporal. El 

origen de esta teoría epidemiológica encontraba su génesis en la medicina hipocrática o 

ambientalista de la Antigüedad.787 

En los siglos XVIII y XIX la teoría miasmática fue  reformulada con conocimientos 

de la química, introduciendo el concepto de que las enfermedades se producían por 

fermentaciones de orden químico, gases sofocantes y mortíferos que inhabilitaban la acción 

de los gases benéficos como el oxígeno y el azoe. En consecuencia, la materia orgánica en 

putrefacción: restos animales y humanos, basurales a cielo abierto, mataderos, aguas 

estancadas, letrinas sin tratamiento eran los conductores de la enfermedad. El aire, más que 

el agua, era  esencial en la salud humana.788 

La amenaza o presencia de una epidemia movilizaba a médicos y autoridades 

locales, agrupados en las Juntas de Sanidad establecidas desde la Baja Edad Media, para 

que dictaran instrucciones orientadas a evitar la propagación de los miasmas y atender la 

población.789 En consecuencia, en España e Hispanoamérica, los antecedentes 

institucionales y las prácticas de lo que se denominará higiene pública, para diferenciarla de 

las prácticas de higiene personal o higiene privada790 se vincularon a la presencia de las 

                                                
786Betrán Moya. José Luis. Historia de las epidemias en España y sus colonias (1348- 1919).Madrid: La 
esfera de los libros, 2006, pp.35-36. 
787 Para Hipócrates la salud y la enfermedad dependían del equilibrio de los humores o fluidos esenciales del 
cuerpo: la sangre, la cólera (o bilis amarilla) la flema y la bilis negra. Sin embargo, los posibles desequilibrios 
se podían prevenir mediante un estilo de vida donde el ejercicio y la dieta eran importantes y  también se 
contemplaban acciones correctivas por medios quirúrgicos. Porter. Roy. Breve historia de la medicina. 1ª. 
Edición, México: Taurus, 2004, pp. 67-69. 
788Paiva, Verónica. “El medio ambiente urbano porteño” No.115. Buenos Aires: Instituto de Arte e 
Investigaciones Estéticas Americano. Seminario de Crítica,  2001, pp. 5-6.  
789 Quevedo, Emilio. “El tránsito desde la higiene hacia la salud pública en América Latina”. Tierra Firme. 
Revista de Historia y Ciencias Sociales, Vol. 18, No.72, julio- septiembre, 2000, p. 611. 
790Ibíd., p.1. 
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epidemias, que tuvieron efectos devastadores en territorio americano durante los tres  siglos 

de vida colonial como se analizó en el capítulo anterior. 

El concepto primigenio de “salud pública” en España e Hispanoamérica corrió 

paralelo a la difusión de las ideas ilustradas, al proceso de centralización política y a la 

preocupación de algunos sectores por el aumento y conservación de la población durante el 

siglo XVIII. Se buscaba una población que fuera productiva, dedicada al trabajo y a la 

generación de riqueza. Los pensadores ilustrados estaban influidos por la doctrina 

económica del mercantilismo, en consecuencia, aplicaron esos principios a la atención 

sanitaria. Uno de los principales teóricos fue el alemán Johann Peter Frank (1748-1821) 

cuyas concepciones fueron puestas en práctica en los estados alemanes y en diversas partes 

de Europa occidental.791 Este giro también estuvo asociado al desarrollo de la ciencia 

moderna, la presión social sobre la medicina y la evolución de los intereses, estructuras e 

instituciones médicas.792 

La centralización administrativa, impulsada en España y sus colonias por Felipe V 

de Borbón, estructuró  una política preventiva  mediante la creación de una Junta Suprema 

de Sanidad y de una serie de juntas locales en las costas mediterráneas, muchas de ellas 

herederas de las existentes desde siglos pasados. La Junta Suprema de la península ibérica 

era la encargada de coordinar la vigilancia de los pasos fronterizos y de los puertos 

marítimos, tanto de viajeros como de mercancías, tratando así de superar los marcos 

localistas de las directrices sanitarias anteriores.793Sin embargo, la mayor parte de las 

medidas requerían de la voluntad y la capacidad de los ayuntamientos, o sea las políticas de 

salud ilustradas eran de competencia del gobierno local.  

 La política de salud ilustrada poseía tres dimensiones: la higiene ambiental y 

alimentaria, la prevención y la actuación en caso de epidemia declarada. Se abordaba desde 

un enfoque miasmático focalizado en la función del aire y la ventilación. El cabildo era la 

                                                
791Cardona, Álvaro. La salud pública en España durante el trienio liberal (1820- 1823). Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones científicas, 2005, pp. 27 
792García Hourcade, José Jesús. Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII. El Hospital de San Juan de Dios de 
Murcia. España: Universidad de Murcia, 1996, pp.127-128. 
793Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias, pp.103-104. 
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institución encargada de velar por la salud pública. Para el caso español, que no varía en 

Hispanoamérica, las competencias municipales en materia de salud eran las siguientes:794 

1- La contratación y designación de los cirujanos y médicos para la asistencia 

domiciliar de los pobres, la cárcel, el hospital y los hospicios. 

2- La concesión de los permisos para el ejercicio de la profesión médica y  su control. 

3- La participación en la gestión de los hospitales e instituciones de caridad: la casa de 

huérfanos y de pobres. 

4- La satisfacción de las necesidades de salud de los pobres, más allá del hospital. 

5- La organización de la Junta de Sanidad y de las comisiones sanitarias. 

6- La inspección de boticas y el  control de la sanidad ambiental y alimentaria. 

7- La recepción de declaraciones de muerte por causa infecciosa y la quema de objetos 

de los “apestados”. 

8-La sanidad ambiental estaba relacionada con la limpieza de las vías públicas, las 

habitaciones y los solares, el discurrir de las aguas negras y servidas, el 

estancamiento de las aguas, la acumulación de basuras, las medidas relativas a la 

presencia de animales sueltos y otras relacionadas con el ambiente. Se consideraba 

que los hedores fétidos producían enfermedades. 

9-La sanidad alimentaria se vinculada con la producción, el procesamiento y la venta de 

alimentos, la prohibición de  venta de pescado en caso de la presencia de una 

epidemia en la costa, el control del pan y la leche y  otros.  

Los cabildos eran los responsables de dictar y ejecutar las medidas preventivas tales 

como el traslado de presos y personas contagiadas a los lazaretos o espacios de aislamiento 

fuera de las ciudades, la divulgación de normas para enfrentar las epidemias, el 

establecimiento de los cordones sanitarios, la atención de los enfermos, etc. En síntesis, 

garantizar la salud pública significaba un conjunto de acciones  prácticas inmediatas, que 

no formaban parte de un sistema organizado y permanente, que se ponían en marcha, 

fundamentalmente, en caso de que hubiera noticias de la presencia o amenaza de epidemia. 

Después de la independencia (1821), las funciones de los cabildos, denominados 

ayuntamientos o municipios no variaron, aunque debieron someterse a los designios del 

                                                
794 García Hourcade. José Jesús. Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII. El Hospital de San Juan de Dios de 
Murcia, p. 127- 130. 
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Estado o del poder central. En la segunda mitad del siglo XIX los estados ejecutaron 

procesos de centralización que culminaron al final del siglo o en la primera mitad del XX.  

En el caso costarricense el proceso de centralización política fue muy exitoso y temprano. 

Hacia 1850, los municipios  localizados en las cabeceras de provincia se encontraban bajo 

la autoridad superior de los gobernadores, y en los cantones menores de los jefes políticos. 

Los  gobernadores ocupaban el puesto de mayor jerarquía en una provincia, situados, 

jerárquicamente, debajo del secretario o ministro de Gobernación y Policía, la cartera 

principal y de mayor antigüedad por su papel neurálgico en el mantenimiento y 

conservación del orden público y finalmente, se encontraba el presidente, o sea la cabeza 

del poder ejecutivo.  El ministro de Gobernación remitía órdenes, circulares y directrices 

gubernamentales a los gobernadores y jefes políticos para el cumplimiento en los gobiernos 

locales. 795 

En consecuencia, los decretos, las circulares y en general todas las directrices en 

materia de salud y protección social tenían como fuente generadora al ejecutivo o al 

ministro de gobernación, y en segunda instancia al gobernador,  pero los recursos y el 

personal eran aportados por los municipios. Esta situación propició disonancias, 

contradicciones y múltiples limitaciones  que se analizan en esta investigación. Este modelo 

denominado de “salud pública”, fue transformándose en “higiene pública” durante el siglo 

XIX, con algunas variantes debido al desarrollo desigual de las sociedades y de la 

institucionalidad  y a las nuevas influencias ideológicas y su adaptación, provenientes de 

Europa, especialmente de Francia e Inglaterra. 

A principios del siglo XIX la palabra higiene, que se usaba con una acepción 

distinta, empezó a ocupar un lugar esencial en la vida social y fue ampliamente difundida 

en los espacios públicos y privados del mundo occidental. Los manuales o tratados para el 

mantenimiento o conservación de la salud cambiaron sus nombres por “tratados o manuales 

de higiene”. Esta denominación había sido poco utilizada, ya que higiene era el adjetivo 

que calificaba la salud, significaba aquello que se consideraba sano, una derivación de la 

                                                
795 Este modelo centralizado, acorde con la división político administrativa establecida en 1848, queda en 
evidencia con la lectura de las Memorias anuales de Gobernación del período en estudio, donde el secretario 
de la cartera elaboraba un balance de lo realizado, mediante lo comunicado por gobernadores y jefes políticos, 
asimismo se incluían copias de los informes respectivos. En la Colección de Leyes y Decretos del período se 
pueden conocer las circulares y directrices que los secretarios de Gobernación enviaban a gobernadores y 
jefes políticos. 



225 
 

 

palabra griega “hygeinos”. En el nuevo escenario higiene se equiparó al conjunto de 

elementos que garantizaban la salud.796 

 La palabra higiene en su acepción moderna proviene del francés, pero como todo 

concepto, implicó conceptos diferentes desde el Renacimiento hasta el presente. La 

difusión del concepto moderno de higiene corrió aparejada a su clasificación como 

especialidad de la medicina, en relación con la fisiología, la química y la historia natural. 

Su objeto es la conservación de la salud del individuo y de la comunidad, así como  la 

prevención de las enfermedades, mediante un conjunto de “preceptos” que deben 

observarse para que los organismos funcionen bien. 

 Se trató de un cambio de condición que condujo a la formación de una nueva 

institucionalidad de carácter permanente: las comisiones de salubridad, para el caso francés, 

direccionadas a inspeccionar manufacturas, talleres, establecimientos generadores de 

miasmas, así como la creación de la cátedra de higiene en la Facultad de Medicina de 

París.797 No obstante, los manuales escolares de higiene utilizados en España y en 

Hispanoamérica durante el siglo XIX y entrado el siglo XX, muy a menudo,  poseían 

connotaciones que iban más allá de las cuestiones físicas o materiales, con el fin de abarcar 

la esfera espiritual o la “salud del alma”, por lo que la higiene se entrelazó con dimensiones 

morales, religiosas y psicológicas. 798 

Esta particularidad constituye un fenómeno social semejante al que Vignarello 

denomina “la resistencia de los pudores”,799 cuyas raíces se vinculan a una educación 

religiosa de varios siglos, y a los temores que las nuevas aproximaciones al concepto 

provocaron. El énfasis en los baños diarios con agua tibia, el lavado de cabellos, unido a la 

intimidad que produce la bañera,  la desnudez, el “manoseo” a que obliga la limpieza de las 

diferentes partes del cuerpo, el peligro de que  el deseo sexual despierte, eran asuntos que 

asustaban a la iglesia Católica y a sectores de la sociedad. Por ende,  la comprobación 

científica de la importancia del agua y de otras prácticas higiénicas derivadas de los 

experimentos con animales, que realizaban los fisiólogos, así como los avances de la 

                                                
796Vignarello, George. Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media. Madrid: Alianza 
Editorial, 1991, p 210. 
797Ibíd., pp. 211-212. 
798 Araque Hontagas, Natividad y Colmenar Orzaes, Carmen. “Salud y educación. Reflexiones en torno a la 
higiene en los textos para la enseñanza secundaria”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol.187, No. 
749, mayo- junio, 2011, p.513. 
799Vignarello, George. Lo limpio y lo sucio, pp. 212-220. 
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termodinámica encontraron muchos obstáculos “morales” para la generalización de normas 

saludables, que solo la protección de la religión transformaba en aceptables socialmente. 

En la segunda mitad del siglo XIX, en Francia y Gran Bretaña, se comprobó que el 

cólera estaba relacionado con el consumo de aguas contaminadas con materia fecal. En 

consecuencia, el modelo de higiene pública se unió a la ingeniería sanitaria para la creación 

de acueductos y alcantarillados,  el suministro de agua potable y el drenaje de aguas negras 

y pantanos. Los nuevos desarrollos de la higiene eran fundamentales para responder a las 

necesidades del nuevo sistema de producción industrial y comercial que sustentaba la 

economía de las grandes potencias. 800 

Las nuevas propuestas de higiene, establecidas por los ingleses y franceses, llegaron 

a los países latinoamericanos, principalmente, por la vía de los médicos graduados en esas 

naciones. Esto contribuyó a la creación de organismos estatales centralizados y al 

establecimiento de medidas de control y prevención de las enfermedades epidémicas de 

carácter permanente, a un ritmo que dependió de las capacidades de los médicos y de 

algunas personalidades para convencer a las autoridades políticas de la conveniencia y 

utilidad de avanzar en esa dirección.801 

El descubrimiento de la teoría microbiana mediante los aportes de Robert Koch, 

quien logró aislar los bacilos de la tuberculosis (1882) y del cólera (1884), así como las 

investigaciones de Louis Pasteur (1822-1895) sobre los gérmenes y su relación con el 

origen de las enfermedades en animales y humanos permitieron dar un salto cualitativo en 

el desarrollo de la medicina. Koch señaló las diferencias entre las bacterias, relacionó micro 

organismos con enfermedades y se dedicó a demostrar que éstas eran la causa de las 

infecciones. Sus discípulos y otros científicos se dedicaron a identificar los microrganismos 

que provocaban las diferentes enfermedades y a descubrir las vacunas inmunizantes, por lo 

que la bacteriología fue fundamental en la etiología y la curación de la enfermedad. Estos 

aportes propiciaron  que la “teoría de los miasmas” fuese sustituida por la teoría de los 

                                                
800Quevedo, Emilio. “El tránsito desde la higiene hacia la salud pública en América Latina”. Tierra Firme, 
Revista de Historia y Ciencias Sociales, 72 (18), julio- septiembre, 2000, p. 613.  
801Ibíd., Quevedo analiza los casos tempranos de México, Argentina (estudiado también por Ricardo González 
Leandri en libros y artículos citados), Brasil, Colombia y Uruguay en las páginas 613- 619. 
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gérmenes o contagionismo, en sus múltiples combinaciones y variaciones, que preconizaba 

que la enfermedad se originaba en la invasión del cuerpo por seres microscópicos. 802 

El desarrollo de la bacteriología por medio del laboratorio permitió conocer los 

agentes causales de las enfermedades, ya fueran biológicos- bacterias, virus, parásitos- 

físicos- radiaciones, traumas-, o químicos- venenos, toxinas-, por consiguiente,  provocó 

que algunos médicos en diversos países rechazaran el modelo de higiene pública y la 

insistencia de los higienistas sociales en la reforma social y la limpieza del ambiente. 803 En 

el caso costarricense, tal y como sucedió en otros países, el modelo de higiene pública con 

enfoque miasmático, se fue enriqueciendo con los  aportes de la higiene pública inglesa y 

francesa y más tarde con la bacteriología y sus descubrimientos sobre el origen de las 

enfermedades. Por consiguiente, al lado de las medidas ambientalistas se enfatizaba en las 

explicaciones causales microbianas de la enfermedad, que en muchas ocasiones no eran 

contradictorias. Paralelamente, producto del impulso del movimiento higienista y de la 

medicina social, bajo la denominación del “higienismo social”, muy desarrollado en 

algunos países como Argentina, surgió una importante preocupación por las condiciones de 

salud y de vida, por las enfermedades sociales como la tuberculosis, el alcoholismo, las 

venéreas, entre otras, padecidas especialmente, por los sectores populares urbanos, los que 

se fueron engrosando en las primeras décadas del siglo XX.804 

Como se estudiará en el próximo capítulo, en la segunda década del siglo XX, se 

gestó el rumbo hacia un nuevo modelo, por la acción de actores nacionales e 

internacionales, el denominado modelo salubrista que fue puesto en práctica en la década 

de 1930, inaugurado en los Estados Unidos e inspirado por los funcionarios de la 

Fundación Rockefeller en el país. 

 

 

 
                                                
802Porter, Roy. Breve historia de la medicina, p. 46, pp. 140-146.  
803 El higienismo social  fue un movimiento integrado fundamentalmente por médicos con vocación social 
influidos por las concepciones microbianas de las enfermedades  sumado a la causalidad social de estas 
últimas. Por consiguiente, además de los antiguos parámetros de la higiene pública: agua, recolección de 
residuos, cloacas, aire puro, sus promotores pondrán énfasis en: salarios, viviendas y condiciones de trabajo 
de los trabajadores. Paiva, Verónica. “El medio ambiente urbano porteño”, pp.7-10. 
804 Araque Hontagas, Natividad y Colmenar Orzaes, Carmen. “Salud y educación. Reflexiones en torno a la 
higiene en los textos para la enseñanza secundaria”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol.187, No. 
749, mayo- junio, 2011, p.513- 524 
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2- La salud en los mensajes presidenciales entre 1824 y 1895 

 Se han seleccionado los mensajes presidenciales partiendo desde 1824, a pesar de 

que el período en estudio inicia en 1850, porque constituye la única forma de comprender 

lo expuesto en el apartado anterior. Los mensajes presidenciales emitidos en los años 

posteriores a la independencia, durante la primera mitad del siglo XIX, contienen  diversas 

referencias a la “salud pública”,  en condición de temática destacada, sobre la cual era 

necesario dar cuentas al Congreso Constitucional de los resultados obtenidos, lo que se 

interpreta como una herencia del despotismo ilustrado. Sin embargo, en la segunda mitad 

del siglo XIX,  las alusiones a la salud pública son vagas o desaparecen. Las 

preocupaciones gubernamentales se volcaron hacia los aspectos de orden político y de la 

vida material relacionados con el orden y el progreso, más acorde con los fundamentos 

ideológicos del liberalismo. 

El primero de mayo de 1827, el mensaje que el representante del Gobierno Superior 

presentó al Congreso,  refirió con respecto a la “salud pública”  lo siguiente:  

“Hasta el día ningún pueblo ha sufrido el azote cruel de enfermedades endémicas o 
epidémicas. El sarampión sin embargo que ha cundido por algunos puntos de la 
República805 no ha tocado el nuestro. Precaviendo sus estragos, el Ejecutivo mandó a 
circular varios métodos curativos que se comunicaron a este Ministerio. La viruela tampoco 
nos ha afligido, y siendo con éxito su preservativo la vacuna, sería conveniente se 
restableciera en Costa Rica por medios adaptables. 
Es temible cualquiera enfermedad por la carencia de médicos; que apenas se suple con la 
aplicación de algunos ciudadanos al favor de la benignidad del clima. El hospital y el 
lazareto proporcionarían a la humanidad bastante auxilio y aunque, el Ejecutivo ha 
procurado hacer efectivo el establecimiento lo ha entorpecido la falta de las ordenanzas que 
no se han formado por la de facultativos. 
Los cementerios fuera de los poblados, la abundancia de aguas saludables y aseo de calles y 
parajes públicos mantienen  la salubridad general en términos que esta policía se extiende 
aún a los Pueblos más pequeños”806 
 

De la cita se desprenden varios elementos importantes: la salud pública consistía 

esencialmente en permanecer libre de epidemias y enfermedades contagiosas. En el caso 

costarricense, autoridades, médicos y extranjeros efectuaron continuas referencias a las 

buenas condiciones que presentaba el país: aislamiento, poca población y buen clima, que 

favorecían una vida saludable. Las epidemias se combatían, incluso después de la creación 

de los médicos de pueblo (1847), con la divulgación de métodos curativos por medios 

                                                
805 Se refiere a la República Federal de Centroamérica (1824-1848). 
806 Meléndez Chaverri, Carlos (compilador). Mensajes presidenciales: 1824-1858. Tomo I, 1ª edición. San 
José: Academia de Historia y Geografía, Editorial Texto, 1981, p. 21. 
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impresos y en bandos que la policía  transmitía oralmente en los pueblos. Las personas que 

no sabían leer accedían con dificultada la información.  En 1827 se carecía de una 

institución hospitalaria o un lazareto, situación que se mantuvo hasta 1833 cuando se logró 

establecer una casa de reclusión para los enfermos de lepra. 

Un año después, el primer jefe de Estado Juan Mora Fernández le explicaba al 

Congreso que: 

“Ni las calamidades ni la guerra ni las enfermedades han afligido la humanidad en Costa 
Rica, sino que antes bien la salud pública tiene asiento en toda su extensión. El sarampión 
que cundió en nuestros pueblos no hizo mayores estragos, pues únicamente devoró alguna 
parte de niños que no se ha sentido por ser pequeña. 
La sencillez de costumbres e índole de los costarricenses constituye una moral bien digna 
de atención; más se resiente algún tanto en la gente vulgar la honestidad y pudor del sexo 
débil por la prostitución; y puesto que en cualquier sentido semejante mal es perjudicial al 
bien de la sociedad, el ejecutivo opina por la necesidad de aplicar un correctivo que reprima 
y ataje sus escándalos. 
La sanidad, seguridad, quietud y moral pública garantizan los aumentos de población, y en 
efecto de bulto se palpa que ésta hace sus progresos, porque si bien en uno u otro pueblo no 
los hay, por lo menos se mantiene estacionaria y no se nota la más pequeña 
disminución”.807 
 

De nuevo el ejecutivo enfatiza en la ausencia o presencia leve de las 

enfermedades, menciona que el sarampión había ocasionado la muerte de niños, pero que 

éste no se sintió debido a la poca magnitud, ya que la mortalidad infantil se percibía como 

normal en la época. También, como era propio del momento, se responsabiliza a las 

mujeres por la existencia de la prostitución y sus efectos negativos sobre la salud física y 

moral. Se expresa una preocupación esencial, que será recurrente en los mensajes 

presidenciales, la mención a la poca población y a la necesidad de aumentarla. 

El primero de marzo de 1829, Mora Fernández plantea de nuevo la preocupación 

estatal por el crecimiento de la población, un sinónimo de progreso. Manifiesta la 

inquietud, compartida por los médicos, sobre las costumbres populares, que calificaban                        

de “indiferencia y abandono” a los niños enfermos, justificada por la creencia de que  al 

morir se transformaban en angelitos. 

“(…) pero si se compara el número de muertos con el de nacidos en un clima tan sano y por 
una observación común, se deduce que el Estado pierde mucha parte del progreso que 
debiera tener la población, ya por la incuria y torpeza con que son tratados los enfermos y 
principalmente las parturientas entre las gentes ignorantes y pobres, y ya por la bárbara 
indiferencia  y abandono con que por una piedad mal entendida se mira entre las mismas 
enfermedades de los tiernos infantes: éste es un grave daño para el Estado y su remedio 
juzga el ejecutivo se conseguiría en la mayor parte, si en las cuatro ciudades principales se 

                                                
807Ibíd., p. 29. 
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establecieran médicos o facultativos con dotación competente de los fondos municipales y 
una botica surtida por los mismos fondos, para socorrer a la humanidad entre la gente 
rústica y pobre, siendo del deber del facultativo instruir algunas parteras en su operación, y, 
en los demás ramos(…)808 

 

Estas condiciones sociales legitimaron la existencia del médico de pueblo (1847), 

financiado con fondos municipales, tal y como funcionaba en España desde las Reformas 

Borbónicas, así como en diversos lugares de Hispanoamérica.809 

En el mensaje presidencial del primero de marzo de 1832 Mora Fernández analizó 

el crecimiento de la población y la epidemia de viruela localizada en el Pacífico Norte, en 

las comunidades de Nicoya y Bagaces: 

“Si se vuelven los ojos a la población se encontrará que permanece estacionaria, o no 
adelanta tanto como era de esperarse, pues ni las guerras ni la peste la han afligido en los 
años anteriores, a no ser la viruela maligna que cundió algún tanto en los partidos de 
Nicoya y Bagaces y en que sin duda, por apatía de aquellas municipalidades, se sufrieron en 
parte sus efectos, habiéndose insinuado igualmente en el interior, donde desde luego por el 
auxilio de la vacunación que se conserva, mediante el celo de la policía, no hizo progreso 
alguno ni se resintió en manera alguna la humanidad. Pero la villa de Ujarraz, que por su 
situación local carece de la ventilación necesaria y al parecer está colocada entre minerales, 
cuyos gases sulfúreos infectan los aires y aún las aguas, hace algunos años que sufre la 
epidemia de fiebres, habiéndose sentido con fuerza (…)810 

 
La vacunación con fluido vacuno, o por medio de las infecciones de los vacunados, 

constituyó una práctica preventiva ampliamente usada para inmunizar contra la viruela 

desde fines del período colonial. En 1832 el jefe de Estado consideró que debido a los 

esfuerzos realizados por las autoridades, los efectos de la epidemia eran de menor alcance. 

No obstante, en el mensaje emitido un año después reconoció que la viruela había 

permeado múltiples pueblos, a pesar de la inoculación del fluido vacuno. Este comentario 

permite dudar de la regularidad y efectividad de las vacunaciones. Sorprende entonces que 

se señale que la población había aumentado.811 También se informó al Congreso del 

establecimiento del lazareto, cuyos fondos se sospechaba no iban a alcanzar para mantener 

a los “infelices leprosos” y del traslado de la villa de Ujarraz a la nueva villa de Paraíso por 

las constantes epidemias de fiebres.  

                                                
808Ibíd., p. 39. 
809 Es interesante descubrir que los hombres públicos  antes de 1847 valoraban la figura del médico de pueblo 
como mecanismo para educar al pueblo y combatir la mortalidad infantil. Este análisis se halla en la 
exposición de motivos del proyecto para crear a los médicos de pueblo presentada por Nazario Toledo, 
médico guatemalteco, al Congreso. 
810Ibíd., p.63. 
811Ibíd., p. 71. 
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Las epidemias de fiebres de Ujarraz indican la propagación de la  malaria, una 

enfermedad de origen africano, que debió esperar la segunda mitad del siglo XX para 

comenzar a desaparecer, producto de las fumigaciones con DDT que eliminan al mosquito 

portador del parásito, así como la inversión en  obras de canalización, saneamiento y la 

extensión de los dispensarios médicos por el territorio. Los estragos que producía la malaria 

en la villa de Ujarraz y  las poblaciones costeras del Pacífico y del Caribe,  se reflejan en la 

referencia del mensaje presidencial de 1833:  

“(…) los pobladores de aquel nuevo territorio respiran aires puros, y después de haber 
sufrido la amargura de ver morir a sus padres, esposas, hijos, hermanos y amigos, y al cabo 
de tantas fatigas y esfuerzos para trasladarse, se dedicaron a sus trabajos en demanda de la 
subsistencia que se deben a sí mismos y a sus sucesores.”812 

 

El mensaje presidencial de 1834 ofrece un amplio apartado sobre “salud pública”, 

sumamente interesante para identificar las preocupaciones de las autoridades políticas en 

ese ámbito: 

“Es una verdad demostrada que el país a quien no afligen las enfermedades, que se 
comunican o radican por alguna causa, y que se conserva bajo los auspicios de un gobierno 
patrio y al influjo benéfico de las leyes, progresa con rapidez por la posesión y ocupación 
de brazos y por la libertad de las familias en procurarse la subsistencia y la riqueza en sus 
hogares y fuera de ellos; por el contrario  allí donde la salud de los habitantes es quimérica 
y expuesta por el torrente de la infección o epidemias, solo aparece abatimiento, miseria y 
desesperación. No así Costa Rica que aunque ha sentido el peso de la viruela y no obstante 
que ésta ha sacrificado muchas víctimas, tal vez por impericia en el métodos preservativo y 
curativo entre la gente común a pesar de haberse distribuido un número considerable de 
ejemplares, permanece sin menoscabo de su población, pues antes bien se aumenta según se 
ve del comprobante que contiene la copia No.1 y así la protección del cielo y la actividad 
de los gobiernos la pone a cubierto en toda la república de la espantosa y horrenda peste 
conocida con el nombre de Cólera Morbus Asiático, ella debe subir más y más cada día, 
especialmente conservándose las costumbres con la regularidad propia de países civilizados 
y si se aleja y destruye la licenciosidad y el libertinaje; enemigos capitales de la riqueza, del 
honor y de los auges de las poblaciones. Réstame añadir que el establecimiento del lazareto 
y ejecución de las leyes que con respecto a él existen, ha producido efectos muy favorables, 
porque reunidos allí todos los leprosos conocidos en el estado, éste, puede decirse se halla 
libre de tan temible enfermedad y aquellos que con todos los auxilios suficientes a su 
manutención y vestuario con la firme esperanza de que algún día su triste situación y 
lamentos se tornarán en alegría y placer restableciendo a su salud y volviendo sanos 
perfectamente al seno de sus familias. El documento que comprende la copia No. 2 
manifiesta que dos de aquellos desgraciados ya están buenos y en libertad para incorporarse 
a la sociedad y que esto debido a una receta que un hijo del estado obsequió al Gobierno 
para su curación la cual se puso en práctica con la brevedad que estuvo a los alcances del 
Ejecutivo”.813 
 

                                                
812Ibíd., p.72. 
813Ibíd., p.79. 
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El texto revela el desvelo del Ejecutivo por caracterizar al naciente Estado como 

sano, a pesar de haber sufrido el fuerte impacto de la epidemia de viruela en diversas partes 

del territorio, donde  las autoridades se limitaron a distribuir el fluido vacuno como 

prevención, junto a  las instrucciones del tratamiento. En consecuencia, según el jefe de 

Estado, el problema radica en la ignorancia de la gente en cuanto a la aplicación del método 

preventivo y curativo, lo que probablemente era cierto, pero no era su  entera 

responsabilidad. El representante del Ejecutivo confiaba en que el cólera morbus, que se 

encontraba en México y Guatemala, no  impactara a Costa Rica por “la protección del cielo 

y del gobierno”. 

Otra inquietud manifiesta es la de alcanzar la regularidad de las costumbres  del 

mundo civilizado con el fin de moderar el libertinaje, práctica considerada perjudicial para 

las personas y para el crecimiento de la población. Lo que permite comprender el afán de 

las autoridades del naciente Estado por moralizar o morigerar las costumbres de la 

población, una tarea en la que se dio la mano con la Iglesia Católica durante el siglo 

XIX.814 Finalmente, resulta ingenuo que dos “leprosos” se hubiesen curado con la receta 

del tratamiento que alguien regaló a las autoridades de gobierno. Es posible que esos 

enfermos no fuesen leprosos, ya que con frecuencia se confundía el diagnóstico. Sorprende 

que comunicara sobre las bondades de la situación de los leprosos, ya que la historiadora 

Ana Paulina Malavassi, ha demostrado que la vida en el leprosario era carente de las 

mínimas condiciones y significaba una “muerte social”.815 

En 1835, el mensaje presidencial posee una breve referencia a la buena salud que se 

había sentido en el territorio debido a la ausencia de epidemias. Se alude  a la sanación de 

nuevos casos de leprosos, pese a que los fondos eran insuficientes para sostener el 

sanatorio. Por consiguiente se afirmaba que la población continuaba en aumento.816 

Resulta contradictorio que el mensaje presidencial de marzo de 1837 señalara que 

las enfermedades, que atacaban mortalmente a los jóvenes  habían desaparecido, puesto que 

continuamente se repetía  que el país gozaba de salud general. 

                                                
814 Véase entre otros: Calderón Hernández, Manuel. “La formación del Estado costarricense (1821-1849).       
En: Botey Sobrado, Ana María (coordinadora). Costa Rica. Desde  las sociedades autóctonas hasta 1914. San 
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002, pp.232 y 246-249.   Rodríguez Sáenz, Eugenia. Hijas, 
novias y esposas. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002 pp. 
815Malavassi Aguilar, Ana Paulina. Entre la marginalidad social y los orígenes de la salud pública (1784-
1845). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003, pp. 189-216.  
816 Meléndez, Carlos. Mensajes presidenciales, tomo I p. 93. 
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“Aunque al parecer el censo de población pudo haber padecido baja por graves 
enfermedades estacionarias que por largo tiempo atacaron a los jóvenes principalmente, con 
mortales efectos, que han desaparecido, no ha sido sensible en el todo la diferencia: no 
obstante por los cuadrantes semestres que se os acompañan, aparece algún aumento”. 817 
 

En 1838, el mensaje presidencial comenta la presencia del cólera en León de 

Nicaragua el año anterior y la medida de prevención puesta en práctica por el gobierno 

costarricense: el establecimiento de un cordón sanitario. Este se levantó hasta obtener 

información de que la enfermedad había desaparecido del vecino país.818Se evidencia así 

que el cordón sanitario consistía en una estrategia de prevención de larga data, pese a las 

opiniones en contrario sobre su utilidad, ampliamente utilizada hasta las primeras décadas 

del siglo XX. 

No se vuelven a encontrar referencias a la “salud pública” hasta doce años después, 

en una breve mención  en el mensaje presidencial  presentado al Congreso en 1850. Allí se 

comenta sobre los pocos recursos disponibles  para emplear en obras de utilidad pública y 

“ornato”. Se apunta que los caminos y los puentes se habían mejorado, además que no se 

encontraba ciudad o suburbio donde se careciese de la construcción de nuevas obras: 

templos, cárceles y  edificios particulares. Estas obras se calificaban como de “ornato” o 

sea de “adorno”, reflejan  también la preocupación liberal por “las obras” como sinónimo 

de progreso y de una exitosa acción gubernamental. Por  supuesto, las iglesias ocupaban un 

lugar de primer orden en la mentalidad de los pobladores, quienes realizaban todo tipo de 

ofrendas y colaboraciones para su edificación, especialmente en los pueblos de reciente 

colonización.819 No había surgido aún la preocupación por las cañerías de hierro. 

En 1855 el mensaje del ejecutivo comenta el impacto de la epidemia de langosta 

sobre las sementaras y el pasto del ganado, ya que los insectos devoraban lo que se 

encontraba a su paso. En ese contexto, la alimentación del pueblo se hallaba en peligro. Se 

rogaba la “ayuda del cielo” para contener la voracidad del insecto destructor.820 Se 

comunicaba que para destruir la langosta se habían dictado instrucciones a los pueblos y se 

habían gastado importantes recursos del erario público. 

                                                
817Ibíd., p. 106. 
818Ibíd., p. 118. 
819Ibíd., p. 171. 
820Ibíd., p. 192. 
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Los estragos del enemigo “incombatible”, como denominó el presidente Juan Rafael 

Mora Porras al cólera, son descritos en el mensaje dirigido al Congreso el 3 de agosto de 

1856: 

“(…) los pueblos han caído en una congoja mortal, como exánimes al aspecto de su 
mortífero influjo: haciendas, casas y aún aldeas enteras abandonadas, la madre agonizando 
súbitamente en los brazos del hijo idolatrado, el padre queriendo dar vida con su vida a la 
hija del alma que expiraba en la flor de la edad, el esposo viendo desaparecer en un instante 
a la esposa, el hermano no pudiendo amparar al hermano moribundo, la juventud y la 
muerte, la agonía y la esperanza, la ciencia y el contagio luchando terríficamente, llanto 
desolación, horror y tumbas por todas partes. ¡Tal ha sido la insoportable perspectiva que el 
país ha ofrecido durante seis semanas mortales!” 
(…) Dios ha permitido tan funesto azote. Sometámonos a su fallo y hagámonos dignos de 
mejor suerte.”821 

  

Mora muestra la resignación de un hombre religioso, casi que acepta esa especie de 

castigo divino y espera “hacerse dignos de mejor suerte”, algo contradictorio con sus afanes 

y preocupaciones modernizantes. Manifiesta haber sufrido la enfermedad, así como un 

profundo dolor por la muerte de sus leales compañeros, sin embargo, se sobrepuso y  no 

perdió las fuerzas para tomar las riendas del país, pese a que: “casi todos me abandonaban, 

contagiados o atemorizados por la azarosa situación del país”. Entre ellos el vicepresidente, 

quien falleció producto de la enfermedad. Expresa confiar en la unidad y laboriosidad de 

los costarricenses con el fin de superar las dificultades de ese momento, un motivo para 

desalentar los movimientos políticos en su contra, un deseo que no se cumplió.822 

 El primero de agosto 1858, en el mensaje de Juan Rafael Mora Porras al Congreso, 

se refirió a dos aspectos relativos a la salud: la necesidad de inyectar recursos económicos 

al recién fundado Hospital San Juan de Dios y la construcción de una cañería de hierro para 

la ciudad de San José en el término de 18 meses. Es evidente que la epidemia del cólera de 

1856 develó como urgente la instalación de una cañería de hierro, no obstante, la crisis 

fiscal originada por la Campaña Nacional obligó a posponerla.823 

 El 8 de mayo de 1866, en el discurso pronunciado por el Dr. José María Castro al 

tomar posesión del cargo manifestó su profunda confianza en la ciencia: 

                                                
821Ibíd., p. 198. 
822 Mora sufrió un golpe de Estado en 1859, después de haberse elegido para su tercer mandato en unas justas 
poco transparentes. Un año después fue acusado de traición a la patria por haber intentado un levantamiento 
general y fue ejecutado el 30 de septiembre junto a los generales José María Cañas Escamilla e Ignacio  
Arancibia. 
823Ibíd., p. 216. 
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“para mejorar la condición de los hombres, proporcionarles beneficios aumentar sus 
honestos placeres, y disminuir y suavizar sus sufrimientos y aflicciones”.824 

 

Señala que ese principio era el que debía regir en la enseñanza pública del país, por lo que 

era un imperativo abandonar la antigua doctrina escolástica, para dar cabida a “la utilidad y 

el adelanto”. Se acercaba a una visión pragmática y positivista de la realidad. 

 A partir de 1868 los mensajes presidenciales ignoran los temas de salud, su 

prioridad consiste en la construcción de un ferrocarril al Atlántico para brindar: 

“estabilidad al progreso de la nación (…) conducirla al engrandecimiento a que sus 
elementos naturales la tienen destinada”.825 
 

Tomás Guardia, el principal protagonista en la construcción de la obra de ingeniería 

más importante del siglo XIX, fue quien mejor expresó la importancia del ferrocarril en 

1872: 

“Todas las demás reformas, todos los demás cambios saludables que se efectuaran en el 
país para sacarlo de su apatía e inacción industrial, eran inútiles e insuficientes mientras la 
República careciera de una vía corta, barata y directa a los mercados de Europa y de los EE. 
UU. De América”.826 

 

Las esperanzas en las transformaciones materiales y culturales que el ferrocarril 

provocaría no pasaron desapercibidas para Guardia, las imágenes del progreso lo remitían  

en 1873 a las siguientes palabras: 

“¡Poder del progreso y la civilización, que transforma en florecientes ciudades las que antes 
eran playas desiertas; que da animación y vida y movimiento y ruido a bastas soledades 
habitadas por fieras de nuestros bosques”.827 

 

En 1877, Vicente Herrera, presidente provisional, reafirmó la posición anterior 

señalando que los dos objetivos principales de su gobierno eran: la conservación del orden 

y  la construcción del ferrocarril. Los  sucesores de Guardia, prevista la finalización de la 

obra ferroviaria mediante el Contrato Soto Keith (1884), dedicaron su atención a la 

promulgación de las reformas liberales: las leyes anticlericales, los códigos: Civil, de 

Procedimientos, Hacienda y Milicia, así como la reforma educativa.828 

                                                
824 Meléndez Chaverri, Carlos. (compilador). Mensajes Presidenciales 1859-1885. Tomo II. Academia de  
Geografía e Historia. 1ª edición, San José: Editorial Texto, 1981, p.49. 
825Ibíd., p. 57. 
826Ibíd., p. 75. 
827Ibíd., p. 89. 
828 Véase al respecto el mensaje de Próspero Fernández el primero de mayo de 1883. Ibíd., p. 175 
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 En 1895, el presidente Rafael Iglesias destacó en su mensaje al Congreso, emitido el 

1 de mayo, como un logro de su gobierno, la ley que creó y organizó la Facultad de 

Medicina, Cirugía y Farmacia, especialmente por lo que significaba para la juventud, 

necesitada de espacios para realizar sus aspiraciones, mediante opciones de enseñanza 

superior. En consecuencia, valoraba la posibilidad de reabrir la antigua Universidad de 

Santo Tomás829 con el fin de reunir en su seno las facultades de: Derecho, Medicina, 

Farmacia, y en un futuro cercano las de: Ingeniería, Agrimensura y Bellas Artes.830 

En el mensaje presidencial de 1897,  Iglesias destacó lo que será una política de 

salud de los gobiernos liberales: la construcción de las cañerías, las que se vinculó con el 

bienestar de los pueblos, al apuntar que el gobierno intentaba prodigar a las ciudades y a las 

pequeñas poblaciones de mecanismos para satisfacer sus justas expectativas de adelanto  

mediante: “puentes y caminos, cañerías, demarcación de poblaciones, cárceles, casas de 

escuela y otras obras más…” Iglesias también comentó que el recién creado Instituto 

Nacional de Higiene, cuyo fin era el control venéreo de las prostitutas, se encontraba bien 

dotado, al igual que el Hospicio Nacional de Locos. No obstante, su mayor interés radicaba 

en la construcción de una vía interoceánica, mediante la construcción de un ferrocarril que 

se dirigiera al Pacífico.831 

En 1899, debido al impacto de la crisis económica de fin de siglo, se suspendieron 

“temporalmente algunos servicios que no eran de necesidad perentoria e imprescindible, tal 
como el Hospital de Profilaxis Venérea”. 832 

 
En esta decisión, es probable que incidiera, además de las razones de índole presupuestaria, 

la discusión que se armó en el Congreso y en la prensa, sobre el carácter obligatorio y 

coercitivo de las medidas dirigidas a las prostitutas, lo que contradecía el ideario liberal.  

En suma, los mensajes presidenciales del siglo XIX resultan un buen termómetro 

para analizar la evolución de los conceptos y la significación e importancia que los 

presidentes y autoridades atribuían a los asuntos de salud y protección social. Es interesante 

observar que el concepto de salud pública deviene de una herencia colonial, 

                                                
829 La reforma educativa de 1885-1886 tuvo como corolario la clausura de la Universidad de Santo Tomás, 
una medida muy criticada por algunos sectores. Los reformadores consideraron que su aporte al proyecto 
liberal era limitado por la influencia eclesiástica y que lo urgente era una escuela politécnica. 
830 Meléndez Chaverri, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales: 1885-1906. Tomo III. Biblioteca de la 
Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 1ª. edición, San José: Editorial Texto, 1981, p. 76. 
831Ibíd., p. 109. 
832Ibíd.. 
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específicamente borbónica, y que se encuentra relacionado con las epidemias y sus 

impactos. Hacia mediados del siglo XIX ese concepto y los temas de salud desaparecen de 

los mensajes presidenciales, para dar cabida a aquello que involucra, en primera instancia, 

al “orden y el progreso” material, máximas de la ideología liberal. 

En la segunda mitad del siglo XIX, los elementos fundamentales de la gestión 

presidencial se encuentran asociados a la consolidación de la economía agro exportadora: 

caminos, ferrocarriles, puertos y edificaciones constituyen la tónica principal. Los 

mandatarios expresan gran preocupación por eventuales conflictos internos y externos, 

propios de las luchas entre sectores de la naciente burguesía agroexportadora y por la 

promulgación de una moderna codificación orientada a eliminar los obstáculos jurídicos al 

proyecto modernizador de sociedad. A fin de siglo, como se analizará en el siguiente 

capítulo, hace su debut  el concepto beneficencia, abarcando parte de las temáticas de salud 

y protección social.  

 

3-Disposiciones y legislación en el ámbito de la higiene pública (1850-1895) 

Las principales disposiciones en materia de higiene pública, en este período, se 

encuentran estrechamente asociadas a lo que se denominó “salud pública” ilustrada en el 

siglo XVIII, con la diferencia de que las acciones tienden a adquirir permanencia e 

institucionalización. Las disposiciones se orientaban a enfrentar los desafíos de la  higiene 

ambiental, alimentaria y la prevención en caso de epidemia, o sea las mismas 

preocupaciones de la salud pública ilustrada. La responsabilidad de ejecutar acciones, 

recayó casi siempre, al igual que en el pasado, en manos de instancias locales o  

ciudadanas, o una mezcla de ambas, también una herencia colonial.  

El control de las denominadas “mujeres públicas” con el fin de impedir la 

propagación de las enfermedades venéreas, constituyó un asunto de importancia para las 

autoridades. Al igual que sucedió en España y Europa, desde el siglo XVI,833el control y 

reglamentación de la prostitución  y enfermedades venéreas, fue una constante. En Costa 

Rica, el primer Reglamento de Higiene, dirigido a evitar: 

                                                
833Betrán Moya, José Luis. Historia de las epidemias,  p. 79. 
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“los funestos efectos del mal venéreo…. y dictar las disposiciones conducentes a la 
conservación de la moral y salubridad pública”834 

 

fue promulgado en 1875. El historiador Juan José Marín, quien ha estudiado profusamente 

el fenómeno de la prostitución en Costa Rica, atribuye a la comunidad médica esta 

iniciativa, ya que según manifiesta entre 1870 y 1940, ésta procuró determinar los 

diferentes tipos de desviación social. Considera que conforme la comunidad médica ganaba 

influencia en el ámbito público, fortaleció su papel como “etiquetadora social” y 

“empresaria moral”.835En parte se concuerda con esa apreciación, ya que quienes jugaron 

un papel protagónico en esa línea fueron mayoritariamente médicos, sin embargo, los 

reglamentos de ese tipo poseían una larga trayectoria en Europa y América, desde la 

llegada de la sífilis “americana” en el siglo XVI. Los reglamentos partían de responsabilizar 

a las mujeres prostitutas, por lo que su control era un imperativo y “olvidaban” que los 

principales difusores de la enfermedad eran los hombres. 

El Reglamento de Higiene proponía que en cada una de las capitales de provincias y 

comarcas se abriera un registro, a cargo de los agentes principales de policía, para inscribir 

el nombre, la edad, el estado y el domicilio de las “mujeres públicas” para conocimiento de 

los médicos de pueblo o de higiene. Dicho médico sería el encargado de practicar un 

reconocimiento periódico y entregar el “boleto de sanidad” a las que resultasen sanas. Se  

establecía un Hospital de Higiene para atender a las enfermas de enfermedades venéreas, y 

donde no lo hubiere, éstas recibirían atención médica en los hospitales públicos. Debido a 

que las provincias casi no contaban con hospitales, se instauró que las enfermas del Valle 

Central serían atendidas en el Hospital San Juan de Dios y las de Guanacaste y Puntarenas 

en el Hospital San Rafael de ese puerto. Se  sancionaba a  las mujeres que recibieran 

hombres menores de 18 años y a los médicos que entregaran boleta de sanidad a mujeres 

enfermas.836 

                                                
834 Oficial, Reglamento de Higiene, decreto LXI del 18 de octubre de 1875. Colección de leyes y decretos de 
la República, p. 259. 
835Marín Hernández, Juan José.Prostitución, honor y cambio cultural en San José de Costa Rica (1860-1949). 
San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2007, pp. 97. Véase también: “Entre la disciplina y la 
respetabilidad. La prostitución en la ciudad de San José (1939-1949). Tesis de licenciatura en Historia, 
Universidad de Costa Rica, 1993.Ibíd. La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo: historia de la 
prostitución en Costa Rica 1750-2005. San José: Librería Alma Mater, 2006, 180 psi. 
836Ibíd., pp. 259-263. 
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El Hospital de Higiene o Sanidad funcionó, con serios problemas presupuestarios, 

dentro del Hospital San Juan de Dios. Hubo voces que llamaban a no inmiscuirse en esa 

órbita de la vida “personal”. No obstante, en 1882 el presidente Próspero Fernández ratificó 

su existencia señalando que “conviene mantener una casa de sanidad que ponga coto a tan 

fatal epidemia”.837 

 En 1887, siendo secretario de Gobernación el Lic. Cleto González Víquez envió una 

circular a los gobernadores de las provincias y comarcas para que  la policía, responsable de 

velar por la salubridad pública, registrara que las mujeres públicas de su jurisdicción  que 

estuvieran inscritas,  cumplieran con presentar, en el término de ocho días, el certificado de 

sanidad y continuaran haciéndolo cada quince días, bajo pena de ley. 

En 1894, por la iniciativa del secretario de Gobernación Dr. Juan José Ulloa Giralt, 

la ley de profilaxis venérea se reformuló para lograr un control más efectivo de la 

prostitución. Se instituyó el Departamento de Policía de Higiene para la profilaxis de las 

enfermedades venéreas, con una oficina central en San José y con oficinas secundarias en la 

cabecera de las provincias y comarcas, contando con médico, jefe de policía, y agentes 

auxiliares. Las prostitutas se dividían en públicas y encubiertas. Se definía prostituta 

pública a las mujeres que “ejercen la prostitución como un oficio sin disimular su modo de 

ser y que reciben libremente a los que las soliciten”. Las encubiertas eran, según la ley, las 

que se dedicaban a varios quehaceres, “comercian con su cuerpo, sin estar especialmente 

establecidas con ese objeto”.838El historiador Juan José Marín ha comprobado las 

ambigüedades de las leyes de profilaxis venérea y las injusticias que se cometían con las 

mujeres, no solamente por parte de las autoridades, sino que también por parte de algunos 

maridos y miembros de la comunidad, quienes aprovechaban la ocasión para resolver 

venganzas personales. No obstante, algunos vecinos estuvieron dispuestos a comprenderlas 

y ayudarlas a sortear las disposiciones.839 

 En el ámbito de la higiene ambiental sobresalen las directrices, especialmente frente 

al cambio de estación “que casi siempre se presenta con un cortejo de enfermedades” o ante  

                                                
837 Oficial, decreto No. LIV del29 de julio de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 150-
151 
838Oficial, decreto No. 24 del 28 de julio de 1894, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 60-66. El 
Reglamento de Profilaxis Venérea fue emitido el 7 de agosto de 1894. Oficial, decreto No. I del 7 de agosto 
de 1894. Colección de leyes y decretos de la República, pp.83-95. 
839 Marín Hernández, Juan José. Prostitución, honor y cambio cultural en San José, pp. 210-222. 
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las constantes epidemias dirigidas a mantener el aseo de los espacios públicos y privados: 

edificios, parques, calles, acequias viviendas, habitaciones, excusados. A éstos últimos se 

les introducía cal u otro desinfectante, así como la ventilación de los aposentos, la 

fumigación con sustancias “de mejores condiciones”, la destrucción de los depósitos de 

fango y de “agua corrompida de donde se desprenden miasmas perniciosos”,840  la 

acumulación de basura y de animales muertos en las calles y el impedimento de que se 

dañare o corrompiere el aire. Medidas que se encontraban contempladas en el Reglamento  

de Policía emitido el 30 de octubre de 1849 y que el secretario de Gobernación o el de 

Policía recordaban a los gobernadores y jefes políticos, mediante circular, para que se 

mantuvieran vigilantes de su cumplimiento. 

 En 1883, el secretario de Policía, envió una circular donde solicitaba a los 

gobernadores un informe mensual, donde se explicara lo que habían realizado los agentes 

de policía de su gobernación, en lo que atañía a: 

“reparación, limpieza y curso expedito de los conductos de aguas sucias y excusados, sobre 
el aseo de las fuentes, calles, plazas y mercados; sobre remoción de depósitos de materias 
animales y vegetales en putrefacción que existan, ya sea dentro o en las cercanías de las 
poblaciones; extinción de los efluvios pantanosos; inspección de los alimentos y bebidas 
que se expendan al público, como también sobre la policía de los cementerios, los 
mataderos, carnicerías, lavaderos públicos, depósitos de pescado y de sustancias de fácil 
corrupción, y en fin, de todo aquello que esta materia les corresponde”.841 

 

En 1885 se reglamentó la policía de seguridad, salubridad y ornato de San José, 

integrada por 40 policías, la mitad en el cuartel y la otra mitad en las calles, para su 

recorrido de extremo a extremo. Entre las funciones de salubridad estaban las siguientes: la 

vigilancia de calles, espacios públicos y casas cuidando que se encontraran limpios, sin la 

presencia de animales muertos, basuras o aguas estancadas, la revisión de acueductos y 

techos para inspeccionar que no estuvieran cubiertos de hierba, la conducción al corral o 

depósito de policía de los animales que anduvieran sueltos y la participación a las 

autoridades de las personas fallecidas por enfermedad contagiosa.842 

                                                
840Oficial, circular No.11 relativa al cumplimiento de las leyes sobre higiene del 5 de abril de 1881. Colección 
de leyes y decretos de la República, pp. 53-54. 
841 Oficial, circular No. VIII del 26 de junio de 1883. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 226-
227. 
842 Oficial, decreto No. XLIX del 23 de junio de 1885. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 233-
256. 
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 Un año después la Municipalidad de San José, representada por Camilo Mora 

Aguilar843 y Tobías Zúñiga, firmó con el empresario Jorge Ross, un contrato adicional al 

que habían pactado en 1885 para el  riego, aseo y reparación de las calles macadamizadas 

de la ciudad. El empresario se comprometía a regar  y recoger la basura de las calles 

diariamente- se establecían las rutas- y a reparar las macadamizadas que se encontraban en 

mal estado. Durante el invierno estaba obligado a regar las calles solamente cuando la 

lluvia fuera insuficiente para “hacer desaparecer” el polvo.844 

 La preocupación por transformar a San José y las florecientes capitales de provincia, 

de villas y aldeas a espacios con visos de modernidad, condujo a  que las autoridades 

municipales tomaran la  decisión de revisar el ancho de las calles prescrito por el 

Reglamento de Policía de 1894, en 1887. Consideraban que el ancho de las calles de la 

ciudad era: 

“insuficiente para el tránsito, libre circulación del aire y riesgos de terremotos y perjudicaba 
el ornato de las poblaciones”:845 

 

El objetivo era, en término de un año, rectificar la anchura de las calles, que según 

el Reglamento era de 16 varas, o sea más o menos 13 metros, para establecerla en20 metros 

con el fin de que el trazado de las nuevas demarcaciones obedeciera a un “plan regular y 

ordenado”. Los propietarios afectados iban a ser indemnizados. Esa nueva disposición 

condujo a la elaboración del primer plano moderno de la capital, elaborado por Salomón 

Escalante, primer ingeniero municipal en 1888.846 Para la historiadora Florencia Quesada, 

gran estudiosa del proceso de modernización de San José y en particular del 

“ensanchamiento”, esta disposición constituyó el inicio de la regulación del crecimiento 

urbano moderno.847 Quesada apunta que el ensanche de San José había dado sus primeros 

pasos en 1870, pero fue a partir del decenio de 1890, que la municipalidad realizó 

                                                
843 El único hijo de don Juanito Mora Porras que se dedicó a la función pública. 
844 Oficial, acuerdo LVII del 13 de mayo de 1886, Colección de leyes y decretos de la República, pp.231-234.  
845 Oficial, decreto I del 12 de enero de 1887, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 40-41. 
846El puesto de ingeniero municipal se estableció en 1886 con el objetivo de “hacer un plano de la ciudad y de 
la cañería, de organizar mejor el servicio de medición y deslinde de tierra municipal y de proveer el 
embellecimiento y alineación armónica de las calles” ANCR, AMSJ, exp. 11320, 1886, 257-260. Tomado de: 
Quesada Avendaño, Florencia. La modernización entre cafetales. San José, Costa Rica, 1880-1930. Helsinki, 
Finlandia. Publicaciones del Instituto Renvall, 2007, p. 86.  
847 Quesada Avendaño, Florencia. La modernización entre cafetales, pp. 85-87.  
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sistemáticamente la expropiación de terrenos y el ensanchamiento formó parte de la agenda 

del ayuntamiento. 

El ensanche constituyó una práctica urbanística originaria de España, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, que se tradujo en la ampliación de la cuadrícula española para 

responder al crecimiento de la población y a los cambios económico- sociales, políticos y 

culturales. En palabras de Quesada Avendaño:  

“el ensanche fue la expresión de la ideología liberal, las políticas higienistas y del 
desarrollo económico de las ciudades”.848 
 

El ensanche se prolongó hasta 1920. En Costa Rica se caracterizó por la falta de 

planificación, descoordinación, las ocurrencias y por su estrecha relación con los intereses 

privados, ya que la municipalidad de San José,  aduciendo falta de recursos delegó las 

tareas  en propietarios de terrenos y empresarios de la construcción. En la práctica no se 

elaboró un plan de crecimiento de la ciudad contemplando la construcción de cañerías, 

alcantarillas y otros servicios básicos. Fue una política de mini ensanchamientos, teniendo  

como resultado una estructura urbana desigual, la que se posee en la actualidad, donde en 

opinión de Quesada las élites urbanas fueron las ganadoras de la “transformación 

moderna”.849 

 En 1889, el Reglamento del servicio de Policía de Seguridad, Salubridad y Ornato 

se hizo extensivo a todas las ciudades, villas, barrios y caseríos del país, siempre y cuando 

sus disposiciones tuvieran aplicación en los espacios a cargo de ese servicio. El propósito 

era uniformar las funciones de la policía para lograr integrar un cuerpo profesional, con 

funciones definidas, claras y a tono con las nuevas circunstancias.850 

 En 1898, la Comisión Permanente del Congreso de la República autorizó a la 

Municipalidad de San José, a contraer un préstamo con el Banco Anglo Costarricense, 

dando en garantía la renta del destace de ganado, para el establecimiento de un crematorio 

de basuras, así como una reforma al Matadero Público y una ampliación y mejora del 

                                                
848Ibíd., p. 87. 
849 Una descripción y análisis de ese proceso se encuentra en: Quesada Avendaño, Florencia. La 
modernización entre cafetales, pp.84-101. 
850 Oficial, decreto LXXVI del 18 de octubre de 1889. Colección de leyes y decretos de la República, p. 609. 
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Cementerio General. La iniciativa se justificó  en la “urgente necesidad para la salubridad y 

ornato de esta capital”.851 

 Las directrices en materia de higiene ambiental se expandieron a todas las 

poblaciones con algún grado de organización y con voluntad para gestar iniciativas 

dirigidas a transformar las condiciones adversas. Se concretó en los proyectos para el 

saneamiento de las poblaciones, que se denominaron “saneamiento de Limón”, San José, 

Puntarenas y así cada una de las cabeceras de provincia, principalmente, que implicaban la 

firma de empréstitos, con autorización legislativa, para gestionar la compra e instalación de 

cañerías, cloacas, desagües, alcantarillas y otros.  

La primera localidad en iniciar el saneamiento fue el puerto de Limón, que inició el 

proceso en 1886, por su posición estratégica como puerto de entrada del comercio 

internacional y por la importante presencia de inversionistas extranjeros. En 1886, el poder 

ejecutivo encargó al Director de Obras Públicas y al Superintendente del Ferrocarril al 

Pacífico el estudio del proyecto, presentado por el Dr. W. R. Bross y G. H. Latan ante la 

secretaría de Policía, para mejorar las condiciones sanitarias de puerto Limón. Las obras de 

saneamiento de Limón y otras mejoras del puerto fueron contratadas a Minor Cooper Keith, 

quien hizo entrega de las obras en 1898.852 

 La higiene pública ambiental no solo fue un proyecto impulsado desde arriba, sino  

que existen algunas evidencias, de que las poblaciones y sus representantes empezaron a 

demandar el mejoramiento de las condiciones “materiales, morales e higiénicas”. Es el caso 

del Concejo municipal de la Villa de San Ramón de Alajuela en 1893, que se dispuso a 

tomar medidas, para que se realizara la reparación de caminos, se cubrieran las calles con 

ripio, se construyeran aceras,  se realizara el desagüe de pantanos y de aguas depositadas en 

los solares de la población y se vigilaran los desaseos y putrefacciones de los solares y 

patios de algunas casas. Se quejaba del jefe político de la localidad, a quien atribuían 

incumplimiento de las leyes, puesto que éste expresaba.-  “yo no quiero hacerme de 

enemigos, mi permanencia en este destino será por poco tiempo”853y otras excusas 

                                                
851ANCR, serie Gobernación, exp. 1614, 1898, fs.28-28 v. 
852 Oficial, acuerdo No.106 del 15 de noviembre de 1898, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
498- 506. 
853 ANCR, serie Gobernación exp. 7327, 1893, fs. 112-113. 
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semejantes. Por consiguiente, el Concejo le rogaba al gobernador de Alajuela, que 

interpusiera sus oficios ante el gobierno central para que fuera designada otra persona.  

 En el ámbito de la higiene pública alimentaria, relacionada con la producción y el 

consumo de alimentos, fueron relevantes las disposiciones con respecto a los mataderos de 

ganado o rastros. Las primeras decisiones estuvieron orientadas a sacar los rastros de los 

poblados y trasladarlos a las afueras, cerca de la orilla de los ríos, con el fin de garantizar la 

limpieza y evitar la putrefacción y el mal olor “nocivo a la salud”. Ese fue el acuerdo del 

concejo municipal de Cartago en 1850, cuando decretó el traslado del rastro a la margen del 

río del Molino con el fin de que el caudal de agua  arrastrara la acumulación de 

materiales.854La acción generaba una profunda contaminación de las aguas, que no era 

percibida, porque la concentración de habitantes era pequeña, aunque los problemas 

arribaron más tarde cuando la población demandó agua limpia para evitar enfermar.  

¿Cómo era el expendio de carne? Para darse una idea, en 1858, el gobernador de 

Cartago envió una carta al ministro de Gobernación expresando su inconformidad por la 

medida promulgada el 30 de octubre de 1856, que permitía a los carniceros vender carne en 

sus casas, después de realizado el destace de ganado en el rastro. Félix Mata señalaba que la 

medida era perniciosa por tres implicaciones: la ciudad se inundaba de malos olores, 

nocivos para la salud, se dificultaba la vigilancia de las pesas y las medidas  y los fondos 

públicos sufrían menoscabo por la defraudación de pago del impuesto,  ya que por una res 

que mataban en el rastro, colocaban otras carnes obtenidas de forma ilegal. En ese 

momento, el gobernador señalaba, que en el rastro se destazaban 100 reses mensuales, no 

obstante, a partir de esa autorización solo se registraba el destace mensual de 65 

reses.855Las preocupaciones fiscales del gobernador revelan las condiciones poco 

sustentables de producción, conservación y distribución de la carne. 

En 1880, el municipio josefino, por medio del gobernador de la provincia, recibió el 

visto bueno del ministro de Gobernación, después de algunas modificaciones, para la 

puesta en práctica de un Reglamento, orientado a regular el destace de ganado, que 

introducía importantes directrices para garantizar la limpieza de rastros y  expendios. Se 

nombraba un inspector de matanzas cuyos subalternos debían cumplir órdenes estrictas 

                                                
854 ANCR, serie Gobernación, exp. 2422, 1850, fs. 50-50 v. 
855 ANCR, serie Policía, exp. 4870, 1858, s.f. 
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para  conservar el aseo y evitar el mal olor, así como para evitar el fraude en las medidas y 

pesos. El reglamento no autorizaba la matanza de ganado flaco o enfermo,  que no hubiere 

repastado durante 40 días. Tampoco se permitía la venta de carne no fresca y fuera de los 

límites geográficos permitidos, o sea a tres cuadras distante de la plaza principal en las 

cabeceras de provincia y a dos en pueblos o barrios. Se prohibía el degollamiento de 

animales fuera de los rastros autorizados. No obstante, la inexistencia de refrigeración 

impedía la conservación de la carne y favorecía la pronta contaminación del producto.856 

El destace y venta de carme de cerdo fue un permanente problema para las 

autoridades, ya que no solo se defraudaba el fisco realizando matanzas clandestinas, sino 

que consistía en un asunto de salud pública. En 1888, el gobernador de Alajuela Ignacio 

Merino informaba al ministro de Gobernación que el municipio había invertido en la casa 

del rastro con el fin de obligar a los vecinos a trasladar los cerdos a ese lugar para 

garantizar la matanza y venta de carne de cerdo “sin frutilla o ricina”, tan dañina para la 

salud.857 

En 1892, el ministro de gobernación, en circular enviada el 19 de julio, recordaba a 

los municipios del país su obligación de “ordenar todo lo que conduzca a la conservación 

de la higiene pública”. Consideraba que: 

“Muchas epidemias cuyas causas escapan a la perspicacia de los Facultativos, reconocen 
por origen uso de carnes descompuestas o enfermas, procedente de reses entecas y en 
lastimoso estado de constitución, de fatiga o asoleadas, que causen en el animal una 
enfermedad semejante a una triquinosis verdosa, que según opinión de inteligentes, es el 
germen de la tenia o solitaria: carnes que producen una intoxicación en la economía, 
semejante a la acción del veneno más activo, lo que se atribuye a causas quiméricas a veces 
y desconocidas siempre, cuando en realidad son efecto del abandono en la buena 
alimentación”.858 

  

 En consecuencia, el ministro instaba a los municipios al nombramiento de 

inspectores de carnes, recomendaba que de preferencia se contratara a los profesionales 

con título de “Veterinarios”, o “personas entendidas en el ramo de la ganadería” por el bien 

de la salud pública. No sabemos cuántos municipios hicieron caso de esta recomendación, 

por falta de recursos o por la ignorancia de las autoridades, aunque en la primera década 

                                                
856 ANCR, serie Gobernación, exp. 25063, 1880, fs. 1-6. 
857 ANCR, serie Gobernación,  exp.7061, 1888, f. 27. 
858 Oficial, circular No. XII, del 19 de julio de 1892. Colección de leyes y decretos de la República. pp. 48-49. 
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del siglo XX se inició un movimiento importante dirigido a mejorar la situación de los 

rastros y la salud del ganado para consumo humano. 

El gremio de panaderos, que reunía a más de 200 trabajadores, no aceptó la 

disposición emitida por el Dr. Nazario Toledo, Jefe de Higiene Pública de la Municipalidad 

de San José en 1894, donde establecía que los panaderos debían presentarse en el término 

de 48 horas a la Oficina de Sanidad para que se les efectuara un reconocimiento de su 

estado de salud para garantizar que no afectaran a la sociedad. Los panaderos le 

recriminaron al secretario de Policía que otros gremios no se encontraban exentos de 

enfermedades, y que ellos no tenían que estar sujetos a los requerimientos de las “mujeres 

públicas”. Resultan curiosos los argumentos de los panaderos, estaban molestos por la 

similitud en la regulación que afectaba a las trabajadoras del sexo. La petición no se 

resolvió esperando que el remitente demostrara el derecho de representar al gremio.859 

Un paso importante en la institucionalización de la higiene alimentaria constituyó la 

creación del Instituto Nacional de Higiene para examinar los artículos de consumo y los 

demás agentes que “influyen en el desarrollo y propagación de enfermedades” en 

1895.860Se dividía en dos departamentos: el de Bacteriología e Histología y el de Química 

Analítica, responsables de practicar los estudios, exámenes y análisis ordenados por las 

autoridades públicas: Policía, Justicia, médicos de pueblo, Aduanas, Fábrica Nacional de 

Licores, Inspección Nacional de Hacienda, Facultad de Medicina u otros departamentos del 

gobierno y las instituciones de beneficencia. Se perseguía el diagnóstico de enfermedades 

que afectaban a los seres humanos o a los animales, la pureza de las aguas potables, el aire, 

alimentos- leche muy importante por la alta mortalidad infantil-, conservas, medicamentos, 

exámenes médico-legales, análisis de Aduanas, etc. En 1897, se aprobó el reglamento del 

Instituto Nacional de Higiene que normaba el funcionamiento, los objetos a examinar, la 

cantidad requerida, y el valor de los exámenes.861 

La prevención y actuación en caso de epidemia, tal y como se presentó en el 

capítulo I, constituyó una necesidad recurrente, por consiguiente, lo nuevo consistió en la 

permanencia e importancia que adquirieron ciertas instancias institucionales y las medidas 

                                                
859ANCR, serie Policía, exp. 6480, 1894, fs.1-2. 
860Oficial, decreto No. I del 23 de julio de 1895.Colección de leyes y decretos de la República,  pp. 45-48.  
861Oficial, acuerdo No. 176 del 12 de enero de 1897, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 182-
186. 
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de prevención. Las principales autoridades josefinas y de las capitales de provincia, en 

general, perseguían los ideales modernos y civilizados, lo que resultaba incompatible con la 

propagación de enfermedades contagiosas y parasitarias, así como la falta de higiene. 

La amenaza del arribo a territorio costarricense de epidemias que azotaban a otros 

pueblos como el cólera, la fiebre amarilla o la peste bubónica lograba que el gobierno 

central, los gobernadores, los municipios, los agentes de policía, el Protomedicato y los 

médicos de pueblo se movilizaran, de forma cada vez más coordinada. 

La inminencia del cólera en 1892, al igual que la eventual presencia de otras 

enfermedades epidémicas, puso en práctica un protocolo a seguir. En Limón, posible puerta 

de entrada de la enfermedad, se extremaron las medidas. Los municipios del  país, fueron 

llamados a planificar una reserva del presupuesto para establecer hospitales de coléricos, 

contratar empleados de sanidad, establecer botiquines, construir cobertores para la clase 

indigente, trasladar cementerios a mayor distancia de los poblados, financiar visitas 

domiciliarias de los médicos de pueblo conjuntamente con autoridades locales dentro y 

fuera de las poblaciones, revisar casas de pueblos y haciendas y popularizar las normas de 

aseo y limpieza en las personas y en las habitaciones, prohibir las aglomeraciones de 

personas y alejar a los animales del contacto con las personas. Para conservar la carne se 

dispuso la utilización del hielo o el proceso de salarla en el término de 48 horas. Se 

solicitaba un escrupuloso registro de boticas y botiquines para eliminar las medicinas 

vencidas. Se extremaron las medidas de control sobre la venta de alimentos, especialmente 

del pan, la carne, así como del agua, por lo que se dispuso la revisión permanente de 

acequias, ríos, quebradas, para asegurar la pureza de las aguas. En los puertos se estableció 

el más escrupuloso examen de las naves, su tripulación y cargamento.862 

Un segundo paso en la prevención y atención de epidemias consistió en la 

organización de la sociedad civil.  En Limón se formó una Junta de Sanidad integrada por 

dos profesores de medicina designados por el Protomedicato y el médico de Sanidad del 

puerto. Los primeros recibirían un buen salario, de mil pesos pagado por el gobierno 

central. Las tareas fundamentales de esta Junta consistían en el control de las 

                                                
862 Oficial, circular No. XVII del 23 de setiembre de 1892, Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.187-191. 
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embarcaciones, la inspección y el cuidado del cuarentenario y el manejo de la situación 

sanitaria del puerto. El cumplimiento de sus instrucciones recaía en el capitán de puerto.863 

No se corroboró la puesta en práctica de estas  indicaciones y  el funcionamiento de 

la Junta, no obstante, llama la atención que varios meses después –junio- se promulgara un 

acuerdo donde se establecía una nueva Junta de Sanidad en puerto Limón, - integrada por 

médicos- y una Junta de Socorros, presidida por el gobernador y tres vecinos influyentes. 

En esa oportunidad los médicos pagados por el gobierno central  recibirían un salario de 

250 pesos mensuales, la cuarta parte del previsto un año antes. La justificación se 

sustentaba en el “mal estado sanitario de puerto Limón” y para evitar el desarrollo de 

enfermedades epidémicas. Los gastos de ambas juntas serían cubiertos por el gobierno 

central.864 

La higiene, según revela la historiadora Florencia Quesada, fue la inspiradora del 

cambio urbano, a lo que podría agregarse, tal y como se ha estudiado, que también realizó 

una importante contribución en las provincias, especialmente en las cabeceras y en los 

puertos. Era una condición ineludible para alcanzar el progreso y un requisito para 

garantizar la reproducción social, de la que dependía la vida de la nación. 

 

 

4--Los médicos de pueblo en un universo dominado por empíricos, herbolarios, 

matronas y sanadores (1847-1895)  

En este apartado se presenta el universo de quienes se dedicaban al cuido de la 

salud, la  prevención y curación de las enfermedades entre 1847 y 1895, así como los 

problemas asociados a su quehacer. Palmer ha puesto al descubierto las intersecciones entre 

el curanderismo y la medicina positivista, propiciadas por el poco desarrollo de la medicina 

occidental en los dos primeros tercios del siglo XIX y  la permanente  apropiación y 

adaptación de los recursos médicos, por parte de los practicantes de la medicina popular en 

la segunda mitad del siglo XIX. En consecuencia, ha considerado que se  formó una cultura 

médica heterodoxa, cuyas diferencias han sido construidas social y culturalmente en el 

                                                
863 Oficial, acuerdo No. CCCXXXIX, de 26 de setiembre de 1892, Colección de leyes y decretos de la 
República pp.198-2000. 
864 Oficial, acuerdo  No. CLXXX del 11 de junio de 1893, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
311-313. 
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largo plazo. La construcción de estas diferencias por parte de la comunidad médica y del 

Estado costarricense en este período, y el siguiente (véase el capítulo 3), es parte de lo que 

intentaremos demostrar. 865 

Nazario Toledo Murga, originario de Guatemala, fue uno de esos médicos 

extranjeros que se afincó en el país desde 1835. Dos años después, el gobierno tomó en 

cuenta su experiencia en Chiapas, donde había prestado servicios en la lucha contra el 

cólera (1828), y lo nombró presidente de la Junta General de Sanidad con el fin de elaborar 

la estrategia contra la amenaza de esa enfermedad, que efectuaba estragos en México, 

Guatemala, Nicaragua y Panamá.866 Toledo promovió la Cátedra de Medicina en la 

Universidad de Santo Tomás, en varias oportunidades fue nombrado diputado, Presidente 

de la Asamblea Constituyente en 1846 e impulsor de “novedosos” proyectos de salud, en el 

contexto costarricense, aunque de raíz colonial.867Toledo, era un conocedor de la 

institucionalidad colonial, por ende sus propuestas para la creación de un “médico de 

pobres”, la institucionalización del Protomedicato o la fundación de la Cátedra de Medicina 

en la Universidad de Santo Tomás constituyeron un préstamo de viejas figuras 

institucionales españolas, que habían sido erigidas en diversas partes del imperio. Sin 

embargo,  fueron relevantes por los desarrollos posteriores.  

Su proyecto orientado a establecer “los médicos de pobres”, en cada uno de los 

departamentos del país, en 1847, pretendía además: 868 

“un médico de los pobres pagado con fondos municipales y con el derecho exclusivo de 
otorgar certificaciones en los casos de medicina legal”.869  

                                                
865Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism: doctors, healers, and public power in Costa 
Rica, 1800- 1940. United States: Duke University Press, 2003, pp. 17-66.  
866 Mata, Leonardo. Cólera. Historia, prevención y control. San José: UNED-EUCR; 1992, pp.49-56.Arias 
Sánchez, Raúl. Del Protomedicato al Colegio de Médicos y Cirujanos. 145 años de Historia. Colegio de 
Médicos y Cirujanos, 2002, p. 285. 
867 Toledo también  impulsó en 1857  la creación del Protomedicato de la República. 
868 En 1847 la división territorial de Costa Rica se sustentaba en departamentos. En 1825 el territorio se 
dividió en dos grandes departamentos: el Oriental- constituido por los distritos de Cartago, San José, Ujarráz 
y Térraba, con dos ciudades, una villa y un pueblo y el Occidental conformado por los distritos de Alajuela, 
Heredia, Escazú, y Cañas, con tres ciudades, cuatro villas y un pueblo. En 1835 se estableció el Departamento 
de Guanacaste, formado por las villas de Guanacaste-Liberia-, Bagaces y los pueblos de Santa Cruz, Nicoya y 
Cañas. En diciembre de 1845 el territorio se dividió en cinco departamentos llamados: San José, Cartago, 
Heredia, Alajuela y Guanacaste con un total de 30 barrios y 51 cuarteles. 
Las provincias de San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Guanacaste, así como la comarca de Puntarenas se 
establecieron en 1848. Alvarado Salas, Ronulfo. “La división territorial administrativa de Costa Rica: 
evolución histórica y situación actual”. Serie cantones de Costa Rica: No. 1, Instituto de Fomento y Apoyo 
Municipal –IFAM-, 2003, p.6.  
869ANCR, serie Congreso, exp. 8079, 1847,  f.1 
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Toledo, en la explicación de motivos justificaba la presencia médica con el fin de  

remediar la lamentable situación de muchos niños, ya que debido al “abandono 

materno” 

“quedan encomendados a la providencia” (…) “sufren ahogamiento, quemaduras, ceguera o 
quebraduras”. 870 

 

A esta situación se añadía, según Toledo, la presencia de empíricos, 

“que inundan los campos y las ciudades”, quienes “completan la ruina a que la madre 
contribuyó con sus errores” y para “colmo de males, que cuando muere el hijo se alegran de 
haber mandado al cielo un angelito, y quien se alegra de este triste término es de colegirse 
que no hubo empeño en curarlo.”871 

 

Toledo consideraba necesaria la distribución de cartillas de educación física y moral 

en los barrios, la prédica en apoyo de los preceptos higiénicos por los sacerdotes-letrados y 

respetados- y el establecimiento de juntas de caridad, que vigilasen la conducta de las 

madres. El “médico de pobres” tenía la misión de educar a las mujeres sobre la forma en 

que debían criar a sus hijos para garantizar la sobrevivencia. Propuso como mecanismo de 

financiamiento una parte del impuesto al aguardiente y los honorarios por certificaciones 

médico legales. Toledo también fustigaba las ideas religiosas en boga en torno a la  

transformación en angelitos de los niños fallecidos. Por consiguiente, la “vela del angelito” 

constituía  un espacio de sociabilidad donde los parientes disfrutaban sin la menor huella de 

dolor. Esta concepción sorprendió a algunos viajeros alemanes quienes expresaron que “a 

los costarricenses no les gusta hablar de la muerte y no quieren pensar en ella”.872   

 El médico de pueblo fue aprobado por el Congreso, sin embargo, carecía de 

sustento cultural y material ya que el mundo de la salud y la enfermedad estaba a cargo de 

curanderos, empíricos, herbolarios y parteras, muchos de los cuales eran mujeres o 

pertenecían a etnias subordinadas culturalmente- negros e indígenas-,873 todos los cuales 

                                                
870Ibíd., f.1 
871Ibíd., f.2 
872   Wagner, Moritz y Scherzer, Carl. La República de Costa Rica en Centro América. (San José: 1941) 127. 
Tomado de:Tjarks, German et al “La epidemia del cólera de 1856 en el Valle Central: análisis y 
consecuencias”. Revista de Historia, (Costa Rica), 3 (julio- diciembre, 1976): 82.    
873Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism: doctors, healers, and public power, pp. 31-
33.   
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eran altamente estimados en sus comunidades.874 El naciente Estado carecía de los recursos 

materiales para financiar estos servicios ya que apenas iniciaba el despegue cafetalero y el 

establecimiento de una mínima estructura tributaria. Sin embargo, su aprobación abrió la 

puerta a la expansión de los  “médicos de pueblo”, como parte de la consolidación estatal, 

en calidad de vanguardia de la medicina positivista y occidental dentro de las comunidades.  

En las dos décadas precedentes la contratación de médicos por parte del gobierno 

era de carácter transitorio, vinculada a epidemias, campañas contra la viruela o por motivo 

de conflictos político militares, como el derrocamiento de  Francisco Morazán en setiembre 

de 1842. En esa oportunidad, las autoridades contrataron al doctor Víctor Castella, para la 

administración de un hospital- provisional- y la atención de los heridos, a quienes visitó en 

sus casas hasta 1843.875 

Las funciones del nuevo médico de pueblo consistían en velar por la higiene- 

ambiental y alimenticia-, una tarea fundamental para evitar las epidemias, realizar las 

vacunaciones contra la viruela, atender gratuitamente a los enfermos declarados pobres y 

asumir los asuntos de medicina legal.  

En 1851, debido a una consulta al Tribunal de Justicia,  por diferencias con lo 

estipulado en la ley de médicos de pueblo de 1847, referente a los dictámenes de medicina 

legal con respecto a lo establecido en el Código de Procedimientos, el Congreso de la 

República reafirmó la disposición de que en las ciudades donde existiera un Médico de 

Pueblo, éste era el encargado de los asuntos de medicina legal. El juez de la localidad fue 

autorizado a solicitar información jurada a dos médicos, en forma adicional, en los casos 

difíciles de dictaminar. Asimismo se señalaba que, donde no existiera el médico de pueblo  

la responsabilidad recaía en un “profesor de medicina”y en caso de que no hubiere, sería 

sustituido por  “dos empíricos”, aunque con la salvedad de que el informe tenía que ser 

avalado por el médico de pueblo o el licenciado en medicina más cercano.876 

La concreción y efectividad de esta ley, en el corto plazo, fue muy limitada debido a 

varias razones. Los municipios, con excepción de San José, no poseían recursos para 

financiar este profesional, asimismo la carencia de médicos era generalizada y la población  

                                                
874 Marín Hernández, Juan José. “De curanderos a médicos. Una aproximación a la historia social de la 
medicina: 1800-1949”. En: Revista de Historia, No. 32, julio-diciembre, 1995, pp. 65-67. 
875 ANCR, serie Gobernación, exp. 27847, 1844, fs. 1 y 1v. 
876 Oficial, decreto No. 24 del 28 de julio de 1851.  Colección de Leyes,  Decretos y Órdenes expedidas por 
los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. San José: Imprenta de la Paz, pp. 46-47. 
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confiaba en los curanderos tradicionales, ya que ellos formaban parte de su cotidianidad y  

cultura.877 

Las medidas y amenazas contra los curanderos y empíricos no eran nuevas. En 

1845,  dos años antes de la emisión de la ley de médicos de pueblo, el gobierno mandó a 

levantar en cada municipio, un registro de las personas pacticantes de la medicina que no 

estuvieran acreditadas. El propósito era prevenirlas y recordarles  que carecían de 

autorización para  curar o confeccionar medicamentos, por lo que en caso de reincidencia 

serían enviadas a los tribunales de justicia.  

Los vecinos principales de Alajuela, uno de los principales centros de población,  

adujeron que en esa ciudad y en el Departamento en su totalidad, se carecía de un 

facultativo y “de todos los demás auxilios”, por lo que las leyes que prohibían el ejercicio a 

los  curanderos solo podían ejecutarse en la capital. Por consiguiente, solicitaban se 

derogase esa disposición, con los siguientes argumentos: 

“si con el corto auxilio de estos curanderos mueren algunos, con cuanta más razón morirán 
sin este recurso, y aunque es verdad que cometerán equivocaciones teniendo por resultado 
la muerte del paciente, esto mismo se ve en los facultativos, que después que ofrecen curar 
y dejar buena una persona también tienen por resultado la muerte, de donde resulta que esta 
ha sido una cuestión interminable y muy delicada en todas partes”.878 

 

La municipalidad de Alajuela acordó que solamente procedería contra los 

curanderos y curanderas que efectivamente fueran nocivos por “su mucha ignorancia”. 

Situaciones semejantes se produjeron en otros lugares en distintos momentos. La distancia 

entre médicos y curanderos era poco nítida. Unos y otros utilizaban el mismo sistema de 

diagnóstico, así como tratamientos y medicamentos semejantes, la mayoría de los cuales se 

componían de hierbas, opio y licores. Las medicinas de patente eran escasas y de carácter 

muy general, tales como jarabes y cápsulas que curaban un sinfín de enfermedades. Los 

licores eran  recomendados para diferentes padecimientos porque se consideraba que  las 

enfermedades surgían cuando el organismo se enfriaba.  

                                                
877 Entre 1830 y 1850 el número de médicos establecidos en Costa Rica, según los datos del Dr. Cabezas,  
ascendía a diecisiete. El asunto se agravaba porque algunos como el Dr. José María Montealegre, ejercieron la 
medicina en forma irregular o la combinaban con otras actividades. Cabezas, Edgar. La medicina en Costa 
Rica hasta 1900. 1ª edición. San José: EDNASS-CCSS, 1990, p.133. Según los datos de Juan José Marín 
sustentado en  Gaceta Médica de Costa Rica, No.3, octubre 1901, pp.57-64 y el Índice Bibliográfico de Costa 
Rica Tomo IX de Luis Dobles Segreda, pp. 348-243 el número de médicos habilitado para ejercer no llegaba 
a diez. Marín Hernández, Juan José “De curanderos a médicos”.  p.77. 
878 ANCR, serie Gobernación, exp. 4177, 1845, fs. 27-31. 
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Durante la epidemia del cólera (1856) médicos y empíricos trabajaron 

conjuntamente y los segundos fueron legitimados. Sin embargo, una vez concluida, el 

gobierno impartió órdenes para poner fin a la “alianza” con los empíricos, por lo que se  

prohibió que continuaran practicando la medicina, o sea retornaron a su “ilegitimidad”.879 

La epidemia  elevó la figura del médico en el imaginario de la sociedad y fue una 

oportunidad para que el Estado descubriera cuánto los necesitaba, ya que estaba urgido de 

una dirección “científica”. Los médicos, al igual que había sucedido en otras partes de 

América Latina, pasaron a controlar un concepto que resultó ser clave para la supervivencia 

social: la higiene.880En ese momento, la higiene se comprendió dentro de concepciones 

clásicas- ambientalistas- y en época posterior a la revolución bacteriológica, bajo otros 

enfoques. 

 En 1865, durante la administración del médico cartaginés Jesús Jiménez Zamora, 

quien, al igual que los médicos de su generación estudió medicina en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, el ministro de Gobernación Lic. Juan José Ulloa881propuso al 

Congreso un proyecto de ley con el fin de que se estableciese un médico de pueblo en cada 

una de las provincias y en la comarca de Puntarenas, esta última muy importante por su 

carácter de puerto internacional, con fondos del gobierno central para el socorro de los 

indigentes y para casos de medicina legal. Se señalaba como justificación que:  

“el número de víctimas es muy superior al que debía esperarse si a los dolientes se les diese la 
asistencia indispensable y se les auxiliara con los recursos que presta la ciencia” y “para que nuestras 
poblaciones no se disminuyan”.882 

 

Esta propuesta evidencia que los médicos de pueblo financiados por las 

municipalidades constituían una quimera, no se habían concretado,  ya que los fondos 

municipales y la cultura de la época no lo permitían. La alta mortalidad, especialmente 

infantil, constituía la principal amenaza a la reproducción de la sociedad. La comisión del 

Congreso que estudió el proyecto lo justificó plenamente, pues dio cuenta de los trastornos 

                                                
879 Oficial, decreto No.36 del 29 de octubre de 1857. Colección de leyes y decretos de la República, p. 126. 
880Al respecto es sumamente sugerente el trabajo de González Leandri, Ricardo. Curar, persuadir, gobernar, 
pp. 58-59. 
881 El Lic. Juan José Ulloa fue el padre del Dr. Juan Ulloa Giralt, quien posteriormente  promovió la creación 
de los circuitos médicos en 1894, durante la administración de Rafael Iglesias. El Lic. Ulloa estudió Derecho 
en Guatemala junto al Lic. Julián Volio. Ambos acompañaron al Dr. Lorenzo Montúfar en su venida al país 
en abril de 1850. González Flores, Luis Felipe. Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento 
educacional y científico de Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1976, p. 59.  
882 ANCR, serie Congreso, exp. 6136, 1865, folios 1-11. 
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que producía la tosferina, el sarampión y la fiebre tifoidea entre los infantes y a la vez 

reconoció lo exiguo de los fondos municipales. Es muy interesante prestar atención a la 

propuesta de algunos diputados quienes plantearon mejorar el salario que se pretendía pagar 

al médico de pueblo, pues consideraban que 50 pesos, no correspondía  al costo de la vida y 

“al rango que su posición social le exige”. Además, advertían que las condiciones salariales 

planteadas en el proyecto, dificultarían el encuentro de candidatos para el ejercicio de las 

medicaturas,  o serían ocupadas por personas con “escaso saber”. En vista de que el monto 

del salario no se modificó, ambas situaciones se produjeron, especialmente en los lugares 

más alejados y menos apetecidos, por la imposibilidad de proveerse, complementariamente, 

una consulta  privada. 

     El secretario de Gobernación Lic. Juan José Ulloa  planteó que los médicos de 

pueblo fueran pagados de los fondos nacionales por considerar que: 

 “en aquellos puntos en que a pesar de la exhaustez de los fondos, se ha podido establecer el 
Medicato de Pueblo, los resultados han sido bastantes favorables”. 883 

 

Ulloa creía que era importante fijar con claridad los principales deberes de esos 

funcionarios a fin de evitar los abusos. El proyecto establecía la promulgación de un 

Reglamento, previa consulta con el Protomedicato, donde se definieran con claridad las 

funciones, atribuciones, responsabilidades y sanciones. Finalmente el proyecto fue 

aprobado bajo estos propósitos y condiciones: 

“para el socorro de indigentes y para los asuntos de medicina legal habrá en cada una de las 
provincias y en la comarca de Puntarenas un médico de pueblo” de nombramiento y 
remoción de la municipalidad respectiva con aprobación y financiamiento del Ejecutivo. 884 

 

El Reglamento fue elaborado por el Protomedicato, que definió las funciones que 

competían a los médicos de pueblo:  

“mientras no hubiere el suficiente número de sujetos aptos y los recursos pecuniarios para 
separar las diferentes funciones de la medicina legal, y la higiene pública…los Médicos de 
pueblo reunirán las de Médico de Pobres, médico forense y de policía médica”. 885 

 

Los médicos estaban en la obligación de atender a los militares pobres y los asuntos 

del fuero de guerra sin tener derecho a sobresueldo. El médico de pueblo de la comarca de 

                                                
883 Oficial, Informe del secretario de Estado despacho del Interior, Imprenta Nacional, 1865, p.4 
884 Oficial, decreto No. 24 del 3 de octubre de 1865. Colección de leyes y decretos, pp. 173-175 
885Ibíd. 
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Puntarenas, principal puerto en el Pacífico y en el territorio durante casi todo el siglo XIX, 

debía asumir como recargo la “policía sanitaria del puerto”. En caso de que el médico de 

pueblo de San José se viese imposibilitado de ejercer sus funciones por exceso de trabajo, 

se establecía que la Municipalidad estaba obligada a proporcionarle un asistente para la 

atención de los enfermos pobres. En suma, el médico de pueblo se concibió  recargado de 

trabajo, solamente San José vislumbraba la posibilidad de contar con un segundo médico, e 

financiado con fondos municipales. 

 El médico debía asistir gratuitamente a enfermos  con las siguientes características y 

límites: 

“notoriamente pobres de su provincia, visitándoles, recetándoles o haciéndoles operaciones 
de cirugía…, sin obligación de suministrarles las medicinas y remedios”. 886 

 

Las medicinas serían entregadas a los enfermos, siempre y cuando, las 

municipalidades tuvieran un fondo destinado para comprarlas. Se consideraban pobres, con 

derecho a asistencia gratuita, quienes presentaran un certificado de pobreza expedido por el 

gobernador de la provincia o comarca,  por lo que los médicos tenían que llevar un registro 

minucioso. Se establecía que el médico residiera en la cabecera de la provincia, donde 

fijaba un horario para la atención de los pobres. En caso de que el enfermo no pudiese 

trasladarse a la oficina o casa del médico, el médico debía visitarlo un máximo de dos veces 

por día, asimismo estaba autorizado para procurar su traslado a un hospital público. 

 Los médicos de pueblo estaban obligados a prestar sus servicios al Tribunal de 

Justicia de su provincia y realizar diligencias en cualquier punto de ésta en los asuntos de 

medicina legal, tales como: lesiones, heridas, muertes, disección y exhumación de 

cadáveres. Sus funciones como “policía médica” referían a la higiene ambiental,  pública y 

privada, y de consumo.  Su tarea era velar por la ejecución y observancia de las leyes  que 

tenían por objeto la conservación y mejora de la salud pública. Estaban en la obligación de 

dar aviso al gobernador de cualquier información  referente a  enfermedad contagiosa o 

epidémica y establecer las medidas preventivas. Otra tarea consistía en cuidar de la 

existencia y aplicación de vacunas de viruela. Debía comunicar a las autoridades de policía 

de los casos de muerte violenta, envenenamiento, infanticidio, aborto voluntario, estupro 

violento y de cualquier lesión o maltrato que tuviera noticia. Finalmente, le correspondía la 

                                                
886Ibíd. 
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inspección de hospitales y lazaretos que existieran en su provincia y la atención de los 

reclusos de las cárceles.887 

 En síntesis, el médico de pueblo de 1865 carecía de una línea jerárquica clara, 

poseía un ámbito provincial de trabajo, era responsable de múltiples funciones imposibles 

de realizar, si se toma en cuenta la geografía, el clima, las distancias, la dispersión de la 

población, los caminos, especialmente durante la época de invierno, los recursos y los 

medios de transporte. Su efectividad debió haber sido  muy limitada, especialmente en la 

atención de los “enfermos pobres”, quienes previo a solicitar ser atendidos tenían que 

demostrar su condición- un procedimiento a cargo de las autoridades políticas- y las 

medicinas, complemento fundamental, solo se suministraban cuando las municipalidades 

las hubieran  presupuestado. La excepción ocurría en época de epidemias, ya que el Estado 

asumía la distribución de medicinas y su entrega era generalizada. Además se carecía de 

infraestructura hospitalaria a nivel nacional. No obstante, este fue un primer paso en la 

prevención y atención de epidemias y en el fomento y vigilancia de medidas sanitarias a 

nivel local y personal, que fue abriendo camino a una mayor aceptación del médico por 

parte de la población y al conocimiento de las enfermedades y sus causas. 

 En ese contexto, era común que los vecinos que carecían de un médico de pueblo, 

señalaran a las autoridades que los habitantes pobres no podían desplazarse a la capital para 

consultar a un profesional, por lo que solicitaban  al Protomedicato, que autorizara en el 

ejercicio de la profesión a algún curandero, tal y como ocurrió en 1866: 

“facultad a uno de los que se aplican, aunque no sea facultativo por la necesidad que 
tenemos”.888 

 

Entre 1865 y 1894, fecha en que la estructura de médicos de pueblo fue 

reorganizada, se encuentran diferentes disposiciones que demuestran la lenta aplicación de 

esta ley y los diversos obstáculos que se imponían a su aplicación. Uno de ellos fue la 

aplicación tardía, por ejemplo en la comarca de Puntarenas, donde se encontraba el puerto 

más importante del país, hasta 1868 se tomaron las previsiones para nombrar al médico de 

                                                
887 Oficial, decreto No.39 del 18 de diciembre de 1865.Colección de leyes y decretos de la República,  
pp.324- 334. 
888 Carta enviada por Isidro Marín el 2 de junio de 1866 desde la villa de Escazú al secretario de Gobernación.  
ANCR, serie Gobernación, exp. 28491, 1866,  fs. 5 y 5v. 
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pueblo.889La aplicación de la ley dependía de la voluntad política para disponer de los 

escasos recursos fiscales en el rubro de salud pública, en un contexto en que  la 

consolidación de la economía agroexportadora y del Estado, constituían una prioridad  y no 

existía claridad sobre la estrecha vinculación de esos procesos con la salud pública. En 

consecuencia,  la estructura de médicos de pueblo  se amplió o contrajo dependiendo de la 

coyuntura y de la voluntad política.  

La primera situación se produjo cuando las comunidades aumentaban en población 

e importancia, este es el caso de la Villa de San Ramón en 1875, cuya comunidad demandó 

la presencia de un médico de pueblo y la creación de un circuito judicial.890 Algo semejante 

ocurrió en 1882, cuando se nombró un médico de pueblo para que velara por la higiene y la 

salud de los lugares y personas ubicados en el trayecto del ferrocarril al Atlántico, un 

proyecto considerado estratégico para la consolidación de la economía agroexportadora.891 

El período de construcción del ferrocarril al Atlántico en calidad de empresa estatal 

(1871-1883) concentró todos los recursos del Estado en esa magna obra, vital para vincular 

las áreas de producción con los mercados internacionales. En consecuencia, ante la 

contracción de los recursos económicos, la primera respuesta fue recargar a los médicos de 

pueblo  con otras tareas de carácter sanitario. En  marzo de 1878, al médico de pueblo del 

puerto de Puntarenas, se le encomendó  la asistencia médico-quirúrgica del Hospital San 

Rafael.892El médico de pueblo  capitalino debió ocuparse de las labores de médico de 

higiene, en calidad de recargo, a cambio de un pequeño sobresueldo.893 En 1882, se  ordenó 

a los médicos de pueblo, por parte de la Secretaría de Policía, acompañar al gobernador de 

la provincia para: 

“visitar todos los establecimientos donde se presuma que se venden indebidamente drogas o 
medicinas”  (…) a recoger información de los que carecen de título y autorización para 
ejercer la medicina.894 

  

El 18 de junio de 1881, el designado en ejercicio,  general  Próspero Fernández, con 

el fin de “reducir en lo posible los gastos del Tesoro Público” declaró en suspenso los 

                                                
889 Oficial, decreto No.49, 27 de setiembre de 1869. Colección de Leyes y Decretos de la República, pp.199-
200. 
890Oficial, acuerdo No.4 del 29 de enero de 1875, Colección de leyes y decretos de la República, p.15. 
891 Oficial, decreto No.30 del 17 de julio de 1882, Colección de leyes y decretos de la República, pp.113-114. 
892Oficial, acuerdo No. 23 del 9 de marzo de 1878. Colección de leyes y decretos de la República, p.44. 
893 Oficial, acuerdo No. 96 del 16 de julio de 1878. Colección de leyes y decretos de la República, p.124. 
894Oficial, circular No.3, 25 de agosto de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, pp.322-323. 
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efectos de la ley de médicos de pueblo, en lo que se refería al financiamiento de los 

nombramientos por parte del gobierno central. Asimismo, se estableció que los 

gobernadores, municipalidades y jefes políticos debían nombrar por el término de un mes, 

en riguroso orden, en condición de médico de pueblo, a los facultativos de la localidad, los 

cuales se encontraban imposibilitados de negarse, con la retribución que señalaban los 

aranceles correspondientes para atender las funciones médico legales y  las que señalaba el 

reglamento de 1864. Se autorizaba a los municipios a financiar con sus propios fondos las 

medicaturas de pueblo.895 

Es posible que la rotación de médicos resultara poco efectiva por el carácter 

impositivo, ya que este acuerdo fue derogado al año siguiente, aduciéndose que era 

perjudicial para los intereses del pueblo.896 No obstante, unos meses después debido a que 

el ejecutivo consideró que era necesario realizar las “mayores economías en todos los 

ramos de la administración” se revocó de nuevo.897 

 En Puntarenas, el profesor de medicina asignado para servir por turno la medicatura 

del pueblo, tenía además las siguientes obligaciones: realización de inspecciones de sanidad 

a los buques que llegaran al puerto, visitación de al menos una vez al día del Hospital y,  

una vez a la semana, el presidido de San Lucas para recetar a los enfermos y efectuar las 

operaciones quirúrgicas que se necesitaran. Sin embargo,  por considerarse que el puerto 

era una puerta de entrada de las epidemias, el gobierno reconoció el pago de sesenta pesos 

mensuales.898 Finalmente, la municipalidad  puntarenense firmó un contrato por dos años 

con el Dr. Rafael Morales, para fungir como médico de pueblo de la ciudad con las 

funciones descritas.899 En 1886, el poder ejecutivo nombró al Dr. Abel Santos como 

médico de pueblo de ese puerto por el término de un año, con un salario mensual de 250 

pesos, cantidad nada despreciable para la época,  revelando así la importancia estratégica 

del principal puerto de Costa Rica. 

                                                
895Oficial, acuerdo No .XXXIV del 18 de junio de 1881.Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.109-110. 
896 Oficial,  acuerdo No. CXXVII del 9 de septiembre de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, 
p. 221.  
897 Oficial, acuerdo No. CLXVI del 7 de octubre de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
279. 
898Oficial, acuerdo No. LII del 20 de junio de 1881.Colección de leyes y decretos de la República, pp.132-
133. 
899Oficial, acuerdo No. LIX del 6 de setiembre de 1881.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
187-188. 
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La municipalidad de Heredia siguiendo las nuevas pautas fiscales, en abril de 1882, 

nombró médico de pueblo de la provincia al Dr. Policarpo Trejos por cincuenta pesos 

mensuales, que incluían salario y medicinas para los pobres, de los cuales cuarenta pagaba 

el cantón central de Heredia y cinco cada uno de los cantones de Barba y Santo 

Domingo.900 

En 1885, el poder ejecutivo aprobó el Reglamento de la Medicatura de Pueblo de la 

Municipalidad de Heredia donde se instituían las obligaciones de quien ejerciese ese cargo.  

Lo novedoso consistió en que los nombramientos de médico del pueblo se establecieron 

voluntariamente, en forma rotativa, entre los facultativos de la provincia, por períodos de 

dos meses cada uno. Un incentivo otorgado, consistió en que la botica del médico de 

pueblo era también la autorizada para servir como botica de turno, por lo que debía 

permanecer bien surtida de  medicamentos. Probablemente, los pocos médicos que vivían 

en la provincia, a falta de clientela, aceptaran trabajar temporalmente para el municipio.901 

Ese mismo año, el diputado A. Alvarado presentó un proyecto de ley para 

conocimiento y aprobación en el Congreso con el propósito de que el gobierno central 

financiara una medicatura de pueblo en la provincia de Guanacaste. En la justificación de 

motivos invocaba  factores tales como el aislamiento, el clima insalubre de la provincia, la 

pobreza de los habitantes, los exhaustos fondos municipales y la ausencia de movimiento 

económico, lo que impedía que los médicos se trasladaran al Guanacaste, en detrimento de 

los habitantes quienes “por ser parte integrante del Estado, son dignos de mejor suerte”.902  

El reclamo del diputado Alvarado, exigiendo que los guanacastecos fueran reconocidos 

como integrantes del Estado-Nación  surtió buen efecto, puesto que los diputados, entre los 

que se encontraba el Dr. Juan Ulloa Giralt- hijo del Lic. Juan Ulloa artífice de la 

modificación de 1865, apelaron a la ley de médicos de pueblo de 1865 para justificar el 

financiamiento del médico de pueblo de la provincia con fondos nacionales. La petición fue 

aprobada, asignándose un sueldo de 150 pesos mensuales, semejante al que recibía el 

médico que se ubicaba en el trayecto de la línea férrea al Atlántico para higienizar la zona y 

procurar mayores facilidades a la inmigración, y tres veces el monto que se le pagaba al 

                                                
900Oficial, acuerdo No. XXXV del 11 de abril de 1882.Colección de leyes y decretos de la República, p.38 
901Oficial, acuerdo No. CLIII del 10 de noviembre de 1885. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
642- 649. 
902 ANCR, serie Congreso, exp. 9162, 1885, fs. 1-6 v. 



260 
 

 

médico de Heredia.903 Sin embargo, no hubo permanencia en el puesto, ya que en octubre 

de 1892, de nuevo se promulgó un acuerdo ejecutivo subvencionando con cincuenta pesos 

mensuales a la provincia de Guanacaste para el pago de parte del sueldo del médico de 

pueblo.  

En ese contexto material, las directrices prohibiendo el ejercicio de los curanderos, 

carecían de asidero real. En 1888, el jefe político de San Ramón le informaba al gobernador 

de Alajuela, que era imposible  prohibir el ejercicio del curanderismo en la localidad 

porque se carecía de un médico para enfrentar la enfermedad y la muerte. Además, 

apuntaba que había que distinguir entre los curanderos  que poseían los conocimientos 

requeridos y los que carecían de estos “aunque  no están autorizados legalmente para curar, 

socorren a los enfermos en casos de urgente necesidad”. 904 

También le manifestaba que era común la venta de drogas al por menor en tiendas y 

pulperías. Esto refleja que autoridades y pobladores establecían diferencias en el amplio 

universo de los curanderos, lo que también sucedía con los médicos.  

Un año después, el jefe político le indicaba al gobernador que desde la llegada del 

médico cubano Alberto López, los empíricos que  recetaban se habían abstenido de 

hacerlo.905Informaciones como esta buscaban la complacencia de las autoridades 

superiores, aunque a todas luces no se acercaban a la realidad, especialmente porque en este 

caso se trataba de la presencia de un médico extranjero, ajeno a la dinámica de la 

comunidad. 

En 1890, el Protomedicato de la República tan  interesado en prohibir el ejercicio 

ilegal de la medicina, aceptó el nombramiento del C. A. King, como médico de pueblo en 

la colonia de San Bernardo de Talamanca con la dotación mensual de sesenta colones, para 

fomentar “el incremento y desarrollo”.906 Esa región indígena ubicada muy lejos de la 

capital no era un mercado potencial para los médicos por lo que resultaba fácil para el 

Protomedicato ser más flexible y aceptar ese nombramiento.  

En el período entre 1865 y 1894 el médico de pueblo se consolidó en las cabeceras 

provinciales del Valle Central financiado con fondos municipales. En el Guanacaste y las 

                                                
903Oficial, decreto No. XXX del 17 de julio de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 113-
114. 
904 ANCR, serie Gobernación, exp. 7061, 1888, f. 39. 
905 ANCR, serie Gobernación, exp. 7253, 1890, f.10.  
906 Oficial, acuerdo No. CCCI del 1 de julio de 1890. Colección de leyes y decretos de la República,  p.502. 
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comarcas de Puntarenas y Limón su nombramiento dependió de la  subvención estatal. Más 

allá de estos asentamientos, las medicaturas tuvieron una naturaleza esporádica para atender 

situaciones puntuales, como cuando eran nombrados para aconsejar a las autoridades y 

atender enfermos pobres durante el desarrollo de alguna epidemia.907 Una modalidad 

empleada en casos de crisis sanitaria era la realización de visitas profesionales a los 

cantones menores, por parte del médico de pueblo de la capital provincial, financiadas con 

fondos de la localidad interesada o del gobierno.908La vacunación contra la viruela, una 

tarea crucial para evitar la enfermedad, se delegó en los cantones menores, a vacunadores 

de bajos salarios. No obstante, su  figura empezó a ser parte de algunas comunidades y 

eventos. 

La popularización de la figura de médico de pueblo, el conocimiento y la 

divulgación del origen de las enfermedades más frecuentes entre las poblaciones, 

contribuyó a la demanda de médicos, por parte de las autoridades y los vecinos, un aspecto 

que se expresará de mejor forma en el período siguiente. En 1888, el gobernador de San 

José le comunicó al secretario de Gobernación que a pesar del buen desempeño del médico 

de pueblo, éste no lograba satisfacer todas las necesidades porque debía atender muchos 

enfermos pobres en el Hospicio de Incurables y aquellos que protegían las damas 

vicentinas, por lo que consideraba conveniente ampliar su número.909  Era absolutamente 

evidente que el recargo de funciones constituía un límite objetivo, entre otros, relacionados 

con el tipo de vivienda, la infraestructura sanitaria, el abastecimiento de agua potable, el 

tipo de alimentación, la inexistencia de refrigeración, la formación médica y la 

imposibilidad de acceder a medicamentos. 

 

5- Del Protomedicato a la Facultad de Medicina (1858-1895) 

“El Gobierno necesita de las luces de la Medicina para providenciar lo que conviene a la 
salud pública, y la Medicina de la autoridad del Gobierno para la ejecución de sus consejos. 

                                                
907 Oficial, acuerdo No. CCLXII del 30 de mayo de 1891. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
320-321. Oficial, acuerdo CCLXIV del 1 de junio de 1891. Colección de leyes y decretos de la República, 
p.325. Oficial, acuerdo No. CCXXXVIII del 27 de julio de 1892. Colección de leyes y decretos de la 
República, pp. 72-73. Oficial, acuerdo No. CXCII del 22 de junio de 1893. Colección de leyes y decretos de 
la República, pp. 335-336. Oficial, acuerdo No. CCCVII del 2 de octubre de 1893. Colección de leyes y 
decretos de la República, p. 276. 
908 Oficial, acuerdo No. CCCXLI del15 de julio de 1891. Colección de leyes y decretos de la República, p. 61. 
909 ANCR, serie Gobernación, exp. 7112, 1889, f. 151. 
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Siempre que la aplicación y zelo de los médicos y de los Magistrados cooperen al mismo 
efecto, se podrán atajar muchas calamidades que asolan varias provincias”.910 

 

El  Protomedicato americano y costarricense, en particular, tiene como antecedente 

el Real Tribunal del Protomedicato creado por los Reyes Católicos en  1593, en sus inicios 

con ámbito para la Corona de Castilla, con el fin de controlar el ejercicio y la práctica 

médica, así como a las personas dedicadas a las tareas vinculadas a la sanidad. Esta 

institución perduró hasta 1808, aunque su período de esplendor cubrió del reinado de Felipe 

II (1556-1598) al de Carlos IV (1788-1808),  plenamente configurado y en ejercicio de sus 

potestades, ya que en el reinado de Fernando VII se encontraba en un proceso de 

extinción.911 

Era un órgano colegiado, técnico, no subordinado al Consejo Real, aunque sus 

integrantes- protomédicos y examinadores- eran nombrados por el Rey. Sus funciones eran: 

normativas, judiciales, gubernativas y de asesoramiento orientadas a controlar las 

profesiones de la salud- médicos, cirujanos, parteras o matronas, sangradores, barberos, 

boticarios y químicos. Se le denominaba tribunal por su capacidad para dictar sentencias y 

resoluciones administrativas. El Tribunal fue ampliando sus funciones, tales como 

perseguir el intrusismo o curanderismo, visitar boticas y tiendas donde se vendían 

medicamentos, determinar los casos de lepra para su aislamiento y brindar consejo al rey 

sobre asuntos de salubridad.912 

En la experiencia del protomedicato en territorio español, esta institución perdió la  

exclusividad en materia de salud, sino que compartía atribuciones con otros órganos e 

instituciones centrales o territoriales. Fuera de Castilla, los protomedicatos ejercieron su 

autoridad, especialmente donde no existía un Colegio de Médicos y Cirujanos, 

específicamente en áreas rurales, o compartiendo algún tipo de autoridad con éstos.913Una 

de las instancias más importantes era el Consejo Real, a quien le correspondía la 

                                                
910Bonells, Jaume. Memorias de la Academia Médico Práctica, Barcelona: 1798, p. 26. Citado por: Betrán 
Moya, José Luis. Historia de las epidemias en España y sus colonias (1348-1919). Madrid: La esfera de los 
libros, S.L., 2006, p. 105. 
911 López Terrada, María Luz y Martínez Vidal, Alvar. “El Tribunal del Real Protomedicato en la Monarquía 
Hispánica (1593- 1808)”. DYNAMIS. Acta Hispe. Mes. Si. Hist. Illus, 1996, No. 16, pp-17-19. 
912Campos Díez; María Soledad. “El Protomedicato en la administración central de la Monarquía Hispánica”. 
DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus, 1996, No. 16, pp. 43-50. 
913Para el caso de Aragón, véase: Fernández Doctor, Asunción. “El control de las profesiones sanitarias en 
Aragón: el Protomedicato y los Colegios”. DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus, 1996, No. 16, pp.173-
185. 
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administración de hospitales, la dotación de la cátedra de Medicina de las universidades, la 

autorización de publicaciones y de los colegios profesionales, así como la definición de las 

tarifas por consulta.  

La tarea de velar por la salud del reino era potestad de la Junta de Sanidad, una 

institución que se injertó en Hispanoamérica y sobrevivió a la colonia, tal es el caso de 

Costa Rica. Las autoridades locales o municipales eran las que se encargaban de visitar las 

boticas de la jurisdicción, velar por el cumplimiento de medidas tendientes a evitar 

epidemias y enfermedades contagiosas y lograr que se cumplieran las órdenes del 

Protomedicato y del Consejo Real. Se plantearon problemas de competencia jurisdiccional 

entre esas instancias914 y también en el seno del tribunal, especialmente en el contexto de 

crisis de la monarquía española durante la invasión napoleónica.915 

Durante la época colonial esta institución se expandió por el territorio español, 

Hispanoamérica y Portugal con particularidades significativas según los lugares. Felipe II 

creó el cargo de Protomédico en 1570 y estableció las funciones, atribuciones y 

prerrogativas de este puesto, no siempre equiparables a las de la península. Una de ellas era 

el encargo a los protomédicos de informar a la Corona sobre los médicos, cirujanos, 

herbolarios, tantos españoles e indios y “otras personas curiosas en esta facultad”, así como 

de todas las hierbas, árboles, plantas y semillas medicinales que “parecieran 

notables”.916Las características centrales del modelo americano fueron una centralización 

del control profesional y su diversificación territorial, que produjo una gran variedad de 

tribunales, los cuales llegaron a ser independientes en la mayoría de las capitales. Una 

pérdida importante fue la del carácter judicial, ya que se aceptó la presentación de recursos 

antes los poderes judiciales y políticos que podían dejar sin efecto las decisiones del 

protomedicato.917 

En Costa Rica no hubo protomedicato o una instancia semejante durante la Colonia 

y las primeras décadas de la vida independiente, debido a la escasez de médicos y 

                                                
914 Zarzoso, Alfonso. “Protomedicato y boticarios en la Barcelona del siglo XVIII”.DYNAMIS. Acta Hisp. 
Med. Sci. Hist. Illus, 1996, No. 16, pp. 151-171. 
915Ibíd., pp. 51-53. 
916Gardeta Sabater, Pilar. “El nuevo modelo del Real Tribunal del Protomedicato en la América española: 
transformaciones sufridas ante las leyes de Indias y el cuerpo legislativo posterior”. DYNAMIS. Acta Hisp. 
Med. Sci. Hist. Illus, 1996, No. 16, pp. 237-240. 
917Ibíd., pp. 246-247. 
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farmacéuticos. Los protomedicatos de México (1527)918 y Guatemala (1793), 

especialmente el segundo, eran los encargados de fiscalizar y brindar instrucciones en 

materia de salud y establecer restricciones para el ejercicio de la profesión, más allá de las 

académicas. 

Los aspirantes debían poseer los siguientes requisitos: 

“estar libres de mezclas de moros, judíos, negros y chinos- morenos que no fueren esclavos, 
o lo que hubieran sido o descendieran de ellos; que presentaran certificados de ser 
cristianos viejos, que no descendían de recién convertidos a la fe católica y que ni ellos ni 
sus ascendientes habían sido penados por el Santo Tribunal de ni por otro juez; luego su fé 
de bautismo y las de sus padres, una constancia de haberse graduado de Bachilleres en 
Medicina, y , por fin, un certificado que habían practicado durante dos años, al lado de un 
médico aprobado por el Protomedicato”919 

 

 En consecuencia, los candidatos debían ser españoles o criollos, probar su limpieza 

de sangre y de herejía por cinco generaciones, aunque esta disposición se abolió cuando se 

eliminaron las castas. Esta disposición generó una barrera o límite étnico entre los 

autorizados y los que no lo eran, así como un sentimiento anti extranjero que continuó 

perdurando.920 

 En Guatemala, el primer protomédico fue el Dr. Joseph Felipe Flores, quien fue 

nombrado por el rey en 1793. No obstante, no hubo continuidad, en algunos períodos 

estuvo inactivo, poseyó siempre una serie de debilidades. En 1820, el Dr. Pedro Molina 

propuso que debido a que existía una cátedra de medicina en León, Nicaragua, allí podía 

establecerse un protomedicato para el área sur de Centroamérica, con el fin de evitarle a los 

futuros médicos que se trasladaran hasta Guatemala para ser examinados.921 

 Entre los pocos médicos que residieron en la gobernación de Costa Rica durante la 

época colonial se encuentra el Dr. Esteban Corti, un médico naturalista que llegó en 1781, 

posteriormente, fue acusado de brujo y llevado preso a Guatemala para ser juzgado por la 

Santa Inquisición. En 1806, el Dr. Manuel de Sol fue enviado a esta gobernación por el 

Protomedicato de Guatemala para dirigir una vacunación masiva con el fin de combatir las 

viruelas. Vivió durante dos años en Cartago y en otras localidades donde llevó la 

                                                
918 En ciudad México el Protomedicato desapareció en 1831 cuando se creó una Facultad de Medicina, 
inspirada en concepciones seculares y en la tradición parisina, con funciones de junta de examinadores. Poco 
después se estableció el Colegio de Médicos. 
919 Cabezas Solera, Edgar. La medicina en Costa Rica hasta 1900. San José: EDNASSS-CCSS, 1990, p.184.  
920Agostini, Claudia. “Médicos científicos y médicos ilícitos en la ciudad de México durante el porfiriato”, 
p.25 
921Ibíd., pp. 183-185. 
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inoculación de la vacuna, trasladándose después a León, Nicaragua. Durante la colonia las 

curaciones estaban en manos de frailes y curanderos quienes utilizaban remedios caseros. 

Entre ellos Fray Pablo Bancos, quien estuvo a cargo del hospital que se estableció en 

Cartago durante un breve tiempo.922 

 Los médicos que arribaban al territorio, así como quienes postulaban para ser 

nombrados como médicos de pueblo, en vista de la inexistencia de una instancia 

controladora, se dirigían al secretario de Gobernación para obtener su venia y poder ejercer 

la profesión.923 La pequeña comunidad médica se fue formando con la atracción que 

produjo en diversos extranjeros la explotación minera en los Montes del Aguacate, entre 

ellos el Dr. Richard Brealey.924 

La primera referencia al establecimiento de un Protomedicato se encuentra en 1854, 

cuando se discute en el Congreso Constitucional la necesidad de su creación, debido a que 

esta instancia se encontraba discutiendo sobre “las propinas que debían gozar los médicos 

por la asistencia a los enfermos”.925La epidemia del cólera en 1856, fue la causa detonante 

de la demostración de las grandes debilidades del Estado costarricense en materia de salud, 

una ocasión que aprovechó el  Dr. Nazario Toledo Murga, para presentar al Congreso el 

proyecto de creación del Protomedicato de la República, el 1 de octubre de 1857 bajo los 

siguientes argumentos:  

“una medida de pura utilidad para el orden del servicio público en lo que concierne a la 
salubridad, médica y cirujía forence…., ya es una necesidad su creación, pues los muchos 
extranjeros que con el nombre de médicos crusan por nuestras poblaciones, estableciéndose 
en ellas algunas veces y otras pasando como aves de mal agüero hacen precisa aquella 
disposición, no menos que la actuación actual de las boticas sobre cuyas oficinas es preciso 
fijar la atención para que se sujeten entre nosotros a las reglas que en otros países las 
gobiernan.  
Además el ejercicio de la profesión médica es el más delicado, y para el cual no es mucho 
el dictar cuantas providencias parescan convenientes, ya en favor de los verdaderos 
médicos que ejercen ese sacerdocio con escrupulosidades y consiencia, y en contra de los 
que abusan, comprometiendo la salud en los pobres enfermos que confían en su pretendida 
ciencia…. 
En los casos de peste y cuando el gobierno tiene necesidad del juicio severo de una junta 
médica, para fundar en él sus providencias, es cuando mejor se advierte el vacío que ha 
existido en este importante ramo, pues aun para el nombramiento de médicos de cuartel, 
para el servicio de boticas, y para el nombramiento de juntas de sanidad y establecimientos 

                                                
922Lachner Sandoval, Vicente. “Apuntes de higiene pública”, p. 214. 
923 Esta situación se prolongó más allá de la creación del Protomedicato (1857), ya que en diversos momentos 
dejó de funcionar. ANCR, serie Gobernación, exp. 26.514, 1860, f.1 
924 Lachner Sandoval, Vicente. Apuntes de higiene pública”, p. 214. 
925 Oficial, decreto XXXIX, del 24 de julio de 1854. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 59-60. 
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de lazaretos y edificios de cuarentena en los puertos, se ve el gobierno sin una autoridad 
profesional a quien dirigirse. 
Todos son testigos lo que pasó en Costa Rica cuando invadió el cholera, en cuya época, 
muchos se convirtieron en negociantes furibundos, en medio de la desolación y la muerte, 
envenenando a los apestados, con sus drogas calculadas solo para hacer dinero porque no 
faltó quienes vendieran por miles, los vidrios de tintura de Chile y otras confecciones 
caprichosas….”.926 

 

El proyecto contaba con diez artículos que determinaban el modo en que se elegiría  

el presidente del Protomedicato, los requisitos para ser protomédico, las funciones del 

presidente y del cuerpo colegiado. El artículo primero establecía  que pertenecerían al 

Protomedicato todos los doctores y licenciados en medicina, los cirujanos, los 

farmacéuticos y obstétricas que hubieren obtenido licencias para ejercer la profesión, 

después de haber presentado sus diplomas en regla ante las autoridades y en lo sucesivo, los 

que se fueran incorporando al Protomedicato.  

El artículo segundo establecía que el protomédico sería nombrado por el poder 

ejecutivo de una terna presentada por el Protomedicato. Su nombramiento sería por un 

período de cuatro años. El artículo tercero expresaba que para ejercer ese cargo había que 

ser ciudadano ejercicio, tener al menos 30 años de edad y ser médico y cirujano. 

 El artículo cuarto contemplaba que le competía lo relacionado con la salubridad 

pública- asuntos de medicina legal, producción y comercialización de alimentos, hospitales, 

cuarteles, cárceles, oficinas públicas, boticas, producción y venta de licores, tenerías, etc.,- 

en todo el territorio, por lo que se reuniría periódicamente para resolver los asuntos en los 

salones de la Universidad, mientras adquiría su propio edificio. En el artículo sétimo se 

indicaba que el gobierno debía nombrar una comisión con dos profesores de medicina para 

elaborar el reglamento. En el artículo octavo se disponía que el protomédico gozara de un 

sueldo pagado por el gobierno  y se transformara en el primer médico del Hospital General- 

San Juan de Dios-. El artículo noveno determinaba que los médicos de pueblo se 

suprimirían una vez que estuviera funcionando el Hospital General y los enfermos pobres 

fueran atendidos gratuitamente. El artículo décimo establecía las tarifas que médicos y 

cirujanos estaban autorizados a cobrar por concepto de honorarios en forma provisional, 

mientras lo determinaba el protomédico. Además, estipulaba que los empíricos que no 

                                                
926 ANCR, Congreso, exp. 5147, 1857, fs. 1-10v. Se respeta la ortografía original.  Oficial, decreto No. 3 del, 
29 de octubre de 1857. Colección de leyes, decretos y órdenes expedidas por los Supremos Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. San José: Imprenta de la Paz, pp. 149-152. 
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tuviesen títulos en regla, pero que hubiesen obtenido la licencia para ejercer, podían cobrar 

una cuarta parte de lo que cobraban los licenciados en medicina. 

La Comisión de Policía del Congreso de la República encargada de dictaminar el 

proyecto, señaló que éste respondía  a una necesidad perentoria. Sin embargo, manifestaba 

que reglamentaba más allá de lo que le competía, ya que era una potestad de quienes iban a 

elaborar el reglamento de esta institución. El proyecto, con importantes modificaciones, fue 

votado las tres veces de rigor durante el mes de octubre y el 29 de ese mes se promulgó el 

decreto que estableció el Protomedicato y la Sociedad Médica.927El primero en calidad de 

tribunal médico y la segunda integrada por todos los doctores y licenciados en medicina y 

cirugía, farmacia, dentistas  y obstetras con títulos en regla. Se determinó que la primera 

integración del Tribunal del Protomedicato sería efectuada por el Ejecutivo, pero que en el 

futuro, la nueva institución confeccionaría una terna, para que este poder eligiera los 

integrantes. Se entregó al Protomedicato la potestad de elaborar el proyecto de reglamento, 

para entrar en funciones a partir del primero de enero de 1858.928 

El reglamento que definía las funciones, actividades y jurisdicciones del 

Protomedicato fue publicado el 15 de junio de 1858. Este definió dos ámbitos de 

competencia, como tribunal de exámenes teórico prácticos y como cuerpo inspector de 

salubridad pública y policía médica. La función de tribunal de exámenes y de revisión de 

títulos la ejercía sobre: 

“todos los Profesores de Medicina y Cirujía  Doctores o Licenciados, los Comadrones ú 
Obstétricas, Farmacéuticos, Dentistas y Sangradores que ingresen a la República para 
ejercer alguna de esas profesiones”.929 
 

Los exámenes poseían carácter teórico y práctico, este último a realizarse en el 

Hospital. En el caso de los farmacéuticos se propuso que se desarrollaran en la farmacia 

más surtida. Los de comadronas, dentistas y sangradores se efectuaban en un solo acto. 

En cuanto “tribunal de policía y salubridad pública” sus funciones eran: asegurarse 

que el ejercicio de esas profesiones estuviera en manos calificadas, mediante serias 

sanciones a gobernadores, municipalidades, jefes políticos, jueces de paz y comisarios que 

                                                
927Oficial, decreto No. 19 del 28 de octubre de 1857. Colección de leyes, decretos y órdenes expedidas por los 
supremos poderes Legislativo y Ejecutivo. San José, Imprenta la Paz, 1858, pp. 149-152. 
928 ANCR, Congreso, exp. 5127, 1857, fs. 19-20. 
929 Oficial, decreto XIV del 21 de setiembre de 1858. Colección de Leyes y Decretos de la República. pp. 197- 
230. 
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permitieran el ejercicio ilegal. Se establecía el derecho a supervisar la calidad de las 

medicinas importadas y su distribución entre personal idóneo: farmacéuticos y médicos. 

Estos últimas fueron autorizados a  poseer sus  farmacias, hasta tanto no hubiere suficientes 

profesionales en ese ramo. Otra función importante era la visita periódica de las farmacias 

para verificar su idoneidad y cumplimiento de las normas con respecto a la venta de 

medicinas sin receta médica, las heroicas, los venenos y otros. 

Una función muy importante era informar al gobierno de las credenciales de los 

médicos para los diversos nombramientos oficiales: médicos de pueblo, del crimen, del 

ejército, de los puertos,  asegurando la idoneidad  para el cargo. Asimismo tenía la 

responsabilidad de comunicar al gobierno sobre las ventajas físicas y topográficas de 

nuevas poblaciones, mercados, cementerios, rastros, hospitales, lavaderos, surtidores de 

agua potable, cloacas, fábricas y otros. En caso de epidemia el Protomedicato era el 

responsable de establecer los métodos curativos para su propagandización. Le competía el 

análisis de medicinas y alimentos producidos en el país o importados, así como identificar 

los establecimientos y lugares públicos con condiciones sanitarias dañinas. Otra función 

establecida era la verter opinión en los casos de medicina legal que le consultaran, fijar los 

honorarios del gremio médico,930 inspeccionar a las familias que padecieran enfermedades 

contagiosas hereditarias y autorizar en “los puertos y aldeas donde la necesidad exija que 

sean autorizados” oficiales de salud y empíricos, cuyas licencias serían retiradas en caso de 

comprobación de abusos. 

En síntesis, el Protomedicato y el reglamento otorgaron a los médicos el 

“monopolio cognitivo” que aspiraban a detentar mediante la fiscalización de exámenes, el 

control del ejercicio de la profesión y el derecho de perseguir a los curanderos e 

“irregulares”. Esto fue fundamental en el proceso de su consolidación como campo 

profesional, ya que les otorgó una posición envidiable para disciplinar, subordinar y/o 

excluir a los otros sectores vinculados con la salud: matronas, enfermeras, farmacéuticos, 

dentistas y cualquier tipo de practicante de curaciones, todos los cuales no tenían las 

fronteras de sus oficios muy bien delimitadas para la época.931 

                                                
930 Oficial, decreto XXXVIII del 4 de agosto de 1859. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 69-
84.  
931  Viales estudia las estrategias de subordinación de los médicos con respecto a los farmacéuticos en Costa 
Rica. Viales Hurtado, Ronny. “La profesión farmacéutica en la Costa Rica liberal. Entre el apoyo estatal, el 
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La creación del Protomedicato bajo predominio médico, según lo estudiado por 

Viales, dejó a los farmacéuticos en una situación ambigua, ya que las disposiciones 

emitidas por la entidad, se orientaban de preferencia a controlar la actividad de los 

farmacéuticos, pero poco disponía contra los médicos que violaban las normas establecidas. 

El conflicto radicaba en que varios médicos poseían también su propia farmacia y no 

aceptaban que ese asunto fuera de la incumbencia de los farmacéuticos. El reglamento del 

Protomedicato fue reformado en 1859, por iniciativa de los farmacéuticos, pero los médicos 

insistieron en que mientras no hubiera por los menos cuatro farmacéuticos en la capital y 

dos en cada provincia, los médicos podían conservar sus boticas.932 

Las modificaciones de 1859, estando en la presidencia Juanito Mora Porras, quien 

las justificó sustentado “en el deseo de remover las dificultades que se han presentado en la 

ejecución de las leyes”, incluyeron un artículo donde se establecía que los integrantes del 

Protomedicato debían ser profesores de medicina y cirugía y ciudadanos costarricenses en 

el ejercicio de sus derechos. También se disponía que la directiva del Protomedicato se 

elegiría en su seno, el primero de enero de cada año, en los salones de la Universidad de 

Santo Tomás. Verificada la elección se enviaban los nombres al poder ejecutivo para su 

aprobación. Se establecía la re elección por dos períodos consecutivos, sin que las personas 

designadas pudieran negarse. También se señalaban las funciones de cada uno de los 

integrantes del tribunal: protomédico, secretario y vocal, así como la dinámica de las 

sesiones. También se establecieron las fuentes de financiamiento. En suma, además de las 

funciones como tribunal de exámenes y de policía y salubridad pública se intentó dejar 

claridad en su funcionamiento y sus atribuciones, así como la necesaria ayuda que el Estado 

debía brindarle. 

El funcionamiento del Protomedicato no fue regular sino hasta la década de 1870, 

en gran parte por la imposibilidad de garantizar un tribunal integrado por médicos con la 

calidad de ciudadano costarricense. Por consiguiente en 1868, el Dr. Andrés Sáenz presentó 

al Congreso un proyecto para modificar el Reglamento en lo que concernía al requisito de 

costarricense, ya que según lo expresó  el proponente, la condición de costarricense no era 

necesaria para ser “miembro de un cuerpo científico” , además era sumamente 

                                                                                                                                               
mercado y la clausura corporativista, 1854-1907”. Anuario Instituto de Estudio Histórico-Sociales Prof. Juan 
Carlos Grosso. No. 21, 2006, pp. 421-440.  
932 Viales H. Ronny “La profesión farmacéutica”, pp. 427-428. 
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problemática, ya que “apenas hay 7 u 8 en este caso”, quienes viven en su mayoría fuera de 

la capital, “lo que siempre causa problemas a la hora de elegir los miembros del Tribunal 

del Protomedicato”. Ilustraba la situación de ese momento donde únicamente el 

protomédico vivía en la capital, ya que los otros residían en Cartago, “anomalía muy 

grande  es esta que casi ha convertido en nulidad la existencia del Protomedicato”.933 

En consecuencia, el Dr. Sáenz proponía que solamente el protomédico fuera 

costarricense porque era la persona que estaba en contacto y podía “tener influencia en las 

disposiciones del ministerio del ramo”,934 que para el caso era el de Gobernación. La 

comisión de Instrucción Pública dio el visto bueno a la modificación el 14 de junio, 

argumentando que la ciencia no tenía Patria y que al ser una autoridad científica, era 

importante tomar en cuenta el criterio de los médicos extranjeros para aprovechar su 

consejo por “las luces que nos traen”. La modificación fue aprobada por el plenario en 

primer debate ese día, el 18 de junio se aprobó en segundo debate y al día siguiente en 

tercer debate. El decreto estableció que los médicos y cirujanos con dos años de residencia 

en el país podían integrar el Protomedicato y únicamente el presidente debía contar con la  

ciudadanía costarricense.935 

El gremio médico mantuvo una permanente lucha con el ejecutivo durante estas 

décadas por su “debilidad” en la lucha contra el curanderismo. Una tarea complicada para 

las autoridades políticas, siempre necesitadas del apoyo ciudadano, debido a la escasez de 

personal autorizado y a los clamores de los pueblos que carecían de facultativos y 

confiaban en los curanderos. La controversia provenía porque el ejecutivo entregaba 

licencias para el ejercicio de la medicina, sin conocimiento del Protomedicato y las 

autoridades políticas locales- gobernadores y jefes políticos- no perseguían el 

curanderismo.  El presidente del Protomedicato Dr. Juan José Flores en carta al General 

Guardia el 27 de diciembre de 1870, le advertía de los múltiples abusos en contra de la 

salud pública, “explotando la credulidad de nuestro pueblo”, expresaba que el reglamento 

del Protomedicato era irrisorio y que era mejor no contar con una ley a burlarla en forma 

permanente. Proponía un nuevo reglamento, ya que el que existía no satisfacía las 

                                                
933ANCR, serie Congreso, exp. 6638, 1868, folios 2-3. 
934Ibíd., fs. 3-4 
935Ibíd., f. 5. Oficial, decreto VII del 28 de junio de 1868, Colección de leyes y decretos de la República, p. 
155-156. 
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necesidades de la institución.936En realidad poco se avanzaba con más leyes, ya que el 

problema radicaba en otra parte, tal y como se ha señalado. 

En 1871, el general Guardia estableció un Protomedicato interino debido a que los 

médicos no lo habían elegido, por las razones apuntadas. Consideró que la República no 

podía carecer de ese órgano, porque a pesar de las deficiencias, era importante despachar 

diariamente asuntos de su competencia. En esa oportunidad nombró a Epaminondas Uribe 

como protomédico, a los médicos Buenaventura Espinach, Pedro Reitz y Andrés Sáenz 

como vocales y a Manuel Esquivel como secretario. Su tarea fundamental consistía en 

elaborar un proyecto de nuevo reglamento capaz de llenar los vacíos que se le achacaban al 

existente.937 

Un año después el General Tomás  Guardia y el ministro de Beneficencia Lorenzo 

Montúfar decretaban un nuevo reglamento que derogaba los anteriores.938 Lo primero que 

se eliminó fue los requisitos de nacionalidad o residencia en el país para todos los 

integrantes. Se estableció que además de las funciones de tribunal examinador y cuerpo 

inspector de salubridad pública y policía médica, asumiría las atribuciones de “Junta 

Nacional de Sanidad” con autoridad propia en su ramo y residencia en la capital. Se 

observa que todavía no se superaba la figura colonial  de las “juntas”, fragmentadas o 

centralizadas, de ámbito local o nacional. Lo nuevo consistió en que se le otorgaba 

potestades en el plano nacional, lo que constituyó un paso en el proceso de centralización y 

en la construcción de una forma administrativa de los asuntos de salud y protección social. 

El período de nombramiento del Protomedicato se amplió a cuatro años, la elección quedó 

en manos del ejecutivo, una medida a tono con el carácter autoritario de la administración 

Guardia. El nombramiento de las plazas vacantes también era potestad del ejecutivo. 

Definitivamente, se buscaba una mayor permanencia de los miembros y mayor  efectividad 

en las funciones, para lo que contaría con el apoyo del cuerpo de policía, cuando fuere 

necesario. Las sesiones, exceptuando las de “asuntos reservados”, eran de libre acceso para 

los miembros de la Facultad Médica. En caso de epidemia, se le otorgó el apoyo del diario 

oficial La Gaceta, con el fin de divulgar las disposiciones que considerara  convenientes.  

                                                
936 ANCR, serie Presidencia, exp. 9083, 1870, folio 1. 
937 Oficial, acuerdo   del 3 de marzo de 1871, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 28-29. 
938Oficial, decreto VII del 27 de abril de 1872, Colección de leyes y decretos de la República, pp. 17- 34. 



272 
 

 

Las resoluciones del Protomedicato debían ser comunicadas al ejecutivo para ser cumplidas 

por los “agentes del gobierno con la mayor escrupulosidad”.939 

Las funciones de tribunal examinador fueron definidas previendo diferentes 

situaciones. Para el cumplimiento de su deber en condición de cuerpo inspector de salubridad 

pública y policía médica, quedaron explicitados los mecanismos de coordinación y los 

derechos y deberes de los médicos, farmacéuticos y de otras profesiones de la salud. El 

Protomedicato realizaría también el nombramiento de los vacunadores de viruela. 

La gran cantidad de competencias del Protomedicato y el aumento en el número de 

médicos, condujo a que sus integrantes promovieran una reforma al reglamento, para que el 

período de nombramiento se redujera a un año. En el considerando de la modificación, 

realizada por acuerdo ejecutivo, se establecía:  

“Que sin gozar de una determinada y competente retribución los miembros del 
Protomedicato, sus cargos han venido a ser gratuitos y semejantes a los denominados 
concejiles, en cuyo concepto no es justo pesen por mucho tiempo sobre los mismos 
individuos, ahora que, aumentado en la República el número de profesores de Medicina y 
Cirugía, ha desaparecido la necesidad que motivó el establecimiento del largo período 
señalado en el artículo 4 del Reglamento de 27 de abril de 1872”.940 

 

En consecuencia, se aprobó que el período de nombramiento de los integrantes del 

Protomedicato fuera de un año. En esa oportunidad fueron remplazados todos los miembros 

y su nueva constitución recayó en los siguientes médicos: Antonio Pupo como 

protomédico, Juan Flores y Carlos R. Lordly vocales, Mariano Padilla tesorero y José 

Ramón Boza en condición de tesorero. Sobresale la presencia de extranjeros, comenzando 

por la autoridad máxima que era de origen cubano, así como los médicos Lordly y Padilla 

guatemalteco.941 

El reglamento sufrió otra modificación referida al reconocimiento de títulos, 

expedidos por universidades de países con los que mantuviere un tratado de reciprocidad 

para el ejercicio de la profesión, sin la realización de pruebas de idoneidad. La 

modificación surgió a raíz de que el gobierno de Guatemala resolvió reconocer los títulos 

profesionales de los centroamericanos que los presentasen debidamente autenticados. 

Asimismo, se decidió efectuar el mismo procedimiento con aquellos extranjeros cobijados 

                                                
939Ibíd., p. 24. 
940 Oficial, decreto VIII del 5 de julio de 1879. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 56-57. 
941Ibíd., p. 56. 
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por tratados semejantes.942Este aspecto resultó muy polémico ya que permitió el libre 

ejercicio de la profesión a médicos con formación inferior a la obtenida en las mejores 

universidades de Europa y los Estados Unidos, puesto que esos países no firmaban ese tipo 

de tratados con países como Costa Rica. Además facilitó la venida de extranjeros en 

búsqueda de trabajo,  que más adelante, van a competir con los nacionales por unos puestos 

y un mercado de trabajo de tamaño reducido. 

La documentación encontrada permite identificar que una de las tareas más 

importantes del Protomedicato fue limitar el accionar de los curanderos para establecer 

fronteras precisas que les permitieran acceder al mercado de trabajo y al reconocimiento 

social, político y cultural, que desde su perspectiva, la profesión demandaba. En 1877, el 

presidente del Protomedicato Dr. Daniel Núñez presentó al gobernador de San José la lista 

de los curanderos de la provincia sobre los que tenía noticia, expresando que: 

“hay un gran número de curanderos que no están autorizados y que sin embargo ejercen 
libremente el arte de curar, la mayor parte de ellos con mucho atrevimiento y produciendo 
graves daños en la salud de los pacientes que desgraciadamente caen en sus manos, fuera de 
la extorción que les hacen exigiéndoles sumas considerables y adelantadas para asegurar 
mejor el objeto que se proponen”.943 

  

 Núñez le recordaba al gobernador el artículo 35 del Reglamento del Protomedicato 

del 27 de abril de 1872, que consideraba a esos curanderos como intrusos, y mandaba que 

como tales fueran castigados según lo disponía el Código Penal y el Reglamento de Policía. 

En la lista aparecían Joaquín Jiménez (San Juan), Guillermo Barrientos (Plaza Nueva), 

Baltazar Mora (San José), Ramona Barboza (Plaza de la Dolorosa), Juan Azofeifa (San 

José), Vicente Alpízar (Desamparados), Juan Mesén (Desamparados) y Antonio Granados 

(Alajuelita).  El gobernador Aquiles Bonilla envió el documento al Juez del Crimen de San 

José para que instruyera la causa correspondiente, sin embargo no se registran más 

movimientos.944 

Es probable que las razones apuntadas con anterioridad convirtió a los empíricos en 

una necesidad social reconocida por las mismas autoridades, como lo demuestra la nota 

enviada por el presidente José María Castro el 16 de abril de 1878, donde  expresaba que en 

caso de que fuera necesario excusar a los niños por enfermedad para justificar la ausencia a 

                                                
942 Oficial, decreto VII del 1 de febrero de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 142-143. 
943 ANCR, Juzgado del Crimen San José, exp. 3272, 1877, fs. 12, 3v. y 4. 
944Ibíd., folio 4. 
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la escuela y el enfermo residiera en una población carente y distante de un médico de 

pueblo, ésta podía ser comprobada con declaración jurada de dos empíricos, y a falta de 

éstos por dos testigos de “reconocida honradez” cuya declaración podía recibir el alcalde 

inmediato.945 

En 1882, el ejecutivo y la secretaría de Policía dirigieron una circular a los 

gobernadores de provincia, donde les señalaban que el Protomedicato había enviado a la 

secretaría de Policía una extensa nota donde llamaba la atención sobre el crecido número de 

empíricos que, en diferentes poblaciones, ejercían la medicina sin estar autorizados por 

dicho organismo, conforme lo exigía el reglamento en el artículo 24. Les señalaban que 

“este abuso de graves consecuencias, es preciso corregirlo, en bien de la salud pública” y 

les recordaban su obligación de hacer cumplir las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de Policía y en el Código Penal. También les pedían un informe del 

cumplimiento de la circular, sin determinar la fecha para su entrega, tampoco aparecían las 

instrucciones precisas de cómo debían proceder.946 

La actividad del Protomedicato contra el curanderismo tuvo alguna incidencia, se 

encuentran autorizaciones del Presidente de la República a curanderos de comunidades,  

después de efectuado el informe de la institución reguladora, especialmente en lugares 

carentes de médico. Es el caso de Vicente Rodríguez empírico de Esparta en 1884.947 

En 1886, el secretario de Gobernación y Policía, el distinguido médico Dr. Carlos 

Durán envió una nota enérgica a los gobernadores, respaldada por el presidente de la 

República, donde les comunicaba que “con el objeto de impedir los perniciosos resultados 

del empirismo en medicina”948 debían obligar a comparecer a todas las personas que sin 

autorización competente ejercieran el arte de curar, les prohibieran continuar en esa 

actividad y les apercibieran de someterlos a enjuiciamiento criminal en caso de 

reincidencia. 

En circular a los gobernadores fechada el 27 de noviembre de 1888, el secretario de 

Gobernación y Policía, recordaba que la circular del 22 de marzo de 1886 había tenido por 

objeto impedir la práctica ilegal del empirismo o curanderismo. Como consecuencia, 

                                                
945 Oficial, circular No. 1 del 16 de abril de 1878. Colección de leyes y decretos de la República, p. 55. 
946 Oficial, circular No. XXI del 17 de noviembre de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
468-469. 
947Oficial, acuerdo No. CCVI del 8 de agosto de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, p. 373. 
948 Oficial, circular No. IV del 22 de marzo de 1886. Colección de leyes y decretos de la República, p. 159. 
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habían sido convocadas las personas dedicadas a esa actividad y habían quedado advertidas 

de que si continuaban ejerciendo la profesión médica se les aplicarían las leyes penales. Sin 

embargo, aducía que el problema no había sido eliminado y que el Protomedicato le había 

documentado los graves daños que continuaban originando los curanderos y los 

expendedores de medicinas no autorizados.949 No obstante, el secretario no entregaba 

directrices a los gobernadores, para proceder con la acusación penal de los denominados 

empíricos o curanderos ante los tribunales, tal y como determinaban las leyes. 

La culminación de estos reclamos se tornó visible, cuando los miembros del 

Protomedicato, integrado por los doctores Juan José Ulloa, Pánfilo Valverde, Jenaro 

Rucavado, Martín Bonnefil y José María Soto presentaron la renuncia irrevocable a los 

cargos  el 15 de febrero de 1889: 

“porque no deseamos formar parte, por más tiempo, de un Cuerpo cuyas disposiciones no 
se respetan como creemos que debieran respetarse”.950 

 

Adujeron que la corporación para la cual trabajaban no tenía ninguna importancia para las 

autoridades del país, lo que rozaba con su dignidad profesional. Esta renuncia fue aceptada 

por el primer designado en ejercicio el 4 de marzo.951 

 El 2 de marzo el secretario de Beneficencia envió nota a los doctores Carlos Durán, 

Tomás Calnek, Elías Rojas, Nazario Toledo y José Giustiniani donde les preguntaba si 

estaban dispuestos a brindar sus servicios como miembros del Protomedicato. Todos, con la 

excepción del Dr. Toledo rechazaron la invitación por encontrarse de acuerdo con las 

razones esgrimidas por sus colegas. La respuesta más enérgica fue la del Dr. Calnek, que 

señaló que eso sería un insulto para los que habían renunciado. Toledo no aceptó el cargo 

por encontrarse muy ocupado como médico de pueblo e inspector de higiene, así como por 

la enfermedad de su esposa. Pero agregaba, que si su esposa no padeciera quebrantos de 

salud, hubiera aceptado el cargo. En consecuencia, Toledo se mostraba poco leal a sus 

compañeros médicos. ¿Qué razones lo motivarían?952Pareciera que el conjunto de los 

                                                
949 Oficial, circular No. V del 27 de noviembre de 1888. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
671. 
950ANCR, serie Beneficencia, exp. 299, 1889, folio 1. 
951Oficial, acuerdo No. LVIII del 4 de marzo de 1889. Colección de leyes y decretos de la República, pp.100-
10.1 
952ANCR, serie Beneficencia, exp. 299, 1889, folios 2-4. 
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médicos no estaba exento de conflictos de poder, lo interesante sería determinar la 

naturaleza de esos conflictos. 

 Es probable que la comunidad médica, representada en el Protomedicato, lograra 

algunos compromisos por parte de las autoridades, ya que el 14 de mayo de 1889 se 

constituyó un nuevo Protomedicato, integrado por los médicos Juan José Ulloa Giralt en 

calidad de protomédico, Tomás Calnek y José María Soto vocales, Jenaro Rucavado 

tesorero y Martín Bonnefil en condición de secretario.953 

 El Protomedicato emprendió la tarea de capacitar a las comadronas en ejercicio y 

crear la carrera de obstetricia, preocupado por las altas tasas de mortalidad entre los recién 

nacidos,  

“pues no se busca el facultativo sino en caso remoto, y se omite la asistencia de una persona 
entendida, antes y después del alumbramiento”,954 

 

Su propósito era profesionalizar el oficio de comadrona, para: 

“colocarla a la altura y responsabilidad que tiene en Europa, en donde las familias decentes 
no desdeñan seguirla, como útil a la humanidad y como un medio honroso de ganarse la 
vida”955 

 

No obstante, como lo ha explicado la historiadora Ana María Carrillo para el caso 

mexicano, la relación entre parteras y médicos estuvo caracterizada por las 

contradicciones, las que se agudizaron cuando se instauró la ginecología como 

especialidad. En el siglo XIX la profesión médica inició la profesionalización de las 

parteras como una forma de acceder a las embarazadas, parturientas y puérperas. La 

partera profesional nació como una actividad necesaria y subordinada a la profesión 

médica. 956 

El Protomedicato hizo un llamado a todas las “señoras honradas” para que se 

presentaran a recibir la instrucción necesaria para el buen cumplimiento de sus deberes. 

Las condiciones eran las siguientes: saber leer y escribir, poseer un récord de buena 

conducta, una edad entre 24 y 50 años y pagar por adelantado una cuota de cinco pesos 

                                                
953 Oficial, acuerdo No. CLVIII del 14 de mayo de 1889. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
239- 240. 
954 Oficial, circular No. XXII del 6 de diciembre de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
513-514. 
955Ibíd. 
956 Carrillo, Ana María. “Nacimiento y muerte de una profesión. Las parteras tituladas en México.” Dynamis. 
Acta Hispanica ad Medicina e Scientiarum que Historiam Illustramda. Vol. 19, 1999, pp. 167-190.  



277 
 

 

para los gastos de aprendizaje hasta rendir el examen. Se manifestaba que iba a ser 

necesario traducir y publicar  un libro de  un texto, porque no existía una obra didáctica en 

el país.  El secretario de Beneficencia José María Castro exhortó a las autoridades y a los 

particulares a apoyar y proteger a las personas que obtuvieran la licencia. El Protomedicato 

señaló que estaba dispuesto a  continuar persiguiendo a las que carecieran de licencia. 

La capacitación de las comadronas era una necesidad sentida por los problemas 

derivados de la falta de atención médica durante  el embarazo, el parto y el nacimiento de 

los niños, que se traducía en una alta mortalidad materna y la muerte de muchos niños al 

nacimiento. Por otra parte, convertirse en partera profesional consistía en una oportunidad 

para que las mujeres obtuvieran reconocimiento social y económico en un campo que, 

históricamente, habían cultivado. Sin embargo, resulta sorprendente el tono descalificador 

y moralista de la comunidad médica, pretendiendo colocar su liderazgo y competencia en 

una posición hegemónica y achacando a estas mujeres “de poca credibilidad” la 

responsabilidad absoluta de la muerte de la madre y del niño durante y posterior al parto. 

El Protomedicato fue adquiriendo autoridad y competencia frente a las epidemias o 

los eventuales casos de contagio epidémico. Casos como el siguiente lo revelan, la muerte 

por tifus de un estudiante del Colegio San Luis Gonzaga en Cartago, motivó al Presidente 

de la República a solicitar al presidente del Protomedicato que inspeccionara el centro 

educativo y revisara los informes de médicos que atendieron al occiso. El 26 de octubre de 

1876,  los integrantes del Protomedicato doctores Francisco Álvarez, Carlos Durán, Daniel 

Núñez y el presidente Andrés Sáenz efectuaron un examen de las distintas secciones, 

constatando que tanto las clases, el estudio y el comedor contaban con buenas condiciones 

higiénicas, por ser espacios altos, bien ventilados y secos. Recomendaron abandonar uno de 

los tres dormitorios en donde pernoctaban los estudiantes,  por ser un cuarto húmedo, 

oscuro y con mala ventilación. Observaron que el excusado común gozaba de buena 

ventilación y estaba bien construido, pero tenía el inconveniente de contar con chimeneas 

de ventilación que no salían del techo, sino que terminaban entre el espacio del cielo raso y 

la techumbre, contaminando el aire de los otros cuartos. Señalaron –asimismo- que la 

cocina estaba mal localizada y el desagüe pasaba debajo del comedor, propiciando la 

descomposición de los alimentos. Llegaron a la conclusión de que el colegio contaba con 

buenas condiciones de higiene, pero era necesario aumentar el número de dormitorios, 
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cambiar la cocina o la dirección del desagüe y mejorar los tubos de ventilación del 

excusado común. Finalmente, y con base en los informes de los médicos que atendieron al 

joven que falleció, se conoció que la causa era la difteria y no del tifus.957  

Resulta interesante el dictamen para identificar el enfoque miasmático como origen 

de la enfermedad, es decir la preocupación por el aire y no por el agua, precisamente la 

verdadera causa de la defunción. Las instrucciones del Protomedicato fueron satisfechas. 

Sus órdenes eran respetadas por las autoridades principales: el ejecutivo, el ministro de 

Gobernación y Policía y los gobernadores, quienes las bajaban a las autoridades locales, 

médicos de pueblo, maestros, agentes de policía y particulares.958 

La autoridad del Protomedicato en la vigilancia de las boticas y en el control de la 

cancelación de las patentes de venta, importante fuente de ingresos de la institución, nunca 

fue discutida por las autoridades. Más bien, el ministro de Gobernación y Policía, en 1886, 

instruyó a los gobernadores para que procedieran a cerrar las boticas en donde las patentes 

de venta hubieran expirado y no se exhibiera la renovación. Indicaba que tenían que actuar, 

desde el momento en que el tesorero del Protomedicato realizaba el comunicado a los 

morosos, sin esperar la orden expresa de esa secretaría. Esto nos indica que el 

Protomedicato ganaba espacios hacia la década de 1880 y que el prestigio de la elite 

médica, que había estudiado en Europa y los Estados Unidos, comenzaba a ser indiscutible. 

Los dictámenes de esta instancia, realizados para responder a las consultas de las 

autoridades, eran aceptados sin discusión.959 

Los integrantes del Protomedicato fueron partidarios del control de las 

enfermedades venéreas por la vía de inspeccionar, periódicamente, a las mujeres inscritas 

como públicas. En 1890, el Protomedicato solicitó al gobierno poner en vigencia el 

Reglamento de Higiene  promulgado el 18 de octubre de 1875 y restablecer el Hospital de 

Sanidad. Justificaba su decisión argumentando que los médicos josefinos habían observado 

el notorio y alarmante número de casos de sífilis en ambos sexos.960 Esta aspiración se 

                                                
957ANCR, serie Beneficencia, exp. 191, 1876, fs. 11-14. 
958 Algunos ejemplos al respecto: ANCR, serie Policía exp. 5750, 1880, folios 1y 1 v. ANCR, serie 
Beneficencia, exp. 403, 1881, folios 1-3v. Oficial, acuerdo No. CXI del 26 de agosto de 1882. Colección de 
leyes y decretos de la República, p. 198. Oficial, acuerdo No. CXXIX, del 11 de setiembre de 1882. 
Colección de leyes y decretos de la República, p. 223. 
959ANCR, serie Beneficencia, exp.403, 1881, fs. 1-3v. Dictamen del Protomedicato sobre la peste de fiebre 
que se desarrolló en Puntarenas. 
960ANCR, serie Beneficencia, exp. 408, 1890, fs.2-3.  
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concretó por medio de la Ley de Profilaxis venérea promulgada en 1894, cuando uno de sus 

miembros, el Dr. Juan José Ulloa en su condición de secretario de Gobernación promovió 

la iniciativa en el Congreso. Esta ley fue justificada como “medio ideal para proteger la 

familia, la amistad y la armonía social”.961 

 El Protomedicato no se interesó, o no estuvo en capacidad de hacerlo, en el desarrollo 

de una institución formadora de médicos. La Facultad de Medicina, establecida en el seno de 

la Universidad de Santo Tomás el 13 de mayo de 1879, siendo ministro de Educación José 

María Castro, durante la presidencia del general Guardia con el fin de proporcionar  a la 

“juventud costarricense, acceso a una nueva e ilustre carrera” 962 no fue uno de sus desvelos. 

El plan de estudio era de seis años, después de los cuales los aspirantes eran examinados, en 

caso de aprobar se les designaba una tesis, que debía exponerse públicamente. La aprobación 

permitía acceder a una licenciatura. Luego, el sustentante podía solicitar el doctorado, 

posterior a efectuar un discurso en cualquier materia que se le encomendase.963 Es probable 

que esta distinguida elite médica, al igual que la burguesía de la cual muchos eran miembros, 

consideraran irrelevante una Escuela de Medicina en Costa Rica, ya que ellos sabían que la 

formación adquirida en Europa y los Estados Unidos otorgaba  excelencia y limitaba el 

acceso a la profesión.  

 En 1890, el Protomedicato consideró que el reglamento del 27 de abril de 1872 

adolecía de defectos de forma y de fondo, por lo que era inoperante. En consecuencia, sus 

integrantes, entre los que se encontraban los doctores: Juan Ulloa G, Andrés Sáenz, Nazario 

Toledo, Rucavado, Antonio Giustiniani, Calneck, Bansen, Elías Rojas y José María Soto 

Alfaro presentaron al Congreso un nuevo proyecto para su conocimiento y aprobación, que 

solicitaba se derogara la figura del Protomedicato y se estableciera la Facultad de 

Medicina.964 En ese proyecto la futura Facultad se atribuía la función de organizar y dirigir lo 

concerniente a la fundación de una Escuela de Medicina. La comisión de legislación, 

integrada entre otros por el Lic. Félix Arcadio Montero ex rector de la Universidad de Santo 

Tomás, elaboró dos dictámenes. El mayoritario suscrito por Montero, dictaminó que el 

proyecto de creación de la Facultad de Medicina consistía en un reglamento, por lo que no 

                                                
961Marín, Juan José. La tierra del pecado, entre la quimera y el anhelo: Historia de la prostitución en Costa 
Rica, 1750-2005.San José: Editorial Librería Alma Máter, 2006, p. 92. 
962 Oficial, decreto No. III del 13 de mayo de 1879. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 35-39. 
963Ibíd. 
964 ANCR, serie Congreso, exp. 3744, fs. 1-11. 



280 
 

 

era “materia legislable”,  que la futura institución iba a estar en condiciones de gestar ese 

instrumento, con entera independencia, solamente con la aprobación del ejecutivo. Aunque, 

reconocía que la derogatoria del Protomedicato requería de una ley, así como la creación de 

la Facultad de Medicina y las erogaciones de fondos que se solicitaban para su 

funcionamiento. Por otra parte, la comisión razonaba, que  se encontraba discutiendo la 

formulación de una ley para el restablecimiento de la universidad, así como sus nuevos 

estatutos, en la que se establecía la Facultad de Medicina, con atribuciones y derechos como 

cuerpo docente y científico, probablemente por iniciativa del Lic. Montero, quien siempre se 

opuso a la clausura de la Universidad de Santo Tomás. En consecuencia, este dictamen 

consideraba que debían separarse las atribuciones como Facultad dentro de la universidad, de 

las de “asociación civil”, tal y como perseguían los proponentes. En consecuencia, era 

partidario de que se pospusiese la emisión de una ley hasta tanto no se definiera lo de la 

reapertura de la universidad.965 

 El dictamen de minoría suscrito por el diputado J. Vargas planteaba, tomar como base 

para la discusión el proyecto presentado por los integrantes del Protomedicato, pero 

realizando cambios orientados a formular una “Ley orgánica de la Facultad Médica de Costa 

Rica” no un proyecto de estatutos, donde la nueva instancia tuviera mayores facultades, entre 

ellas la de crear y administrar fondos que le permitieran funcionar.  

El plenario, después de conocer ambos dictámenes, decidió aplazar la discusión para 

una próxima reunión. No obstante, no se registran movimientos en el expediente.966  

La futura ley orgánica de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia fue elevada 

por Ricardo Pacheco, en nombre del ejecutivo, ante la Comisión Permanente del Congreso 

Constitucional el 23 de marzo de 1895. En el anteproyecto se esgrimieron diversos 

argumentos para justificar su importancia. En primer lugar, Pacheco mencionó que uno de 

los intereses centrales de la administración Yglesias era establecer y fomentar centros de 

cultura científica -Escuela de Medicina- en donde se formaran los médicos que el país 

necesitaba, según su extensión y población. Esa tarea creía no debía retrasarse por “…la 

perniciosa acción que el empirismo con su ignorancia hace sentir en muchos lugares de la 

República”.967 En segunda instancia, pensaba que era necesario proporcionar a la juventud 

                                                
965Ibíd., fs. 4y 5. 
966Ibíd., fs. 8-11.   
967ANCR, serie Congreso, exp.  2211, 1895, f. 3. 
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estudiosa la forma de acceder a una nueva carrera profesional, un centro “independiente” de 

estudios, aprovechando las ventajas de la descentralización.  Expresaba que el gobierno se 

complacía de encargar a la Facultad de Medicina el control de las  escuelas de Medicina y 

Farmacia. Se valoró que una corporación de ese tipo, mantenía a sus integrantes dentro del 

ámbito de su deber, enalteciendo la profesión y sirviendo de garantía para la sociedad. 

Pacheco concluyó  que  la Facultad era la llamada a desempeñar  tareas primordiales como 

velar por la higiene y salubridad públicas, por consiguiente contaba con el apoyo del 

gobierno.968 

El proyecto de ley  orgánica de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, tal y 

como fue propuesto en un inicio, estaba integrado por 7 capítulos y 31 artículos en total. El 

numeral dos de la misma, establecía que iba a estar integrada por todos los médicos, 

cirujanos y farmacéuticos autorizados legalmente. El artículo siguiente exponía  el objeto 

de la Facultad:  

“…dirigir la enseñanza de esas ciencias y promover y fomentar su desarrollo, conferir 
títulos académicos de los diversos ramos que ellos abrazan., conceder o negar la 
incorporación de los profesores recibidos fuera del país, velar porque los miembros de la 
Facultad en el ejercicio de sus respectivas profesiones se ajusten a las disposiciones 
vigentes y preceptor de la ciencia, ejercer superior vigilancia respecto de la higiene y 
salubridad públicas, y resolver las consultas que cualquiera de los Supremos Poderes le 
haga en materias de su competencia…”.969 

 

El artículo 4 establecía que el ejercicio  como médico, cirujano o farmacéutico 

necesitaba de la autorización de la Facultad de Medicina. Las prerrogativas y deberes de los 

miembros de la Facultad se encontraban regulados en el capítulo II. El artículo 6 estipulaba 

que los profesores de las cátedras de la Facultad, así como los integrantes de la Junta de 

Gobierno, estarían exentos de realizar el servicio militar y cargos concejiles mientras se 

desempeñaran en sus puestos. El capítulo III regulaba lo relativo a las Juntas de la Facultad, 

conformadas por las Juntas Generales y las Juntas de Gobierno. A diferencia de la Junta 

General que estaría integrada por cualquier número de miembros y se reuniría para tratar 

temas de su competencia como tribunal  u otros asuntos, la  Junta de Gobierno de la 

Facultad estaría compuesta de 9 miembros elegidos cada año (un Presidente de la Junta y 

de la Facultad quien debería ser mayor de 30 años,  cinco vocales, un tesorero y un 

secretario). Para ocupar dichos cargos era indispensable ser médico, con la salvedad de que 
                                                
968Ibíd., fs. 4-7. 
969 Ibíd., fs. 9-10. 
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uno de los vocales podría ser farmacéutico. Con respecto a los períodos de sesiones de 

ambas, el numeral 11  establecía que la Junta General se reuniría una vez al mes, mientras 

que la Junta de Gobierno lo haría una vez por semana y de forma extraordinaria cuando 

fuera necesario.970 

El Capítulo IV, regulaba lo referente a la personalidad de la Facultad, y el artículo 

15 determinó que era una persona civil. El capítulo siguiente, estipulaba lo relativo a los 

fondos de la Facultad, los cuales estarían integrados por las rentas universitarias destinadas 

anualmente por la ley de presupuesto, los derechos de incorporación y recibimiento, 

contribuciones por establecer, donaciones y multas por imponer. El capítulo VI trataba 

sobre las correcciones disciplinarias de los miembros de la Facultad en el ejercicio de sus 

funciones y empleos, ya fuera por la irregularidad de su conducta moral o por vicios que 

comprometieran el decoro de la profesión. Las sanciones consistirían en advertencias, 

reprensión, una multa de hasta cincuenta pesos y la suspensión del ejercicio de la profesión 

hasta por un año. El último capítulo consistía en disposiciones generales.971 

El 29 de marzo de 1895, la Comisión Permanente del Congreso Constitucional llegó 

a la conclusión de que el proyecto presentado era conveniente y útil para el Estado: 

“La marcha progresiva del país exige ya este paso de adelanto, y los recursos y elementos 
que hoy tiene en su seno le facilitarán llevar a efecto con buen éxito la institución que se 
trata de implantar”.972 

 

Se limitó a recomendar su aprobación. El proyecto fue  aprobado  el 1º de abril de 

1895. Los artículos propuestos, con excepción del numeral noveno que fue modificado, 

fueron aprobados y  sancionados por el Ejecutivo ese mismo día.973 La publicación de la 

ley se realizó el 3 de abril de 1895.974 Esta ley sufrió modificaciones cuando fue conocida 

por el conjunto de los representantes al Congreso unos meses después, un asunto que se 

estudiará en el capítulo siguiente. 

 El surgimiento del Protomedicato fue tardío, sin embargo,  se tornó crucial en la 

conformación de un campo médico,  en  la obtención del monopolio cognitivo del arte de 

curar por parte de estos profesionales, por encima de todas las otras profesiones en el 

                                                
970Ibíd., fs. 10-13. 
971Ibíd., fs. 15-21. 
972Ibíd., f. 24. 
973Ibíd., fs. 24v-25v, 30. 
974Oficial, decreto No.3 del 3 de abril de 1895. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 206-214.   
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campo de la salud y los diferentes tipos de curadores. Fue el inicio de una sólida alianza 

entre la elite médica y la elite política con el fin de apoyarse mutuamente. Los médicos se 

aliaron al Estado para garantizar su mercado de trabajo, tanto la clientela particular, muy 

reducida en ese entonces por la poca aceptación y posibilidades económicas de pagarla, 

como a nivel del Estado, en instituciones y programas. Por su parte, el Estado requirió de 

ellos para su consolidación institucional, para darle una dirección “científica” a la sociedad 

con el fin de civilizar e  higienizar a los costarricenses. 

Compartimos la opinión de Viales de que la creación de estas organizaciones 

significó un serio intento de esbozar una política pública en el ámbito de la salud, más allá 

del control de empíricos e “irregulares”, puesto que al respecto existían disposiciones desde 

la época colonial. Argumenta que el Protomedicato marcó “un antes y un después en la 

historia del campo de las artes de curar y de la profesión médica”.975Estos señalamientos 

coinciden con los aportes del historiador Ricardo González Leandri, quien ha introducido 

en América Latina  el estudio de la formación del campo976 médico para la ciudad de 

Buenos Aires (1852-1900).977Este autor demuestra los vínculos entre la formación de un 

campo médico y la construcción y consolidación del Estado, lo que lleva a evidenciar que 

los médicos lograron una mayor autonomía como corporación, a nivel de las relaciones de 

poder, conforme el Estado aumentó su injerencia en asuntos de salud. Asimismo, observa 

que los médicos utilizaron la lucha contra el curanderismo, en un momento en que sus 

fronteras no estaban muy delimitadas, debido al  poco desarrollo de la medicina “para ir 

definiendo, a partir de sus bordes, su propia imagen profesional”.978En el capítulo tres se 

                                                
975Viales, Hurtado Ronny. “La profesión farmacéutica en la Costa Rica liberal. Entre el apoyo estatal, el 
mercado y la clausura corporativista, 1854- 1907” Anuario IIEHS-Instituto de Estudios Histórico-Sociales 
“Prof. Juan Carlos Grosso”. Argentina, No. 21, 2006, p.427. 
976 González Leandri utiliza el concepto de “campo” desarrollado por Pierre Bourdieu, donde las nociones de 
campo, habitus y capital se encuentran fuertemente entrelazadas y constituyen relaciones. El campo 
constituye un espacio de conflictos y competición en el que los contendientes o agentes- en este caso la 
heterogénea comunidad médica- luchan por monopolizar el capital- económico, social, cultural y simbólico- 
que caracteriza el campo en un momento histórico determinado.  
977Ricardo González Leandri. “La profesión médica en Buenos Aires: 1852-1870” En: Lobato Z. Mirta. 
Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud en la Argentina. Buenos Aires, 1996, pp. 
21-53.Curar, persuadir, gobernar, pp. 1- 259. “El Consejo Nacional de Higiene y la consolidación de una 
elite profesional al servicio del Estado. Argentina, 1880-1900”. Anuario de estudios americanos. Sevilla, 
España, Vol.61, No.2, 2004, pp.571-593. “Campos e imaginarios profesionales en América Latina. 
Renovación y estudios de caso”. Anuario Instituto de Estudios Histórico- Sociales “Prof. Juan Carlos Grosso” 
Argentina, N. 21,2006, pp. 331-344. 
978González Leandri, Ricardo. Curar, persuadir, gobernar,  p. 54. 
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presentará el desarrollo de la Facultad de Medicina en el período 1895-1940 y su 

transformación a Colegio de Médicos en 1940.979 

 

 

6-La creación y administración de hospitales y cementerios por parte de Juntas de 

Caridad 

6.1 El surgimiento y desarrollo de los hospitales  

Desde el siglo IV se construyeron hospitales, que se expandieron  durante la Edad 

Media, gracias  a las donaciones de benefactores. Se encontraban a cargo de órdenes 

religiosas integradas por monjas y frailes. La mayoría de estas instituciones tuvieron una 

vida corta. Su efectividad era, principalmente, de carácter religioso ya que para los 

cristianos, era muy importante morir en estado de gracia, recibir los sacramentos, más que 

intentar curaciones en un medio precario. Su función era la de hospicios,  lugares donde se 

prestaba albergue y cuidados a los desamparados, pobres, ancianos y enfermos. Sin 

embargo, la santidad y las curaciones, en opinión del célebre historiador de la medicina 

Roy Porter, “iban de la mano”, puesto que Cristo había realizado curaciones milagrosas, 

por otra parte la caridad era la mayor virtud de un cristiano, tal y como lo señala la parábola 

del Buen Samaritano. 980 

 Los primeros hospicios especializados fueron los lazaretos o leprosarios cuya 

función era recluir a los leprosos para evitar la propagación de la enfermedad. No obstante, 

esa era su muerte social y muchas veces física. En el siglo XIV, con la expansión de la 

peste negra también se crearon hospitales para apestados o para personas sospechosas de 

portar enfermedades contagiosas, así como para indigentes y locos.981  La consigna era 

aislar y encerrar lo que perturbaba o aterrara al conjunto de la sociedad, una forma de 

conjurar “los pánicos sociales” tal y como se replicará, posteriormente, en Costa Rica. En el 

siglo XVIII, surgieron otras instituciones especializadas como los hospitales venéreos, 

                                                
979 El Colegio de Médicos fue creado en 1940 mediante un decreto del presidente de la República Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia, quien pasó a ser presidente honorario. El primer presidente del Colegio de Médicos 
fue el Dr. Julio César Ovares. Comunicación personal con el historiador Raúl Arias Sánchez quien ha escrito 
un libro sobre el Colegio de Médicos. Oficial, decreto No. 16 del 25 de octubre de 1940.Colección de leyes y 
decretos de la República, pp.604-610. 
980 Porter, Roy. Breve historia de la medicina. De la Antigüedad hasta nuestros días. México: Taurus, 2004, 
pp. 209-210. 
981Ibíd., pp. 210-211. 
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manicomios y casas de maternidad, todos los cuales se encontraban plagados de infecciones 

y muchos médicos consideraban que eran más perjudiciales que beneficiosos. Por 

consiguiente, eran una opción para los pobres y desamparados, ya que los ricos y otros 

sectores sociales preferían mantenerse en sus casas o trasladarse a los campos.  

Los hospitales públicos, en un proceso lento, se fueron transformando en centros de 

estudio, curación y experimentación en los inicios del siglo XIX. Fue un proceso paralelo a 

la mayor permanencia de los médicos, su metamorfosis en cirujanos,982 así como de  los 

estudiantes de medicina, facilitado por los nuevos enfoques de la medicina, basados en la 

exploración del cuerpo, la anatomía patológica y la estadística. La clínica, como se le 

denominó a la medicina hospitalaria, se convirtió en algo fundamental para la medicina. La 

observación masiva de pacientes significó que las enfermedades podían identificarse como 

entidades independientes y con la ayuda de la estadística fue posible establecer perfiles de 

las enfermedades. La práctica de las autopsias suministró  relaciones entre la patología del 

individuo en vida y las manifestaciones internas después de la muerte. La morgue resultó 

un sitio ideal para formar a los estudiantes y efectuar investigación. 983 

La tecnología médica también hizo su aparición en ese siglo, el estetoscopio fue 

inventado en 1816, la anestesia en 1840,984 a partir de 1860 se dispuso de termómetros 

compactos para medir la temperatura y establecer las de cada enfermedad, también se 

diseñó el esfigmomanómetro para comprobar la presión arterial, las técnicas antisépticas 

fueron publicadas por Lister en 1867985 y se fue generalizando el trabajo en el laboratorio. 

La jeringa hipodérmica, que facilitará el uso de sedantes, analgésicos y narcóticos fue 

creada hacia 1853.986 Los rayos X constituyeron una innovación de fines del siglo XIX 

(1895).987 

                                                
982La cirugía estuvo separada de los programas de estudio europeos, a excepción de Italia. Un abismo social y 
profesional separaba a médicos de cirujanos. La cirugía se consideraba una habilidad manual, más que una 
ciencia. Se encontraba subordinada al médico. El cirujano poseía el mismo instrumental que los barberos. En 
Francia los cirujanos fueron introducidos a las universidades en 1768, por lo que cambiaron de estatus. En la 
Facultad de Medicina de Edimburgo, la cátedra de Anatomía creada en 1726 estuvo a cargo de un célebre 
cirujano, lo que facilitó el acercamiento, además sus graduados pasaron a tener un gran reconocimiento por su 
buena formación. No obstante, la cirugía no avanzó, decididamente, hasta el descubrimiento de la asepsia, la 
anestesia y finalmente de los antibióticos. Ibíd., pp.175-208.  
983Ibíd., pp. 220-222. 
984Ibíd., p. 181. 
985Ibíd., pp. 196-197. 
986Ibíd., p. 77. 
987Ibíd., pp. 199-201.   
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La modernización del hospital produjo como corolario el traspaso de los servicios 

de enfermería, que permanecieron en manos de órdenes religiosas hasta hace poco tiempo, 

a manos de personal especializado, profesional y laico, subordinado a los médicos: las 

enfermeras.988 

 

 

6.2 El Hospital como parte del sistema de la beneficencia 

“La obligación del gobierno de una sociedad de procurar la salud de todos los que no tienen 
medios para curarse por sí, la necesidad de poner un hospital para estudiar las enfermedades 
del país en un teatro que ofrezca muchos ejemplares a la vez, de procurar para los jóvenes 
en lo sucesivo donde verificar los estudios de medicina, la falta de un local para practicar 
las operaciones que en las casas de los infelices no pueden ejecutarse o no surten efecto, 
donde hacer los reconocimientos de los cadáveres las veces que se presentan, donde ofrecer 
a todos los vecinos piadosos la reunión de todos los que demandan caridad; y en una palara 
la imperiosa necesidad de abrir a la ciencia médica, apenas naciente en nuestro suelo, un 
campo de elevación y progreso y un refugio a la humanidad doliente, son razones que no se 
ocultan a la sabia penetración de los Representantes del Pueblo para hallarse tan impulsados 
como yo, a la erección de un Hospital General del Estado”.989 

 

6.3 El Hospital San Juan de Dios 

En España e Hispanoamérica los hospitales y hospicios formaban parte del sistema 

asistencial denominado de la beneficencia desde el siglo XVI. Constituía una respuesta a 

los desequilibrios y carencias que generaba la pobreza, un cauce institucional que 

procuraba las relaciones sociales entre grupos, con el objetivo de incluir a todos los sectores 

de la sociedad en un proyecto integrador donde benefactores y asistidos entraban en 

relación una relación institucionalizada. Para el historiador español Pedro Carasa los 

objetivos teóricos y prácticos de la beneficencia se nutren de la concepción de pobreza de 

cada momento. En el período colonial, dentro de los marcos del catolicismo, la pobreza era 

una virtud sacra, más tarde para los ilustrados se convirtió en un criterio político social, 

donde  se concibió como un peligro social y con la asistencia liberal estará permeada por 

una visión económica.990No obstante, existe un consenso entre los estudiosos de esta 

problemática que la beneficencia expresa una respuesta compleja y dinámica. 

El sistema de beneficencia en España y América estuvo controlado por la Iglesia 

Católica, encargada de promover el ejercicio de la caridad y de la piedad, aquella que salva 

                                                
988Ibíd., pp. 218-225.  
989ANCR, serie Congreso, exp. 1845, s. f.  
990Carasa, Pedro. Pauperismo y revolución burguesa en Burgos 1750-1900. Valladolid, 1987, pp. 32-36. 
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al pobre que acepta su pobreza y produce en el rico una virtuosa caridad. El hospital era 

parte de la institucionalidad encargada de la sobrevivencia del pobre, ya que si no existía 

ese “freno de contención” esa población estaba destinada a perecer rápidamente en caso de 

enfermedad y abandono.991 

En Costa Rica  durante la colonia se gestaron varios esfuerzos infructuosos dirigidos 

a crear un hospital u hospicio. El primero fue obra del gobernador Diego de la Haya 

Fernández, quien fundó un hospicio en la sala de su casa en 1719, con ocho camas, 

enfermera, cirujano y medicamentos: jarabes, polvos, ungüentos y emplastos importados 

por su cuenta de Panamá. Tuvo una duración de tres años, ya que los pobres preferían morir 

en sus casas, según señaló el procurador general de la provincia. Los enfermos que 

acudieron en estado agónico fueron sepultados por el gobernador, quien también era un 

conocedor y practicante de la medicina. Las personas lo buscaban para recibir consejos 

sobre sus enfermedades, también se distinguió por establecer medidas para prevenir 

epidemias.992 

 Una segunda iniciativa fue obra de monseñor Esteban Lorenzo de Tristán, obispo de 

Nicaragua y Costa Rica, quien promovió la apertura  del Hospital San Juan de Dios en el 

antiguo convento de la Soledad en la ciudad de Cartago en 1784. A su cargo estuvo el fraile 

Pablo Bancos, quien tuvo muchos problemas, especialmente económicos, para mantener 

abierto el hospital, por lo que debió cerrar en 1799. Su principal fuente de ingresos fue la 

caridad pública, lo que resultó insuficiente. El fraile era un practicante de la medicina, 

según, von Bulow con bastante conocimiento para su época, pese a que no había realizado 

ningún estudio profesional.993 El gobernador José Vázquez Telles se dedicó a desacreditar 

el hospital por diferencias con el obispo Tristán y a divulgar que enviaría por un médico 

inglés para realizar esas tareas, lo que provocó la salida de Bancos y de los frailes de San 

Juan de Dios hacia 1800.994 

                                                
991 García Hourcade, José. Beneficencia y sanidad en el siglo XVIII. El Hospital de San Juan de Dios de 
Murcia. Universidad de Murcia, España, 1996, pp. 16-18. 
992 Chacón, Luz Alba. Don Diego de la Haya Fernández. San José: Editorial Costa Rica, 1967, pp.113-115. 
993 Von Bulow, Tulio. “Apuntes para la historia de la medicina durante la colonia”. Revista de los Archivos 
Nacionales, año IX, No. 1y 2, 1945, pp.60-61. 
994 Cabezas Solera, Edgar. La medicina en Costa Rica hasta 1900.San José: Editorial Nacional de Salud y 
Seguridad Social, 1990, pp. 97-101. Véase el detenido análisis de este intento en: Incera Olivas, Eugenia. “El 
Hospital San Juan de Dios sus antecedentes y su evolución histórica 1845-1900”. Tesis para optar por la 
licenciatura en Historia. Departamento de Historia y Geografía, Facultad de Ciencias y Letras, Universidad de 
Costa Rica, 1978, pp.16-35.  
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Vázquez conoció en España al médico italiano Esteban Corti, debido a una 

enfermedad que aquejaba a su esposa y lo invitó a venir a la provincia en 1790. Corti fue un 

personaje controversial,  bueno en su profesión pero sumamente jactancioso y burlón, 

especialmente de los dogmas y creencias religiosas, quien finalmente fue expulsado del 

territorio acusado de herejía por el Tribunal del Santo Oficio.995 Entre 1800996 y  1815 se 

intentó revivir la idea del hospital por parte del obispo fray Nicolás García Jerez y algunas 

autoridades pero no fructificó, pese al fondo que logró formar para su construcción.997 

Los pobladores y las autoridades civiles consideraban de mayor urgencia la apertura 

de un lazareto para recluir a los leprosos que deambulaban por Cartago y los poblados del 

Valle Central Occidental, debido al miedo a ser contagiados, ya que era una enfermedad 

cuyas causas eran desconocidas y la única medida profiláctica consistía en las curas 

arsenicales.998 El 12 de mayo de 1830, por medio de una ley, se dispuso la creación del 

lazareto, una medida que se había tomado desde 1826, y se abandona el establecimiento del 

hospital San Juan de Dios, argumentando que: 

“estos recintos de la piedad de ordinario se han convertido en cueva de ladrones, en gavillas 
de mostros solo prontos a desgarrar a los miserables presentes (cullo especial cuidado y 
socorro la ley ha confiado y en clubs de avaros y codiciosos que (dando a los presentes 
agua por caldo y alluno por alimentos) han despachado al otro mundo más hombres que 
pudiera la más asoladora enfermedad”999 

 

El Lazareto General del Estado de Costa Rica, primera institución de salud se 

concretó en 1833, destinado a aislar y recluir a los leprosos que deambulaban por los 

caminos, bajo el temor de que si no se procedía de esa forma, el contagio se transformaría 

en incontrolable poniendo en peligro la paz y la prosperidad del joven Estado. 1000Consistió 

en unas edificaciones sobre bases de madera ubicadas en el potrero denominado Sangre de 

                                                
995Valladares, Manuel. “La causa del Dr. Esteban Corti, alias Curti”. Revista de los Archivos Nacionales. Año  
III, Nos. 3 y 4, enero-febrero, 1939, pp.132-169.   
996 ANCR, serie Municipal, exp. 336, 1800, fs. 4v y 5. 
997Incera Olivas. “El hospital San Juan de Dios”,19.  
998Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad, p. 131. “La lepra es una enfermedad infecciosa crónica de 
lento progreso que afecta las membranas mucosas (nariz y faringe), los ojos, las vísceras abdominales, los 
huesos, los testículos,  y se ensaña preferentemente contra la piel y el sistema nervioso periférico”. Es una 
bacteria, fue descubierta por el científico noruego Hansen en 1873. La transmisión se produce a través de las 
gotitas que se producen al toser o estornudar, por lesiones cutáneas y por la suciedad, después de un contacto 
muy prolongado con el enfermo,  por medio de un período de incubación de 2 a 15 años. Ibíd., pp. ix-x. 
999ANCR, serie Congreso, exp. 1382, f 6. Tomado de: Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad social, 
p. 62  
1000Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad social, pp. 62-63. 
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Cristo, situado en la confluencia de los ríos Virilla y Tiribí.1001 Nació careciendo de 

recursos, sin reglamento, dentro del mayor desorden, por lo que el Congreso decretó para 

contribuir con su funcionamiento una manda forzosa, o sea un impuesto a pagar por los 

familiares de todos los que morían después de haber testado, de 5 pesos sobre el quinto de 

los testadores, no menor de 50 pesos. Además, se promulgó un impuesto a los curatos que 

nunca se cobró,  por lo que la institución pasó a manos de la Junta de Caridad, en estado 

calamitoso, para su administración en 1845.1002 

El Lazareto continuará durante el siglo XIX con serios problemas económicos y 

administrativos, por consiguiente, la vida de los asilados  fue  lamentable, tal y como lo 

demuestra la historiadora Ana Paulina Malavassi y la documentación que se citará. En 

consecuencia, las fugas tendieron a ser constantes. El 29 de agosto de 1833, la  Asamblea 

del Estado Libre de Costa Rica decretó la pena de muerte para quien se fugara. Una 

sanción que se aplicó, sin contemplaciones, contra 3 lazarinos cartagineses frente a todos 

los internos, en un afán ejemplarizante, durante el gobierno de Braulio Carrillo, en 

1840.1003 

En 1848, Joaquín Bernardo Calvo se dirigió al gobernador de Cartago,  exponiendo 

que según el tesorero del Lazareto, la ausencia de recursos no permitía ni siquiera proveer 

la alimentación de los más de 20 leprosos que se mantenían internados. En consecuencia, 

Calvo manifestó que el “Excelentísimo Señor General Presidente” había dispuesto que se le 

entregara al tesorero: 

  “…el producto del impuesto sobre rifas recaudado hasta la fecha en este departamento y 
que se halla en depósito en la tesorería de  propios de la cabecera, a reserva de acordar lo 
conveniente con posterioridad sobre este negocio”.1004 
 

El establecimiento de un Hospital General debió esperar hasta 1845, cuando el Dr. 

José María Castro Madriz, en su condición de presidente de la Cámara de Representantes, 

                                                
1001 En 1833 se habilitan dos sencillas casas para 32 lazarinos en las afueras de San José, en las inmediaciones 
de Heredia y Escazú, en un punto indeterminado  cercano a la confluencia de los ríos Virilla y Tiribi. 
Malavassi, Ana Paulina. “Cotidianidad marginal. La lúgubre y frugal vida al interior del Lazareto General del 
Estado de Costa Rica (1833-1850).  Revista de Historia, No.38, julio-diciembre, 1998, pp.143-165. Malavassi  
también realiza un análisis exhaustivo de la situación sanitaria, las concepciones y los leprosos en: Entre la 
marginalidad social, y los orígenes de la Salud Pública: leprosos, curanderos y facultativos en el Valle 
Central de Costa Rica (1784-1845). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005.  
1002Ibíd., pp. 65-68. 
1003Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad social, pp. 75-82. 
1004ANCR, serie Gobernación, exp. 2423, 1848, f. 62. 
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en el gobierno del Jefe de Estado José Rafael de Gallegos, logró el apoyo de los diputados 

para la creación de un hospital en San José, junto a un cementerio general. Ambos estarían 

administrados por una Junta de Caridad, una vieja figura de origen hispánico.1005Llama la 

atención que en los considerandos del  proyecto se esgrimieran razones de diferente índole 

para justificarlo, incluso de tipo científico, tal y como estaba ocurriendo  en Europa, donde 

los hospitales iban adquiriendo un carácter formador, de investigación y apoyo al desarrollo 

de la ciencia médica:  

“una obligación de todo buen gobierno plantear los establecimientos de beneficencia 
pública, que estén a su alcance, que la falta de un Hospital en el Estado sujeta a muchos 
infelices a una muerte segura (…) que la ciencia médica exige, para su elevación y progreso 
la erección de una casa de enfermos; i en fin que la humanidad doliente también demanda 
este refugio”.1006 

 

Se determinó que las rentas del futuro hospital serían: los fondos del Lazareto con la 

obligación de atenderlo, exceptuando la perteneciente al vecindario de Cartago como ayuda 

para un futuro hospital en esa ciudad, una subvención gubernamental de mil pesos anuales, 

diversos impuestos a: pasaportes, testamentos, uso del cementerio, donaciones y legados. 

Castro también impulsó un proyecto, iniciativa de la primera Junta de Caridad dirigida por 

Toledo, que fue aprobado y reglamentado, dirigido a establecer una lotería pública, con el 

fin de allegar fondos para la construcción y mantenimiento del hospital.El reglamento se 

emitió el 4 se setiembre de 1846, allí se fijaba  la celebración bimestral de una lotería 

pública cuyo fondo no excedería de mil pesos, con el objetivo de beneficiar a enfermos 

pobres y cuya ejecución estaría a cargo de la Junta de Caridad de San José. El sorteo se 

realizaría en la sede de la Junta, y estaría presidido por las autoridades políticas, o en su 

defecto, por un alcalde. Se estableció que la venta de los billetes de lotería se realizaría en 

la secretaría de la Junta y en las administraciones de Correos. El domingo se eligió para el 

sorteo, o en su defecto, un día festivo.1007 Sin embargo, esta lotería no se puso en 

funcionamiento, sino hasta fin de siglo para apoyar financieramente el denominado Asilo 

de Locos. 

                                                
1005Mentor Costarricense, 5 de julio de 1845, 365. Tomado de: Incera Olivas, Eugenia. “El Hospital San Juan 
de Dios sus antecedentes y su evolución histórica 1845-1900”.Tesis para obtener la licenciatura en Historia, 
Universidad de Costa Rica, 1978, pp. 109-111.  
1006Oficial, decreto XXV del 3 de julio de  1845. Colección de leyes y decretos de la República, pp.44-50. 
1007ANCR, serie Congreso, exp. 1063, 1846, fs. 42-43. 
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La construcción y administración de cementerios se produjo paralela a la de 

hospitales, constituía su necesario complemento, debido a la alta mortalidad y para 

disciplinar a los habitantes en prácticas mortuorias consideradas higiénicas. A fines de la 

época colonial, los gobernadores iniciaron la lucha contra la vieja costumbre de enterrar a 

los vecinos principales y a los curas dentro de las iglesias o contiguo a éstas, por razones de 

higiene pública. Se establecieron disposiciones para su traslado fuera de las ciudades.1008 En 

1828, se prohibió realizar velorios en las casas o en las iglesias y se dispuso que el 

cementerio de cada pueblo contara con una capilla de velación para ese efecto. Sin 

embargo, esta última medida no se logró cumplir y ejecutar. 

Los cementerios estuvieron bajo la responsabilidad de la Iglesia Católica hasta la 

promulgación de las leyes anticlericales en 1884,1009 por lo que las medidas tendientes a 

regularlos siempre encontraron oposición entre la gente del pueblo y algunos miembros del 

clero. El primer cementerio en salir de la esfera de la Iglesia Católica fue el Cementerio 

General de San José, el propósito era que inyectara recursos al Hospital por la 

administración y venta de nichos. En 1865, la Junta de Caridad mantuvo un diferendo con 

la Municipalidad de San José sobre la administración y recepción de rentas provenientes 

del  nuevo cementerio o Panteón General, construido por ese entonces en San José.1010 

 La primera Junta de Caridad a cargo del Hospital, el Lazareto y el cementerio tuvo 

como presidente al Dr. Nazario Toledo, acompañado de las siguientes personas: el 

licenciado en medicina Cruz Alvarado, Eusebio Rodríguez, los Presbíteros: José Ana Ulloa, 

Cecilio Umaña, José de los Santos Madriz y Juan Carrillo, los doctores José María 

Montealegre y Víctor de Castella, los bachilleres Luz Blanco, José María Zeledón y 

Manuel Alvarado, Ramón Castro y Cipriano Fernández. La Junta de Caridad compró un 

terreno de tres o cuatro manzanas en las inmediaciones de la ciudad, confeccionó los 

planos, elaboró el reglamento, pero no tuvo éxito en iniciar la construcción de la obra por 

falta de fondos, lo que obligó a Nazario Toledo a renunciar a la presidencia. La lotería 

                                                
1008Marín, Juan José. “De curanderos a médicos”, pp.  68-70. 
1009 Oficial, decreto No. XXIV del 19 de julio de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, pp.259-
261. 
1010Oficial, decreto XXXII del 9 de noviembre de 1865. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
311-313.  
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pública, al parecer no gozaba de simpatía, porque el pueblo no estaba acostumbrado a esos 

juegos. 1011 

Durante la década de  Juan  Mora Porras (1849-1859), se forjó la voluntad política  

para la pronta construcción de dos hospitales: el de la capital y el de Puntarenas, principal 

puerto de Costa Rica durante el siglo XIX, una ventana de comunicación marítima del 

comercio exterior y de tránsito de barcos, mercaderías y pasajeros. Sin embargo, en 1852, 

la falta de recursos económicos impedía iniciar la construcción del San Juan de Dios, por 

consiguiente el Congreso propició la colaboración de la Iglesia Católica con el Estado, 

nombrando protectores del hospital y del lazareto al presidente de la República y al obispo 

Anselmo Llorente y Lafuente, quienes serían parte de la Hermandad y de la Junta de 

gobierno con vos y voto. La Junta integró a José Joaquín Mora-hermano del presidente-,  

Bruno Carranza y Vicente Herrera. Posteriormente, Mora fue sustituido por Nicolás 

Ramírez, debido a sus múltiples obligaciones. Las personas que hicieran donaciones o 

legados serían nombradas como bienhechoras y a su muerte se les obsequiaría con un 

mausoleo en el cementerio.En el resto de provincias, los protectores de los futuros 

hospitales serían los curas de dichas localidades, quienes tendrían que decidir si el edificio 

se ubicaba al sur o al oeste de la población, así como elaborar un reglamento para el 

gobierno interior del hospital con las personas asociadas, que luego se sometería a 

conocimiento y aprobación del gobierno.1012 

Con el deseo de dotar de mayores recursos al Hospital San Juan de Dios, el 

Congreso estableció en 1854, un impuesto a toda aquella persona que pretendiera sepultar a 

un deudo o amigo católico en el Cementerio General, teniendo que pagar veinte pesos por 

cada cuadro de cinco cuartas y 22 pesos en caso de que el cadáver permaneciera la noche 

anterior a ser sepultado en la capilla.1013 Un año después, se promulgaron otros impuestos, 

entre ellos una manda forzosa de cinco pesos sobre el quinto del caudal de los 

costarricenses, por nacimiento o naturalizados, que fallecieran con testamento o sin él, el 

                                                
1011Gran parte de la información ha sido tomada del recuento histórico elaborado por Eugenia Incera sobre el 
Hospital San Juan de Dios. Ella realiza un exhaustivo empleo de  las Actas de la Junta de Caridad, en la 
actualidad Junta de Protección Social que permite un conocimiento del día a día del Hospital, de la 
información contenida en el Archivo Nacional y de la Colección de Leyes y Decretos de la República. Incera, 
Eugenia. El hospital San Juan de Dios, p. 21. 
1012Oficial, decreto No. LXIX del 1º de julio de 1852. Colección de leyes y decretos de la República, p. 141 a 
151. 
1013 Oficial, decreto No. LXV del 8 de agosto de 1854.Colección de leyes y decretos de la República, p.40. 
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10% sobre los bienes que con base en el artículo 635 del Código Civil tuvieran que 

destinarse a centros de enseñanza y las mensualidades que debían pagar los curatos del 

Sagrario de San José, Cartago, Heredia y Alajuela.1014Un año después se adicionó un 

decreto para ser más efectivo el cobro del  impuesto a las mortuales, que asignaba 

obligaciones a los curas de las localidades, donde muriera una persona que legara 

bienes.1015 

En 1855, el edificio del hospital estaba concluido, lo que se facilitó con el legado 

del presbítero Juan de los Santos Madriz. El Presbítero Cecilio Umaña donó para su 

fundación 500 pesos y muchos vecinos entregaron donaciones. Sin embargo, se presentó un 

nuevo contratiempo, ya que Monseñor Llorente presentó su renuncia como presidente de la 

Junta de Caridad, aduciendo que el edificio se había transformado en cárcel y hospital para 

dementes. 1016 

La Campana Nacional (1856 – 1857) contra los filibusteros fue el escenario 

propicio para que el nosocomio demostrara su significación social. Según informes del 

presidente de la Junta de Caridad Manuel Joaquín Gutiérrez, durante la guerra se atendieron 

601 pacientes con distintas enfermedades, entre ellos más de 200 extranjeros. Los gastos 

fueron asumidos por el gobierno.1017 Los enormes desembolsos efectuados en un contexto 

de crisis fiscal provocaron un descalabro en las finanzas de la institución,  ya que el 

gobierno se encontraba imposibilitado de colaborar. 

En 1858, los montos de las mensualidades de los curatos de las cuatro provincias 

principales fueron elevados en 10 pesos a favor del Hospital y el Lazareto. Ese mismo 

decreto estableció que los curatos de Desamparados, Escazú, Grecia, San Ramón, Barba, 

Santa Cruz y Nicoya pagarían 5 pesos, mientras que los de Curridabat, Pacaca, Santo 

Domingo, San Vicente, San Juan y Liberia subirían su contribución a 20 reales.1018 

El impuesto a los curatos fue una medida combatida por la Iglesia Católica, sin 

embargo, no era una iniciativa de la administración Mora Porras, sino que había sido 
                                                
1014 Oficial, decreto No. LXXXVII del 14 de agosto de 1855.Colección de leyes y decretos de la República, 
pp. 146-150. 
1015 Oficial, decreto No. XXXVIII del 4 de noviembre de1856.Colección de Leyes y Decretos de la República, 
pp. 75-79. 
1016Incera Eugenia, El hospital San Juan de Dios, pp. 26-28. 
1017Ibíd., p. 29. 
1018Oficial, decreto No. XXXIX del 29 de setiembre de 1858.Colección de leyes y decretos de la República, 
pp. 350-351 Los impuestos a los curatos  fueron  derogados  por medio del decreto No. XXIII del 12 de julio 
de 1860, p.194. 
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establecido para beneficio exclusivo de los lazarinos desde 1833. Por razones desconocidas, 

aunque es probable que por presión de la Iglesia Católica, no se había ejecutado. Este 

impuesto sufrió un primer aumento en 1855 y un segundo  en 1858, su aplicación generó 

una profunda confrontación entre el gobierno de Mora y la Iglesia Católica, que culminó 

con la expulsión del país del obispo Anselmo  Llorente y Lafuente en 1858. El malestar de 

la Iglesia tenía como antecedente la abolición de los diezmos (1852), los cuales fueron 

sustituidos por una contribución anual otorgada por el Estado y la incautación de los fondos 

píos. La Iglesia Católica partía del supuesto de que el poder político no podía intervenir sus 

recursos.Esta confrontación forjó una de las varias  justificaciones del golpe de Estado 

perpetrado contra Juan Rafael Mora en 1859.1019 

En agosto de 1859 fue nombrado presidente provisional el médico de profesión José 

María Montealegre, quien se suponía iba a contribuir a mejorar la situación financiera del 

Hospital. Se estableció un nuevo ingreso: el derecho de patente de las boticas como renta 

perpetua.1020 Este impuesto había sido asignado al Protomedicato para su financiamiento en 

la ley de creación, pero en vista de que  no estaba siendo cobrado se le cambió el destino. 

Resultó inoperante porque las ocho boticas establecidas en San José no lo pagaban.El 4 de 

febrero de 1860, el  gobernador de San José instaló una nueva Junta de Caridad integrada 

por: Dr. José María Castro, Lic. Vicente Herrera quien fue nombrado presidente, Dr. Bruno 

Carranza, Concepción Pinto, Manuel Gutiérrez, Francisco Gallardo y Rafael Araya.1021 El 

12 de julio de 1860, por disposición del senado y la Cámara de Representantes, se abolió el 

impuesto a los curatos y el Hospital y el Lazareto quedaron bajo la protección de la 

autoridad eclesiástica.1022  Una forma fácil de desentenderse de las necesidades de la 

institución. 

En abril de 1861, el presidente de la Junta de Caridad, aunque aparece firmando  el 

capellán Bonilla, manifestó su preocupación por la ausencia de una renta fija que permitiera 

enfrentar los  gastos  del Hospital General y del Lazareto. Comunicaba que el grueso de los 

                                                
1019 Cruz, Yolanda. “La Junta de Caridad de San José (1845-1936). Tesis para optar por la licenciatura en 
Historia, Universidad Nacional Autónoma, 1981, pp.17-23. Ella realiza un importante análisis del origen y 
desarrollo del conflicto entre la jerarquía Católica y el presidente Mora. Cruz afirma que este impuesto nunca 
fue relevante para la Junta de Caridad por la dificultad de hacerlo efectivo, especialmente conforme la 
contribución aumentaba,  pp. 91-93. Véase también: Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, pp.32-34. 
1020Oficial, decreto No. II del  31 de enero de 1860.Colección de leyes y decretos de la República p. 157. 
1021ANCR, serie Municipal,  exp. 5889, 1860,  fs. 1-1v. 
1022Oficial, decreto XXIII del 12 de julio de 1860.Colección de leyes y decretos de la República, p 194. 
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recursos estatales eran de carácter eventual, señalaba que el impuesto a las mortuales, en el 

contexto de la epidemia del cólera (1856), había contribuido a sufragar los gastos debido a 

la alta mortalidad, pero para ese entonces, la población se empezaba a recuperar.1023El 

estado financiero de ambas instituciones era lamentable por la pérdida de los derechos de 

los curatos, asimismo se agotaba el legado del Pbro. Dr. Juan de los Santos Madriz. Bonilla 

expresó que los ingresos extraordinarios por concepto de limosnas, poseían un carácter 

eventual. Aseguró que el Hospital y el Lazareto demandaban  gastos anuales por cinco mil 

quinientos a seis mil pesos para una “mediana asistencia”.1024 El Lazareto tenía más 

posibilidades de funcionar debido a que:  

 “…puede seguirse sosteniendo cumplidamente a pesar de tantas dificultades pecuniarias, 
porque aquellos desgraciados segregados de la sociedad, excitan la compasión de todos los 
que en ellos se fijan, y muy particularmente de la Junta. Más respecto al Hospital, se ha 
visto obligada esta, a sólo recibir aquellos enfermos que no tienen absolutamente deudos 
que les presten su asistencia. Con sumo dolor la Junta ha cerrado las puertas del Hospicio á 
varios infelices de estos cuando han llegado buscando amparo, y con mas todavía las 
cerrará del todo despidiendo á los que en él se hallan, por solo la circunstancia de que se 
carece de recursos al efecto”.1025 

 

Los problemas financieros continuaron, en junio de 1861, el presidente de la Junta 

de Caridad Presbítero Nereo Bonilla, expuso ante el Congreso que el Hospital San Juan de 

Dios había cerrado,  temporalmente, después de realizar todos los esfuerzos por mantenerlo 

abierto. En ese memorial  presentó varias opciones para sustituir las rentas sobre los 

curatos, eliminadas a raíz de las presiones de la Iglesia Católica.  

“..Convencida de que esta casa no sólo es un deber social el mantenerla, sino que ella 
señala el progreso y cultura de la Nación, y cualquier esfuerzo que esta haga para proteger y 
fomentar tan necesario establecimiento, redunda en su bien y buena fama…”1026 

 

La primera iniciativa consistía en abrir un registro civil para matrimonios, 

nacimientos y defunciones a cargo de gobernadores y jefes políticos, fijando cierto monto 

sobre cada partida que se inscribiera y sobre el expendio de certificaciones, lo que tenía la 

ventaja de mejorar el registro de la población. La segunda versó sobre un gravamen a los 

empleados civiles, militares y eclesiásticos que gozaban de un sueldo superior a cincuenta 

                                                
1023 El impuesto a las mortuales era difícil de cobrar porque algunas viudas con prole numerosa que poseían 
un pequeño capital tenían enormes dificultades para reunir el dinero. ANCR, serie Beneficencia, exp. 415, 
1857, s. f. 
1024ANCR, serie Congreso, exp. 5843, 1861, fs. 1-1v. 
1025Ibíd., f. 2. 
1026ANCR, serie Congreso, exp.  5828, 1861, f. 1v. 
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pesos, fijando un porcentaje sobre su salario. La tercera propuesta consistía en obligar a los 

empleados públicos a suscribirse al periódico oficial y destinar el producto de ésta al centro 

médico. Según la Junta de Caridad, la primera de las iniciativas junto con cualquiera de las 

otras dos, produciría ingresos suficientes para reabrir el Hospital. La Junta incluso iba más 

allá, pues proponía la creación de un hospicio para los “impedidos” y para los que padecían 

enfermedades incurables. El asunto fue enviado a la Comisión de Hacienda, la que no 

aprobó la iniciativa, al considerar que se recargaría la carga tributaria sobre el pueblo. Los 

miembros de la Junta, pertenecientes a los sectores más acomodados o del clero, no 

visualizaban tributos que recayeran sobre ellos.1027 

En la primera administración del Dr. Jesús Jiménez (1863-1866) el Hospital San 

Juan de Dios fue reabierto, el 8 de marzo de 1864.1028 Para definir su funcionamiento se 

aprobó el Estatuto y el Reglamento del Hospital San Juan de Dios y del Lazareto. Se 

establecía quiénes y cómo estaban facultados para pertenecer a la Hermandad, en ese 

momento se buscó a todas las personas que en distintos períodos habían pertenecido a la 

organización y se agregaba una novedad, ya que podían admitirse señoras. El objetivo de la 

Hermandad era el sostenimiento, conservación y mejoras del Lazareto y del Hospital. La 

Hermandad ostentaba la atribución de nombrar a la Junta de Gobierno y la de señoras, así 

como aprobar el presupuesto anual que le presentara la Junta y velar por el cumplimiento 

de deberes. El presidente de la Junta poseía la atribución de decidir quién ingresaba al 

Hospital y al Lazareto, previo reconocimiento médico, aunque debía preferir a los que se 

encontraban más enfermos y a los más pobres. Los miembros de la Junta tenían que visitar 

el Hospital diariamente, pese a que no recibían remuneración por sus cargos, con la 

excepción del tesorero y el secretario, a quien se le pagaba, únicamente, los gastos de 

oficina. La junta de señoras tenía como tarea apoyar la labor de la Junta, especialmente en 

la enfermería de mujeres. Las señoras que integraban esta junta debían turnarse para 

efectuar una  visita diaria y ejercer el control sobre el funcionamiento del Hospital. En la 

Junta de Señoras de 1867 participó y tuvo una posición relevante por su compromiso con la 

institución, Inés Aguilar viuda de Mora, la viuda del ex presidente Juan Rafael Mora 

                                                
1027Ibíd., fs. 1v-2, 3-4v. 
1028 Para el Lic. Cleto González Víquez esta constituye la fecha de inicio de labores del Hospital, ya que los 
servicios prestados con anterioridad se habían realizado sin reglamentación, ni orden y con interrupciones. 
Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, p. 46.  
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Porras. Una tarea que no era nueva para ella, ya que en los tiempos de la Campaña 

Nacional (1856-1857) había encabezado un grupo de señoras de la elite, en la habilitación 

del Hospital, adquiriendo camas para cien pacientes y lo necesario para atender a los 

enfermos de cólera y los heridos.1029 

El reglamento establecía la existencia de departamentos separados de hombres y 

mujeres, así como de enfermerías por sexo, lo que también se aplicaba para “los dementes”, 

tanto en el Hospital como en el Lazareto. Se disponía que el personal estuviera compuesto 

por un médico, un practicante, un enfermero, una enfermera y una llavera mientras los 

fondos fueran escasos. Se pensaba aumentar el personal con: un boticario, un capellán, un 

contralor y un sacristán de capilla. El médico debía visitar diariamente el Hospital y cada 

15 días el Lazareto, prescribir los medicamentos, inspeccionar la calidad de los alimentos y 

velar por la botica. Los enfermeros tenían múltiples funciones, entre ellas las de limpieza 

del hospital, de los utensilios y de los enfermos. El puesto de llavera era propio de quien 

compraba y resguardaba los alimentos, custodiaba la ropa de los enfermos y la enviaba a 

lavar, así como inspeccionar la cocina. También se contemplaba un mandadero para llevar, 

diariamente, los alimentos y demás cosas que necesitaran los leprosos y  era quien 

presentaba semanalmente la planilla de gastos alimenticios del Lazareto al presidente de la 

Junta. Se nombraron como protectores del Hospital y del Lazareto al presidente de la 

República y al Obispo, quienes formaban parte de la hermandad, con voz y voto.1030 

El director del Hospital, por acuerdo del gobierno y la Junta, era el médico de 

pueblo de San José, quien contaba con el apoyo, de algunos médicos integrantes de la 

hermandad: Buenaventura Espinach, Alejandro Frantziuz y Cruz Alvarado, quienes 

realizaban sugerencias para mejorar la infraestructura y los servicios.1031 

La Junta de Caridad, interesada en extender los beneficios del Hospital a las demás 

provincias, se propuso integrar a la Hermandad personas residentes en: Cartago, Heredia y 

Alajuela, quienes prestarían sus servicios desde sus comunidades. De Cartago fue 

nombrado: Carlos Sancho- gobernador-, los Presbíteros Anselmo Sancho y Juan Manuel 

Carazo y Manuel Jiménez. Las señoras Teodora Ulloa de Bonilla, Ana Cleta Arnesta de 

                                                
1029 ANCR, serie Beneficencia, exp.428, 1867, s.f. 
1030 Oficial, decreto No. XXIII  del 16 de octubre de 1863. Colección de leyes y decretos de la República,  pp. 
40-57. 
1031Incera, Eugenia. “El Hospital San Juan de Dios”, pp. 46-47. 
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Mayorga, Dolores Jiménez de Sancho, y Rosalía Aguilar de Guzmán. En Heredia, el 

gobernador Rafael Moya, los Presbíteros Manuel Ugalde y Manuel González y el Lic. 

Gregorio Trejos, así como las señoras: Florencia Solares de Ulloa, Esmeralda Gutiérrez de 

Morales, Juana Flores de Zamora y Sara Pérez de Pupo. De Alajuela fueron nombrados: 

Miguel Alfaro, el Presbítero Lorenzo Montenegro, Francisco González y Manuel Castro y 

las señoras Ramona Soto de González, Petronila Alfaro de González, Atanacia Arrieta de 

Ruiz y Aquilina Lara de Lara. 1032 La representación provincial intentaba integrar a las 

principales autoridades políticas locales, a miembros destacados de la Iglesia Católica y a 

señoras pertenecientes a la elite local, con trayectoria en labores de beneficencia. 

El 21 de agosto de 1865, se elevó al conocimiento del Congreso, una propuesta de la 

Junta de Caridad tendiente a vender en subasta pública  el edificio del Hospital San Juan de 

Dios con el fin de adquirir un terreno para una nueva edificación  y  utilizar el sobrante para 

el sostenimiento del Hospital.1033La propuesta fue analizada por las Comisiones de 

Hacienda y Fomento, las cuales expresaron su aprobación, reconociendo lo que diversos 

informes  habían manifestado, referente a que el sitio donde se ubicaba el Hospital estaba 

localizado en la parte más baja de la ciudad, en un terreno fangoso y húmedo, que lo 

convertía en poco saludable. Adujeron que la construcción se había realizado sin las 

previsiones necesarias por problemas presupuestarios y por motivo de urgencia, pero  que 

las enormes dimensiones y estructura del Hospital no correspondían con las necesidades 

locales. Consideraban que su tarea era perfeccionar y corregir los errores del pasado. En 

consecuencia, avalaron  la iniciativa presentada.1034El senado y la cámara de representantes 

autorizaron al  ejecutivo  a enajenar el edificio del Hospital San Juan de Dios, una acción 

que nunca se ejecutó, ya  que no hubo compradores y además,  hubiera implicado la compra 

de un nuevo terreno y la construcción de otro edificio, una tarea sumamente complicada.1035 

Un detalle interesante es que hasta 1869, el Hospital fue abastecido por agua de 

cañería, lo que le posibilitó abstenerse de recurrir al agua del pozo, que era bastante 

                                                
1032Ibíd., p.47 
1033ANCR, serie Congreso, exp. 6135, 1865, fs. 2-3. La crítica al sitio había sido realizada en diferentes 
informes presentados por Francisco Kurtze, director de Obras Públicas, al parecer se había ubicado en un 
pantano. 
1034Ibíd.,  fs. 4-4v. 
1035Ibíd., fs. 8-8v. 
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insalubre.1036 Se comprenderá cuáles eran las condiciones higiénicas anteriores.  Todavía 

quedaba por resolver el problema de los servicios sanitarios, el manejo de aguas negras y 

servidas.  

La Junta de Caridad en un afán de buscar salida a los problemas de funcionamiento 

se informó sobre la eventualidad de colocar el Hospital bajo la dirección de las Hermanas 

de la Caridad. Por consiguiente, en 1868, solicitó el permiso y el apoyo del gobierno para 

financiar su traslado al país. Una solicitud que renovó dos años después, presionada por la 

escasez de recursos y que fue aceptada por el Director de las Hermanas de la Caridad para 

Centroamérica. El gobierno expresó que no se oponía a la llegada de las Hermanas de la 

Caridad, pero que se abstenía de contribuir con los gastos. Las primeras cuatro hermanas 

arribaron en diciembre de 1872.  

En la década de 1870, surgieron algunos signos de que el Hospital San Juan de Dios 

poseía condiciones para consolidarse, fue importante la llegada de las hermanas de la 

Caridad ya que le brindó permanencia y regularización al trabajo de enfermería y 

mantenimiento y el legado del Presbítero Cecilio Umaña, que contribuyó con una 

importante herencia. Una señal positiva consistió también en los nombramientos con 

salario, por parte de la Junta de Caridad de los doctores  Cruz Alvarado (1865) y  José de 

Irías (1873), en calidad de asistente, así como los esfuerzos por buscar un nuevo terreno y 

una vez desistido de esa idea, emprender una política de reparaciones y mejoras.1037Política 

que se acentuó en las décadas siguientes, con mayores reconstrucciones, ampliaciones y  

nuevas edificaciones, que se complementó con la compra de propiedades adyacentes, pese a 

las enormes dificultades económicas. 

En 1871, en nota del presidente de la Junta al ministro de Beneficencia, le solicitaba 

cancelar los gastos de los soldados atendidos en el Hospital durante los meses de abril y 

mayo, debido a “los muy exiguos fondos” con que contaba, “principalmente en un tiempo 

en que el precio de los víveres ha llegado a ser fabuloso, como es muy notorio”.1038 

La necesidad de limitar el ingreso de pacientes debido a los limitados recursos 

obligó al ministro de Beneficencia a ordenar a las autoridades locales y provinciales a 

abstenerse de remitir pacientes incurables o crónicos, porque no serían aceptados en el 

                                                
1036Incera, Eugenia. “El Hospital San Juan de Dios”, p. 53. 
1037Ibíd., pp.58-59 
1038 ANCR, serie Beneficencia, exp.320, s.f. 
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Hospital San Juan de Dios. Se solicitaba que los candidatos a pacientes fueran examinados 

por los médicos de pueblo, previo a cualquier traslado, ya que este sitio no se había creado 

“para mansión y sostenimiento perpetuo de incurables”, sino para “la salud de los pobres 

que temporalmente la hubiesen perdido”. 1039 

En 1875, como parte de la política de construcciones se edificó un departamento 

para establecer baños fríos y tibios y para instalar los servicios sanitarios, así como una 

amplia pila para los baños del departamento de hombres, lo que constituyó una importante 

mejora higiénica.1040 

Hacia 1876, la Junta de Caridad estaba interesada en la compra de cuatro manzanas 

propiedad de María Zumbado, “en la calle que conduce al Llano de Mata Redonda”, al 

oeste de la ciudad para una nueva edificación del Hospital y del Leprosario. La Junta poseía 

la idea de acercar el Hospital y el Lazareto, por lo que trató de acallar las presiones en 

contrario, manifestando que los médicos habían constatado que: 

 “la enfermedad que adolecen los desgraciados remitidos al Lazareto, no es la verdadera 
lepra contagiosa, llamada Lázaro, sino otra de menos gravedad que no amenaza con el 
peligro del contagio”.1041 
 

Tres años después el Hospital San Juan de Dios continuaba enfrentando serias 

dificultades económicas, por lo que el presidente de la Junta Francisco María Iglesias, le 

planteó al gobierno la urgencia de que presentara un proyecto de ley para dotarlo de 

mayores recursos. Explicó que los fondos legados por el Presbítero Cecilio Umaña en 1872 

habían alcanzado para garantizar el mantenimiento del Hospital en esos años, ya que el 

número de pacientes era escaso y los gastos no eran tan elevados. Pero, que la llegada 

masiva de extranjeros y aventureros al país, en el marco de la construcción del  ferrocarril 

al Atlántico, había trastornado las finanzas del Hospital. El tratamiento de las dolencias y 

enfermedades de los trabajadores sin recursos procedentes del Caribe había triplicado los 

gastos. Además, afirmaba Iglesias, que en ese contexto,  las subvenciones del gobierno y 

las ayudas privadas habían disminuido, puesto que se creía falsamente que el Hospital 

estaba en la capacidad de soportar el gasto. En consecuencia, el Estado había mermado la 

ayuda, situación que se agravó con la derogación de la ley que beneficiaba al nosocomio 

                                                
1039 Oficial, acuerdo No. XCIX del 24 de setiembre de 1978. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp. 154-155. 
1040Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, p. 70. 
1041 ANCR, serie Beneficencia,  exp.191, 1876, f. 2-3 v. 
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con el impuesto de patentes a las boticas. Asimismo, le comunicaba que estaba en proyecto 

la construcción de un pabellón para enfermos mentales y una sala para practicar autopsias a 

los cadáveres. Consideraba que el gasto ordinario mensual de ambos establecimientos 

ascendía a 1 500 pesos al mes, mientras que la subvención mensual del gobierno era de 250 

pesos. La administración le respondió a la Junta que era importante que ella definiera los 

mecanismos de ayuda.1042 

Autoridades gubernamentales detectaron irregularidades en el manejo de los fondos, 

sobre todo por el exceso de préstamos a particulares sin las debidas garantías, algunos de 

los cuales se atrasaban con los pagos o dejaban de hacerlos, lo que ponía en peligro la 

sobrevivencia del Hospital.1043 La Junta analizó la situación y solicitó al gobierno la 

aprobación en 1881, del cargo de procurador  y abogado con pago de honorarios, de 

nombramiento y remoción de ésta, para representar judicial y extrajudicialmente los 

intereses de ambos establecimientos.1044 También, requirió el aval para un Reglamento de 

Contabilidad elaborado por el Dr. Carlos Durán y el Lic. Gerardo Castro, para la 

administración del capital y renta del Hospital y el Lazareto. Se definía que era  ésta, a 

quien correspondía elaborar el presupuesto de ingresos y egresos al inicio de cada año, se 

ordenaba el manejo de las finanzas mediante un conjunto de procedimientos y se prohibió 

realizar  préstamos a particulares.1045 

Los cambios continuaron y dos años después fueron aprobados por el gobierno, a 

solicitud de la Junta de Caridad, presidida en ese momento por el Dr. Carlos Durán, los 

nuevos Estatutos del Hospital San Juan de Dios y Lazareto. En ellos se apuntaba que ambos 

establecimientos se encontraban: 

 “bajo la protección del Supremo Gobierno de la República y están destinados a aliviar, en 
la medida de sus facultades, a la humanidad doliente, acogiendo en su seno a los pobres 
enfermos que lo soliciten, sea cual sea su procedencia y siempre que no corresponda darles 
auxilios a los otros Hospitales de provincia”.  1046 

 

                                                
1042ANCR, serie Congreso, exp. 8451, 1879,  fs. 1-6. 
1043Incera, Oliva. El Hospital San Juan de Dios, pp. 74-75. 
1044 Oficial, acuerdo No. XX del 29 de abril de 1881. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 79-
80. 
1045 Oficial, acuerdo No. XXIII del 24 de mayo de 1881. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
86-90. 
1046Oficial, acuerdo No. CLXXVII  del 20 de junio de 1883. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp. 199-217. 
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Es evidente que esa había sido la misión del Hospital, no se hacía presente el 

carácter científico y de investigación que aportaba el decreto de creación en 1845, aunque 

esta situación comenzaría a cambiar, en gran parte bajo el influjo del Dr. Durán y otros 

médicos formados en Europa. Estos Estatutos poseen un capítulo sobre la Hermandad de 

Caridad, donde se señalaba que los miembros debían ser hombres, un cambio con respecto 

al anterior, de notoria honradez y no ser deudor de los fondos del Hospital, ni empleado del 

establecimiento. Se establecía la organización y atribuciones de cada miembro integrante de 

la Junta de Caridad y el régimen interior. 

En el régimen interior o administración interna del Hospital, se instituyó la 

autoridad de las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Se dispuso que la 

Hermana Superiora poseyera el carácter de jefa inmediata de los empleados, después del 

presidente, con el fin de “vigilar” que cumplieran con sus deberes. Sus funciones eran: 

manejar el gasto diario, mandar a realizar las compras, llevar el libro de inventarios, las 

planillas de salarios y de estancias. También, era quien asistía al médico en la visita diaria. 

Dentro de las hermanas se escogía a las personas a cargo de: la contraloría, el cuidado y 

asistencia de las enfermerías, la botica, la ropería, la despensa y la cocina. 

Para ese entonces, ya existían tres salas para hombres- medicina, cirugía y 

enfermedades venéreas y tres para mujeres- medicina, cirugía y partos-. Las salas de cirugía 

habían sido una iniciativa del Dr. Carlos Durán, artífice de la modernización del hospital, 

quien fue comisionado para la compra de los instrumentos de cirugía.1047 En la cocina, bajo 

la dirección de una hermana se confeccionaban las dietas de los enfermos y las raciones de 

los empleados. 

Se instauraba que una ración entera contemplaba un desayuno a las 6 y 30 a. m. 

compuesto por café, té, chocolate y pan. El almuerzo a las 9 y 30 horas consistía en caldo, 

carne, legumbres y dos tortillas. La comida se servía a las 3 de la tarde, con la siguiente 

provisión: carne, arroz, dos tortillas y postres. Se denominaba cena al consumo de té, café o 

chocolate con pan a las 9 p.m. La media ración era la mitad de la ración anterior. La dieta 

líquida se componía de caldos, leches y atoles y las dietas especiales resultaban de 

indicaciones especiales del médico. Llama la atención la ausencia de: arroz y frijoles, lo 

que significa que no se había generalizado su consumo, las frutas y la olla de carne. 

                                                
1047Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, p. 77.  
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También, el horario en que se realizaban las comidas, muy temprano con respecto al 

presente, lo que significa que el día iniciaba con la salida del sol y a las 6 de la tarde, hora 

de su partida, careciendo de luz eléctrica, los pacientes permanecían en sus camas, 

preparándose para dormir. 

El servicio médico, pagado por la Junta de Caridad, contrataba un médico para el 

servicio regular, que debía presentarse todos los día para hacer la visita a los enfermos y las 

curaciones. También estaba obligado a acudir al hospital a cualquier hora del día o la noche 

para asistir algún enfermo grave. Si se ausentaba por más de un mes debía dejar al médico 

suplente, que para el efecto se nombraba. En ese entonces se evaluó el trabajo del médico 

contratado por la Junta, el Dr. Bruno Carranza, a quien se le propuso un aumento de sueldo 

a cambio de mayor permanencia y seguimiento de los pacientes, pero éste decidió 

renunciar. Por consiguiente se nombró al Dr. Rafael Hine para sustituirlo. Para fortalecer el 

servicio médico la Junta nombró como médicos honorarios del Hospital a los doctores: 

Daniel Núñez, Carlos Durán, José Ramón Boza, Pánfilo Valverde, Julián Blanco, Juan José 

Ulloa Giralt y Martín Bonnefil, quienes prestaban servicios gratuitos, se les solicitaba 

apoyar al médico interno.1048Los médicos graduados en Europa, entre ellos los doctores 

Daniel Núñez, Carlos Durán, Otoniel Pinto, a los cuales se fueron sumando nuevos 

graduados, se encontraban desarrollando profundas transformaciones, especialmente en el 

campo de la cirugía. 

Ese año la Junta de Caridad elaboró un Reglamento del Cementerio General de San 

Juan de Dios y Lazareto que fue aprobado por las autoridades políticas, donde quedaba 

establecido su pertenencia a la Junta, la que debía velar por su conservación y mejoras.1049 

En 1883, el gobierno le solicitó a la Junta, que se hiciera cargo de los enfermos 

mentales que deambulaban por las calles, a cambio de lo cual le cedía un edificio contiguo 

al Hospital que poseía en arrendamiento. La Junta aceptó, pero además solicitó quince 

pesos mensuales por cada enfermo. 1050Es probable, que a partir de esta situación el Dr. 

Durán protagonizara el liderazgo para la construcción de un hospital psiquiátrico, 

                                                
1048Ibíd., p. 77. 
1049 Oficial, acuerdo CLXXXVII, del 29 de junio de 1883. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
231-237 
1050Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, p. 78. 
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especialmente durante su gestión como presidente de la República, a raíz de los eventos del 

7 de noviembre de 1889. 

En 1884, José María Castro revivió el proyecto de la lotería, por lo que presentó al  

Congreso una iniciativa que autorizaba al ejecutivo a instituir en cada provincia y comarca, 

una lotería semestral en beneficio de sus respectivos hospitales. Castro se mostró a favor de 

imitar la experiencia de naciones “cultas”, que financiaban dichas instituciones con esa 

actividad. Opinaba que las loterías poseían la ventaja de no arruinar a las personas mientras 

que beneficiaban a muchos y estaban exentas de dolo y fraude, a diferencia de otros juegos 

de azar. Pensaba que la lotería pública desestimularía los juegos clandestinos, por estar en 

capacidad de generar enormes réditos y buenos premios. La propuesta pasó a estudio de la 

Comisión de Beneficencia, pero  no se consignan más trámites. 1051 En 1885, mediante ley 

se activó la lotería y se le entregó a la Junta de Caridad de San José para su reglamentación 

y administración. Esta decidió que sus ganancias servirían para financiar la construcción, 

instalación y mantenimiento del denominado Hospicio de Locos. El 7 de junio de 1885 se 

realizó el primer sorteo de la “Lotería Hospicio Nacional de Locos.1052 

En 1885, las autoridades le solicitaron a la Junta que reorganizara el antiguo 

Hospicio de Sanidad, creado en 1875, para la profilaxis de las enfermedades venéreas. El 

gobierno se comprometió a pagar cincuenta centavos diarios por cada enfermo, aparte de 

los gastos de vestuario, muebles y reparaciones del edificio que los  alojaría, el cual se 

había destinado primero para trasladar a los leprosos. Sin embargo, se consideró prioritario 

dejarlo para los convalecientes de cirugías y enfermedades venéreas. Nueve años después 

(1894), por medio de la promulgación de la ley de profilaxis venérea, se instauró el 

Departamento de Profilaxis Venérea “para el tratamiento de las mujeres que padezcan las 

enfermedades venéreas”, una miopía propia de la época que visibilizaba solamente a las 

mujeres, especialmente las prostitutas, y se “olvidaba” que los hombres padecían y 

transmitían las enfermedades venéreas a todo tipo de mujeres, incluso a sus esposas.   

En el segundo lustro de la década de 1880 y en la década de 1990 se continuó 

edificando, estableciendo prácticas de ordenamiento administrativo e instituyendo 

convenios para el tratamiento de pacientes con el gobierno central, la municipalidad de San 

                                                
1051 ANCR, serie Congreso, exp. 8686, 1884, fs. 1-4. 
1052Romero; Jorge Enrique. Lotería Nacional: el caso de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad de Costa Rica, 2010, pp. 1-6.  
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José, la Facultad de Medicina y particulares, como el que se realizó con Minor Cooper 

Keith, empresario del ferrocarril del Norte- Northern- y de la United Fruit Company, donde 

éste se comprometió a entregar 50 pesos mensuales por la atención de los empleados del 

ferrocarril, los que desde inicios de la década de 1870, habían aumentado sensiblemente los 

gastos del San Juan, sin obtener una compensación. En 1890 el Dr. Núñez, presidente de la 

Junta de Caridad, consideraba importante crear las secciones de: asistencia y curaciones de 

niños, sifilíticos,  tuberculosos, disentéricos y una sala de maternidad. En 1892, se inició la 

construcción de un departamento para niños, gracias a una donación de Francisco Peralta. 

La colonia extrajera, bajo el liderazgo del Dr. Tomás Calnek, gran colaborador y benefactor 

del Hospital y otros personajes, recogió recursos para la construcción de un nuevo pabellón, 

que se determinó dedicarlo al alojamiento de enfermos pensionistas.1053  Un síntoma de la 

importancia que las ciencias médicas adquirían en el Hospital. 

En 1894, el servicio médico estuvo a cargo del Dr. Tomás Mauricio Calnek por 

renuncia del Dr. Martin Bonnefil. Luego se nombró para sustituirlo al Dr. Elías Rojas, 

como médico residente, a quien se le recargó las funciones de secretario del Departamento 

de Profilaxis, con un sueldo de 200 pesos pagado por la Junta y el municipio josefino. 

También se nombró como médico residente al Dr. Alfredo Lizano, lo que redundó en una 

mejor atención a los pacientes. En 1896, se aceptó la petición del médico oftalmólogo Juan 

Arrea y Cosp para integrarse como médico interno, lo que implicó la atención de enfermos 

con problemas de la vista. Para ese entonces, el Departamento de Medicina estaba bajo la 

responsabilidad del Dr. Elías Rojas, el de Cirugía de los doctores Gerardo Jiménez y 

Federico Zumbado, con el apoyo del Dr. José María Soto. Los médicos de consulta eran los 

doctores: Durán, Calnek y Núñez. La mayoría de ellos entregaron sus servicios en forma 

gratuita. 1054 La Facultad de Medicina fundada en 1895,  dos años después requirió a la 

Junta, una sala para establecer una Escuela de Parteras y Enfermeras. La solicitud fue 

aprobada, siempre que la Facultad corriera con los gastos de instalación y mantenimiento y 

las estudiantes de enfermería se sometieran al régimen interior de la institución, o sea al 

mando de las Hermanas de la Caridad y de la autoridad médica. El médico de la Facultad 

pasaba a constituir un supervisor técnico solamente. La Facultad de Medicina agradeció el 

                                                
1053Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, p. 83- 
1054 Ibíd., pp.93-94. 
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gesto pero señaló que le era imposible aceptar, ya que no estaba de acuerdo con el régimen 

interior de la Facultad. Es posible que los miembros de la Facultad consideraran que esa 

condición se transformaría en una fuente de conflictos, ya que suponía someterse a la 

autoridad de las monjas de la Caridad. No obstante, la Junta de Caridad replicó que estaba 

abierta a modificar el reglamento por la buena marcha del Hospital. Ambas partes,  

probablemente llegaran a un acuerdo. Sin embargo, la Escuela no se abrió por la falta de 

alumnas, según se dio a conocer.1055 

En 1897, el Dr. Rafael Ángel Calderón Muñoz aparece en las listas de  los médicos 

residentes, así como el Dr., Bonnefil y el Dr. Daniel Núñez, en condición de súper 

intendente o director, lo que significaba que los médicos de la institución se  estructuraban 

bajo un mando médico. Un año después, la estructura fue la siguiente: doctores Carlos 

Durán y José Varela S. como cirujanos jefes, los doctores Gerardo Jiménez y Federico 

Zumbado como cirujanos ayudantes, médicos jefes los doctores Elías Rojas y José María 

Soto, médico cirujano residente el Dr. Rafael Ángel Calderón Muñoz, el Dr. Calnek como 

cirujano de consulta, el Dr. Martín Bonnefil médico de consulta, y el superintendente  Dr. 

Daniel Núñez. El médico residente era quien recibía 200 pesos mensuales de salario, 

alimentación y habitación en el Hospital.1056 Una expresión del desarrollo médico fue la 

promulgación, por parte de la Junta de Caridad, del “Reglamento del servicio médico en el 

Hospital San Juan de Dios”, el 25 de mayo de 1898. Se establecía una estructura de dos 

Departamentos: Medicina y Cirugía. El primero integrado por dos médicos con iguales 

funciones y autoridad y el segundo conformado por dos cirujanos, Jefes del Departamento, 

dos cirujanos ayudantes y un anestesista. Asimismo un médico cirujano residente, un 

Superintendente (director) y los Médicos de Consulta, para cada Departamento. El 

reglamento señalaba los deberes y atribuciones de cada médico, según su puesto en la 

estructura, así como un conjunto de disposiciones generales.1057 

En mayo de 1899, miembros de las Juntas de Caridad de: Cartago, Heredia y 

Alajuela, se dirigieron al Congreso para comunicar las difíciles condiciones que sus 

                                                
1055Ibíd., pp. 93-95.Malavassi; Ana Paulina. “De parteras a obstétricas: la profesionalización de una práctica 
tradicional en Costa Rica (1900-1940)”. Rodríguez, Eugenia editora. Mujeres, género e historia en América 
Central durante los siglos XVIII, XIX y XX. San José: UNIFEM Oficina Regional para México, 
Centroamérica, Cuba y República Dominicana- Plumsock Mesoamerican Studies, 2002, pp. 75-77. 
1056Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, pp. 95-96. 
1057 Incera, Eugenia. El Hospital San Juan de Dios, pp. 135- 143. 



307 
 

 

instituciones atravesaban debido a que las rentas de dichos centros eran cada vez más 

exiguas y el impacto de la crisis de fin de siglo había disminuido las donaciones de 

particulares. Consideraban que el producto de la lotería nacional, creado en un principio, 

con el fin de construir el Hospicio de Locos (1885) y dotarlo de mobiliario, era necesario 

repartirlo en ocho partes iguales para incluir los hospitales del resto de las provincias y 

comarcas, tal y como se determinaba en la ley de 1885, una vez que se hubiera cumplido lo 

primero.1058 

Justo A. Facio, en representación del gobierno explicó a los diputados que no se 

había hecho la distribución de la renta, según lo disponía la ley del 29 de abril de 1885, 

porque desde que se había fundado el Hospicio de Locos, denominado en ese entonces 

Asilo Chapuí, éste no había dejado de ampliarse, debido a la gran cantidad de  solicitudes 

que se recibían. Comentaba que poseía capacidad para ciento cincuenta personas y se 

necesitaba ampliar a cincuenta o cien enfermos más. Explicaba que por la poca demanda de 

lotería, la Junta de Caridad se había visto obligada de reducir el número se billetes, por lo 

cual no se habían resuelto los problemas de financiamiento. Informó que el gobierno había 

tenido que aportar importantes contribuciones para la construcción del edificio y 

comprometerse a entregar una subvención mensual, porque la renta de la lotería era 

insuficiente. Por consiguiente, propuso que se aplicara una modificación a la ley de 1885 

para entregar la totalidad de las ganancias de la lotería al Asilo Chapuí, se comprometió 

también a crear nuevas rentas para financiar los hospitales de provincia.1059 

Los diferentes gobiernos, por medio de la Secretaría de Hacienda, contribuyeron 

con el  Hospital San Juan de Dios y los hospitales de provincia mediante la exención del 

pago de impuestos por concepto de importación de instrumentos quirúrgicos,1060 

alimentos,1061telas,1062 y artículos como algodón, gasas medicinales e 

                                                
1058ANCR, serie Congreso, exp.  3640,1899, fs. 2-5. 
1059Ibíd., fs. 6-12 
1060 Oficial, decreto No. CXIX del 19 de abril de 1893.Colección de leyes y decretos de la República, p.76. 
1061 Se exonera la importación de 4 barriles de vino tinto, no se sabe si para el consumo del capellán, las 
monjas, el personal o para la elaboración de medicamentos. Oficial, acuerdo No. CCXXVII del 7 de mayo de 
1891.Colección de leyes y decretos de la República, p. 271. En 1893 se exoneraron 2 barriles de vino y 3 
cajas de leche. Oficial, acuerdo No. VII del 7 de enero de 1893. Colección de leyes y decretos de la 
República, p.12 
1062 Ropa y géneros para las hermanas de la Caridad. Oficial, acuerdo No. CCCLXII del 4 de diciembre de 
1893. Colección de leyes y decretos de la República, pp.416-417. 
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“hilas”.1063Exenciones que no siempre se solicitaban por falta de planificación a mediano y 

largo plazo, ya que por la inmediatez se compraban en plaza medicamentos, mercaderías y 

otros objetos, una actitud que fue muy criticada por el Lic. Cleto González Víquez, un 

importante miembro de la Junta de Caridad a fines del siglo XIX. 

Al finalizar el siglo XIX, las autoridades políticas habían contribuido con la 

sostenibilidad del Hospital impulsando dos importante leyes, cuyos efectos mejorarían los 

recursos de la institución. El impuesto sobre sucesiones1064 y el impuesto sobre pasajes de 

ferrocarril.1065  El impuesto a las sucesiones era de larga data, sin embargo, mejoraba la ley 

anterior en el sentido de que toda sucesión testada o intestada, de costarricenses o 

extranjeros, debía pagar un impuesto de beneficencia, en forma proporcional según el 

monto del capital líquido. Los montos a recaudar en la provincia de San José se destinaron 

al Hospital San Juan de Dios y los de provincias y comarcas a sus respectivos hospitales, a 

cargo de Juntas de Caridad. El impuesto a los pasajes de ferrocarril, fue decretado por la 

Comisión Permanente en 1899, exclusivamente para el Hospital San Juan de Dios. Pero, 

cuando llegó al Congreso, éste le dio otro destino, probablemente por iniciativa de los 

diputados de provincia. Finalmente al San Juan de Dios le correspondió el 31 por ciento, al 

de Cartago el 23 por ciento, al de Alajuela el 19 por ciento, al de Heredia el 15 por ciento y 

al de Limón un 12 por ciento. El problema consistió en que el San Juan había contraído un 

préstamo, en función de los recursos que obtendría por concepto de este impuesto. En 

consecuencia, necesitó de una ayuda extraordinaria del Estado para continuar con su 

proyecto de construcciones.  

 En suma, los primeros 50 años de creación del Hospital San Juan de Dios 

consistieron un período de dificultades económicas de gran magnitud por la inestabilidad 

de sus rentas, de búsqueda de formas organizativas, de tanteos y errores en cuanto a la 

atención de pacientes,  de tránsito de una medicina embrionaria a una puesta al día con los 

conceptos y las prácticas de la medicina occidental. La suma de estos elementos permitió 

que se avanzara de un hospital- refugio para los menesterosos a un hospital para personas 

de todas las clases sociales, nacionales y extranjeras que se encontraban enfermas y 

                                                
1063Oficial,decreto No. CLV del 23 de mayo de 1893.Colección de leyes y decretos de la República, p. 115 
1064Oficial, decreto No. 4 del 18 de setiembre de 1899. Colección de leyes y decretos de la República, pp.135-
137. 
1065 Oficial, decreto No. 7 del 26 de setiembre de 1899.Colección de leyes y decretos de la República, pp.265-
266. 
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requerían recuperar su salud. El Hospital se fue transformando en un espacio estructurado 

bajo criterios médicos, bajo el mando de médicos, con el apoyo del laboratorio y del 

instrumental técnico de la época,  estéticamente a la altura de los hospitales de las naciones 

más desarrolladas. Su punto débil consistía en el servicio de enfermería, en manos de las 

hermanas de la Caridad, paradójicamente, las que habían contribuido a su estabilidad. El 

Dr. Daniel Núñez expresó en 1896, que el servicio de enfermería: 

 “es deficiente y se hace necesario pensar en establecer una escuela de enfermería regentada 
por profesores competentes de acuerdo a los adelantos modernos para que los hospitales 
puedan ser servidos por personas idóneas”.1066 

 

 

6.4 Los problemas de sostenibilidad del  Lazareto 

 En 1857, el tesorero de la Junta de Caridad comentando los problemas financieros 

del Hospital y el Lazareto debido a los efectos empobrecedores de la epidemia del cólera, 

mencionó que la institución sobrevivía y que guardaba materiales para la futura fabricación 

de casas para leprosos. No obstante, no se menciona en posteriores documentos si éstas se 

construyeron en el terreno que se alquilaba.1067 Un año después el Leprosario fue 

trasladado de lugar, pero su punto exacto no se cita, aunque en 1871 Ascensión Vargas 

reclamó una indemnización por concepto de un terreno donde se ubicaba el Lazareto desde 

1858.1068 

En 1862, el ejecutivo elevó ante el Congreso un proyecto de ley, formulado por el 

presidente de la Junta de Caridad – apoyado por el gobernador de San José y el director 

General de Obras Públicas- en donde solicitó un auxilio de seis mil pesos para la 

construcción del edificio del Lazareto en un sitio: 

“más próximo y cómodo donde no solamente puedan contar con los recursos naturales, 
sino también con los que la beneficencia de sus semejantes pueda suministrarles…”.

1069
 

 

Se planteaba que había que incrementar los recursos económicos, ya que los ingresos  

no eran suficientes. La comisión de legislación recomendó aprobar el proyecto, lo 

que efectivamente sucedió el 1º de setiembre, luego de considerar loable: 

                                                
1066 Cita tomada de: González Pacheco, Carlos Eduardo. Reseña histórica de la enfermería del Hospital San 
Juan de Dios. 160 aniversario. San José: Costa Rica: Imprenta y Litografía Arg., 2005, p. 98.  
1067 ANCR, serie Beneficencia, exp.415, 1857, s.f. 
1068 ANCR, serie Beneficencia, exp. 320, 1871, s. f. 
1069ANCR, serie Congreso, exp. 5768, 1862, fs. 1-2. 
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“…proporcionar a los desgraciados que han sido atacados de tan terrible mal, un asilo que 
les haga más llevadera su tristísima situación”.1070 
 

Se determinó que el Protomedicato y dos médicos de nombramiento del ejecutivo 

decidirían el nuevo punto donde se edificaría el Lazareto para que “los enfermos pudieran 

habitar en la mayor comodidad posible”.1071 En 1863, el Congreso instauró una renta fija de 

mil doscientos pesos anuales, exclusivamente, para el sostenimiento del Lazareto, que sería 

administrada por la Junta de Caridad.1072 Un año después, autorizó al presidente de la 

República Jesús Jiménez, para que fijara el sitio en donde debía construirse el Hospicio de 

leprosos.1073Se le facultó para invertir hasta diez mil pesos en la obra, cuando los recursos 

fiscales lo permitieran, así como el traslado donde  considerara  pertinente. Se sustituyeron 

los 2 mil doscientos pesos anuales como subsidio, y se le otorgó potestad al ejecutivo “para 

incluir la cantidad, que conforme a las circunstancias crea suficiente” para el servicio y la 

alimentación de los leprosos en el presupuesto anual. También se introdujeron 

modificaciones en cuanto a las donaciones y legados de particulares, los cuales pasarían a 

ser administrados e invertidos por la institución, según la voluntad de los donantes, y con 

total independencia de los fondos otorgados por el tesoro público.1074 

Sin embargo, los problemas continuaron,  el 28 de marzo de 1871 el presidente de la 

Junta de Caridad Dr. Otoniel Pinto, elevó al ministro de Beneficencia un proyecto orientado 

a la mejora de  la “lamentable” situación de los enfermos del Lazareto. El propósito era 

organizar una cocina general separada del resto de habitaciones, con el fin de que una mujer 

“casada y sana”, cuyo esposo tendría que desempeñarse como portero del centro, se 

dedicara a las labores culinarias, ya que hasta ese entonces, los enfermos eran los que se  

procuraban y preparaban los alimentos. La mujer también sería la encargada de salir a 

buscar, diariamente si fuera necesario, “los auxilios espirituales”,  una labor que ejecutaba 

el portero dos veces por semana. El médico del Hospicio había hallado  una mujer y a su 

                                                
1070Ibíd., f. 2v. 
1071Oficial, decreto No. XXXVI  de 15 octubre de 1862. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
157-158. 
1072Oficial, decreto No.  XL del 29 de octubre de 1863.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 78-
79. 
1073ANCR, serie Congreso, exp. 6205, 1864, fs. 1-1v. 
1074ANCR, serie Congreso, exp. 6092,1865, fs. 10-11. 
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marido dispuestos a trabajar por el pago mensual de 20 pesos.1075 Lamentablemente, parece 

que no hubo respuesta a esta petición. 

En 1876, la Junta de Caridad propuso trasladar el Lazareto al lugar donde se 

ubicaría el nuevo edificio del Hospital San Juan de Dios. La Junta justificó la medida con  

los beneficios citados a continuación: 

 “Si esto llegase a efectuarse, la asistencia que entonces se diera a los leprosos, sería más 
esmerada., ellos tendrían gran consuelo al verse restituidos al lado de sus semejantes de 
donde se les ha arrancado., la economía en las erogaciones para la conservación de ese 
instituto sería positiva, y existen tantas otras razones de conveniencia que no pueden 
ocultarse…El actual edificio levantado para el Hospital San Juan de Dios, además de que 
no presta todas las condiciones que requiere un plantel de esta clase, es inseguro en su 
mayor parte por el desplome considerable que ha sufrido en distintos departamentos: él 
amenaza la vida de muchas personas y su reconstrucción es de urgente necesidad.”1076 
 

En febrero de 1883, el presidente de la Junta de Caridad del Hospital y Lazareto, Dr. 

Carlos Durán, solicitó nuevamente ante el Ministro de Beneficencia, el traslado del 

Hospicio contiguo al Hospital, en vista de la lejanía en que se encontraba, las juntas que lo 

habían dirigido no podían administrarlo correctamente, lo que había desembocado en 

abusos. Entre estos, destacaba la ausencia de un reglamento escrito a nivel interno, la 

administración era ejecutada por dos asilados.  En consecuencia,  se provocó un notorio 

desorden en la alimentación, vestuario y lavado de los internos, sin dejar de lado que los 

asilados a cargo, ordenaban compras antojadizas. Durán manifestó que dichos problemas se 

evitarían con un traslado cerca del Hospital San Juan de Dios, o adquiriendo un terreno 

localizado al oeste del mismo y entregándolo a la inspección de las Hermanas de la 

Caridad.  

El médico a cargo cometía  anomalías  graves, pasaba dos meses sin visitar el 

Lazareto  y no quería suministrar medicamentos de la farmacia del Hospital que eran menos 

costosos, sino los que él administraba.  La Junta proponía que el nombramiento del médico 

del Lazareto estuviera bajo su responsabilidad, para que éste no se resistiese a aceptar su 

subordinación de este organismo o a remitir informes sobre el estado de los enfermos. 

Además proponía la compra de un local al oeste del Hospital con buenas condiciones 

higiénicas. Las peticiones de la Junta de Caridad fueron aceptadas por Eusebio Figueroa en 

                                                
1075ANCR, serie Beneficencia, exp. 320,1871, fs. 11-12. 
1076ANCR, serie Beneficencia, exp. 191, 1876,  fs. 2-2v. 
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representación del gobierno, una vez que el Protomedicato respaldó el traslado al nuevo 

sitio, comprobando que no iba a provocarse perjuicio a la salud pública de la población.1077 

Para limitar la permanencia de pacientes en el Hospicio, probablemente por 

iniciativa de familiares, se dispuso que se albergara,  solamente, a “aquellos indigentes que, 

por sus condiciones, no pudieran aislarse voluntariamente o vivieran, de la caridad 

pública”. Esto significaba que los enfermos de lepra que estuviesen en condiciones de 

retirarse fuera de los centros de población y subsistir por sus propios medios no eran 

obligados a permanecer en el Lazareto.1078 

En 1885, la Junta de Caridad del Hospital y el Lazareto solicitó al gobierno la 

autorización para construir un “edificio decente y proporcionado, en un terreno de 

propiedad nacional, situado en la calle de La Sabana, de acuerdo con las leyes de higiene”, 

ocupado en el pasado por el Lazareto. 1079  Esta solicitud fue autorizada, pero como se 

analizará el problema permaneció más de una década sin resolverse. En 1896 se decretó la 

nacionalización del Lazareto, por lo que el presupuesto nacional  integraría  su 

mantenimiento, un asunto que ya se había determinado, pero es probable que no hubiera 

sido ejecutado, además el ejecutivo se comprometía a la construcción de un nuevo edificio  

con el producto de la venta de la casa y terreno que ocupaba el Lazareto, más la cantidad 

que se necesitara para su conclusión. También se estableció que la Junta de Caridad 

continuaría administrando ese hospicio.1080 

Tres años después la administración del Hospicio pasó a depender directamente de 

la secretaría de Beneficencia, hasta tanto se organizara en forma definitiva y se trasladara al 

lugar apropiado, que según el decreto, se encontraba en preparación. El ministro de 

Beneficencia nombró una comisión integrada por las señoras: Julia vda. de Escalante, 

Agustina Gutiérrez y Bárbara Hogan para la vigilancia y asistencia del hospicio, 

dependiente de esa secretaría.1081 Finalmente en 1902, el ejecutivo desechó el traslado del 

leprosario a la isla del Cedro, en el Golfo de Nicoya, por “la insalubridad del clima, la mala 

calidad de las aguas y la dificultad para ejercer eficaz vigilancia sobre el personal 

                                                
1077ANCR, serie Beneficencia, exp. 355, 1883,  fs. 3-8. 
1078 Oficial, circular No. I de la secretaría de Policía del 6 de febrero de 1884.Colección de leyes y decretos de 
la República, p. 27. 
1079 Oficial, acuerdo No. CVII del 8 de agosto de 1885. Colección de leyes y decretos de la República, pp.338-
339. 
1080 Oficial, decreto No. 18 del 4 de abril de 1896. Colección de leyes y decretos de la República, pp.56-57. 
1081 Oficial, acuerdo No. 226 del 9 de enero de 1899. Colección de leyes y decretos de la República, pp.24-25. 
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encargado de la administración y de los enfermos” y acordó el desplazamiento a la finca 

“Las Mercedes” ubicada en Tirrases de Curridabat, que contaba una extensión de 20 

hectáreas de propiedad estatal y una casona, que sería ampliada para llenar 

satisfactoriamente los requerimientos. Se aseguraba que por estar ubicada lejos de los 

centros de población era en “extremo remoto” el contagio, una razón que había impedido el 

traslado cerca del Hospital San Juan de Dios.1082  

En suma, en los inicios del siglo XX, aparecieron algunos indicios de que el Estado 

iba a tomar en serio al Lazareto y los lazarinos, ya que se había convertido en la primera 

institución de salud “nacionalizada”, financiada en su totalidad por éste y se definía su 

traslado a  lugar relativamente cercano, después de décadas de abandono.  

 

6.5 Hospital de Puntarenas 

 La construcción del Hospital de Puntarenas se originó en una propuesta del 

presidente Juan Rafael Mora,1083 (1852) que estableció la “urgente” creación de un hospital 

en ese puerto, con el fin de contribuir a mejorar la salud de los habitantes del lugar, los 

arrieros y carreteros que concurrían desde el interior, las tripulaciones y los pasajeros de los 

barcos, nacionales y extranjeros 

“como un deber de la humanidad…. un atractivo más al comercio floreciente de este país, 
proporcionando un asilo seguro y los socorros necesarios a los enfermos de todas las 
naciones del globo…” 

 

El decreto estableció como mecanismo de financiamiento el producto de la renta de 

las patentes de licores extranjeros de Puntarenas mientras se construía la obra y las 

donaciones del comercio y vecindario de ese puerto. Una vez edificado se financiaría con la 

mitad del producto de los patentes de licores extranjeros de Puntarenas, el impuesto de 

cuatro reales por cada tripulante de los buques mercantes, las donaciones y legados, las 

gratificaciones que quieran hacer los individuos pudientes asistidos y los demás recursos 

que el gobierno estableciera en el futuro. Se denominó: San Rafael, para que estuviera bajo 

                                                
1082 Oficial, acuerdo No. 30 del 23 de agosto de 1902. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 208-
210. 
1083 ANCR, serie Gobernación exp. 29003, fs. 44-47. 
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los auspicios de este arcángel.1084 Un hospital en Puntarenas constituía un esfuerzo 

importante en la prevención de las enfermedades epidémicas, ya que  los puertos eran el 

foco inicial de contagio, por medio del ingreso de las personas y mercaderías contaminadas. 

Sin embargo, en ese entonces no se relacionaba la propagación de las enfermedades con las 

condiciones sanitarias e infraestructurales y las condiciones de vida de los habitantes de los 

pueblos y ciudades. De igual forma, se estableció una Junta de Caridad en Puntarenas, 

presidida por el gobernador, el cura y sus respectivos suplentes, por un período de tres 

años.1085 

La situación del Hospital debe haber sido tan paupérrima que los castigados por 

vagancia, eran obligados al servicio en ese lugar, ese fue el caso de Gregoria Gutiérrez, 

quien fue condenada a trabajar, con sueldo, en vista de comprobársele vagancia y 

ebriedad.1086 

El 10 de junio de 1873, Clodomiro Escalante, gobernador de la comarca de 

Puntarenas, envió una carta al ministro de Gobernación, indicándole que hacía tres años 

que la Junta de Caridad no estaba constituida, ya que el gobierno había olvidado realizar el 

nombramiento. Por esa razón, proponía los nombres de Antonio Valle Riestra,  Saturnino 

Lizano y Francisco Álvarez como propietarios y  de Ernesto Rohrmoser y  Pedro Alvarado 

como suplentes. La petición de Escalante fue atendida, por lo que se le encomendó la 

creación de su reglamento.1087 

El reglamento fue aprobado el 22 de octubre de 1873, establecía la integración, 

organización, así como las obligaciones de cada miembro de la Junta de Caridad  y las 

características de las sesiones. Con respecto al funcionamiento del Hospital se instituía que 

la figura más relevante era la del médico cirujano a cargo, cuyas obligaciones consistían en 

realizar visita a los enfermos dos veces al día o cuando fuere necesario de acuerdo a su 

criterio, tenía bajo su control lo relativo a la enfermería, la botica y las operaciones 

quirúrgicas, para lo cual la Junta aportaría el instrumental necesario. Estaba facultado para 

exigir el aseo e higiene necesarios y pedir cuentas al contralor por las acciones de los 

                                                
1084Oficial, decreto No. 52 del 14 de marzo de 1852.  Colección de las  Leyes, Decretos y Órdenes expedidos 
por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en los años 1854 y 1855. San José: Imprenta 
de la Paz, pp. 126-129. 
1085ANCR, serie Gobernación, exp. 29003, 1852, fs.44v-46. 
1086 ANCR, serie Gobernación, exp.2535, 1864, f. 96 
1087ANCR, serie Gobernación, exp. 27255, 1873, fs.1-2. 
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sirvientes. El contralor tenía la obligación de vivir en el Hospital  para garantizar la buena 

marcha de la institución. El salario del médico era de 100 pesos mensuales, el del contralor 

y los sirvientes dependía de las colectas y el  tesorero, cuyo salario era  el 4 por ciento 

mensual de los caudales bajo su custodia. Todos los cargos debían hacer informes a la Junta 

de Caridad sobre su quehacer y aceptar sus indicaciones en el ámbito administrativo.1088 

La Junta de Caridad de Puntarenas  elevó una petición al ministro de Beneficencia, 

en junio de 1876, para que el producto de las patentes de licores extranjeros y nacionales de 

la provincia de Guanacaste pasara a formar parte de las arcas del Hospital, en vista de que 

los enfermos de aquel lugar eran beneficiados con el servicio que se brindaba. Además, le 

solicitó al gobierno referirse a la resolución negativa del agente de la Compañía del 

Ferrocarril de Panamá con respecto a la cancelación del pago de derechos de los vapores 

que atracaban en Puntarenas que excediera de tres pesos, ya que ésta afectaba los recursos 

de la institución. A raíz del estado crítico de las finanzas, la Junta de Caridad fue obligada a 

disminuir gastos.1089 

En julio de 1882, el Hospital San Rafael enfrentaba una nueva crisis financiera, en 

vista de que había cesado el arribo  de buques de vela,1090 fuente significativa de ingresos 

para el mantenimiento de ese centro. Con el fin de compensar esta pérdida, la Junta propuso 

establecer un impuesto de 10 céntimos diarios a las boticas establecidas, gravar con la 

misma suma cada carreta que ingresara a la ciudad, un tributo de 25 céntimos por cada 

cabeza de ganado que repastara y fuera vendida en el mercado local, y un impuesto de 10 

céntimos por cada cabeza de ganado que pasara por Barranca con destino al Valle Central. 

La petición fue enviada al Consejo de Estado para que la dictaminara.1091 

El problema  no fue solventado, puesto que en julio de 1883, la Junta de Caridad se 

dirigió al Congreso de la República, solicitándole una subvención mensual de 200 pesos 

para el sostenimiento del Hospital, en vista de la insuficiencia del producto de las rentas 

destinadas a su mantenimiento debido a los efectos negativos que estaba teniendo la 

apertura de Puerto Limón, lo que afectaba el arribo de barcos mercantes, aunado al hecho 

                                                
1088ANCR, serie Gobernación, exp. 27251 1873, fs. 1-10v. 
1089ANCR, serie Beneficencia, exp. 191 (1876),  fs. 7-7v. 
1090 Los buques de vela fueron desapareciendo en la segunda mitad del siglo XIX para ser sustituidos por 
barcos más rápidos, seguros y de mayor tamaño que utilizaban vapor como energía. Véase: León, Jorge. 
Evolución del comercio exterior y del transporte  marítimo de Costa Rica 1821-1900. San José: Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 2002.pp. 269-281.  
1091ANCR, serie Congreso, exp. 9038, 1882,  fs. 1-1v. 
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de que los tributos solicitados en 1882, aún no habían sido aprobados. Se alegaba que el 

Hospital se mantenía abierto por recursos obtenidos a crédito, bajo la garantía del 

gobernador. La Junta hacía hincapié en que el influjo del nosocomio iba más allá de la 

comarca, puesto que atendía a muchos extranjeros, guanacastecos, trabajadores de las 

minas, habitantes de otras regiones y a los presos de San Lucas y la cárcel local. Las 

comisiones de Peticiones y de Gobernación, reconocieron la significación social de la 

institución y consideraron importante concederle una subvención mensual de 200 pesos, no 

así los impuestos que solicitaba- por considerar que la situación de la región no estaba para 

más cargas tributarias.1092La secretaría de Beneficencia, tomando en cuenta las dificultades 

fiscales acordó subvencionar al Hospital con tan solo 30 pesos mensuales.1093 Dos años 

después, la situación  volvió a ser desesperada y la secretaría de Beneficencia acordó elevar 

la subvención a 80 pesos mensuales.1094 

El 27 de julio de 1889, las socias de la Junta de señoras de San Vicente de Paúl de 

Puntarenas enviaron un memorial al gobierno, en donde expusieron sobre las urgentes 

reparaciones que necesitaba el Hospital. Como respuesta  el ejecutivo donó 500 pesos para 

esa finalidad, que no habían sido utilizados del impuesto de reparación de caminos.1095 

A partir de 1887, el gobierno exoneró de impuestos de aduana las mercancías de 

todos los hospitales e instituciones de protección social, por consiguiente esta institución se 

vio beneficiada en 1890, cuando decidió importar catres de hierro para los 

pacientes,1096cuyo costo había sido cubierto por la secretaría de Beneficencia.1097 

El Estado utilizó como estrategia para contribuir al financiamiento, autorizar a  las 

Juntas de Caridad a celebrar turnos mensuales, bajo la supervisión de la autoridad política 

de la localidad durante seis meses, Puntarenas no fue la excepción.1098 En 1890,  debido a la 

                                                
1092ANCR, serie Congreso, exp. 10338,1883,  fs. 9-11. 
1093 Oficial, acuerdo No. CCXIV del 29 de setiembre de 1883. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp. 402-403. 
1094Oficial, acuerdo No. CLVIII del 2 de diciembre de 1885.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
657-658.  
1095Oficial, acuerdo No. CCLXII  del 27 de julio de 1889.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
408-409. 
1096 Oficial, acuerdo No. CCXXV del 14 de mayo de 1890.Colección de leyes y decretos de la República, p. 
391. 
1097Oficial, acuerdo No. CDXVII del 15 de noviembre de 18890.Colección de leyes y decretos de la 
República, p. 664-665.  
1098Oficial, acuerdo No. CDLXXXVII del 5 de noviembre de 1890. Colección de leyes y decretos de la 
República, p. 860. 
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mayor participación  del Estado en el financiamiento de las instituciones de beneficencia, se 

dispuso la creación de la plaza de contador en el Tribunal Superior de Cuentas, para 

controlar  las cuentas de los tesoreros, entre ellos el del Hospital San Rafael.1099 

La amenaza permanente del arribo de epidemias obligaba a tomar medidas en los 

puertos. En 1890, frente a una eventual propagación de la viruela desde El Salvador,1100en 

vista de que el puerto de Puntarenas carecía de un Hospital de Sanidad o estación  

cuarentenaria, que constituía una exigencia de los organismos internacionales de sanidad,  

el gobierno le entregó a la Junta de Caridad la finca “La Punta” de propiedad nacional, con 

el fin de construir una cuarentenaria a condición de que se conservaran las edificaciones 

que poseía.1101 

La segregación de Juntas de Caridad, en diversos puntos de la comarca, fue parte 

del normal desenvolvimiento de los pueblos secundarios, por ende, al iniciar el siglo XX, el 

presidente de la República, a solicitud de la municipalidad de Esparta, autorizó que se 

segregara la administración del cementerio de esa localidad y que se integrara una nueva 

Junta  de Caridad.1102 

 Al finalizar el siglo XIX, el Hospital San Rafael, al igual que todos los hospitales de 

provincia, se vio beneficiado con las modificaciones a la ley de sucesiones y el impuesto a 

los pasajes de ferrocarril, lo que contribuyó a mejorar su financiamiento. 

 

6.6 Hospital San Vicente de Paúl de Heredia 

Saturnino Trejos, gobernador de la provincia de Heredia en 1868, fue un importante 

impulsor de la iniciativa de tener un hospital para la atención de los enfermos pobres, ya 

que por esa época esa era la finalidad,  algunos de los cuales eran atendidos por los médicos 

en sus casas de habitación, al estilo del médico guatemalteco Fermín Meza. La primera 

Junta de Caridad estuvo integrada por: Saturnino Trejos (presidente), Braulio Morales 

(vicepresidente), Eliodoro Trejos (secretario), Joaquín Gutiérrez (tesorero), Pbro. Miguel 

Alvarado (vocal), Manuel Zamora (vocal), Joaquín Lizano (vocal), Nicolás Ulloa (vocal) y 

                                                
1099Oficial, acuerdo No. LXIII del 4 de febrero de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, p 147. 
1100 Oficial, acuerdo No. CXVII del 27 de febrero de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, p 
136. 
1101Oficial, acuerdo No. CXVI del 27 de febrero de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, p 
135-136. 
1102 Oficial, acuerdo No.308 del 7 de marzo de 1900. Colección de leyes y decretos de la República, p. 78. 
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Dr. Fermín Meza Orellana. El terreno para su instalación fue donado por el gobierno de 

Tomás Guardia y entregado a la Junta de Caridad en 1875. En la Memoria de Gobernación 

de 1883, se señala que el hospital herediano estaba por concluirse en ese año.1103 No 

obstante, otra información apunta que la inauguración oficial del primer hospital, que 

constituía una edificación precaria, se realizó el 8 de diciembre de 1890. 1104 

 Los Estatutos para establecer una Junta de Caridad en la provincia de Heredia 

proceden de 1884, un acto que constituía uno de los primeros pasos para el nacimiento de 

un hospital.1105 En  junio de 1890, el Presidente de la República acordó una subvención 

mensual por 100 pesos mensuales, que según la documentación y justificación era  el 

mismo beneficio que recibían los otros hospitales de provincia.1106 

Los Estatutos se renovaron en 1898, asumiendo el mismo formato de los estatutos 

aprobados para las Hermandades de Caridad de Puntarenas y Alajuela, ya que en 1884 se 

legisló al respecto. Por consiguiente, según éstos, los hospitales de provincia se 

encontraban en manos de directoras mujeres, al mando de sirvientes y un enfermero. Se 

contaba con un médico, pagado por la Junta, quien tenía a su cargo la atención de los 

enfermos. Además, un médico de consulta, nombrado por la Junta, cuyo cargo era 

honorífico, que se asociaba al del Hospital cuando éste lo necesitara. Ambos médicos 

tenían voz en las sesiones de la Junta. Se establecía la asistencia espiritual de un capellán, a 

cuyo cargo estaba la celebración de misa los días domingos y el apoyo espiritual de 

enfermos y moribundos. El tesorero y el abogado procurador eran también cargos de 

nombramiento de la Junta, para velar por los asuntos del Hospital y el cementerio. 

En cuanto a los departamentos, se presentaban algunas variaciones. En Heredia, el 

de hombres poseía dos salas: medicina y cirugía y el de las mujeres, una sola sala de cirugía 

y medicina, otra sala para espera de hombres y mujeres y una cuarta sala para los enfermos 

que no habían sido examinados por el médico, ni admitidos en el hospital. El enfermero 

tenía que cuidar del aseo y la limpieza, y el alumbrado de las salas de noche, así como 

atender y recoger  el cambio de ropa de los enfermos cada 8 días. 
                                                
1103 Oficial, Memoria de Gobernación y Policía, 1883, p. 
1104 Miranda Gutiérrez, Guido. “El Hospital de Heredia y la evolución histórica de la salud”. Revista 
Hospitales. Edición especial por motivo de su remodelación y ampliación. CCSS, noviembre, 1986, pp.2-3. 
1105 Oficial, acuerdo No. XCII del 4 de diciembre de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
444-445. 
1106 Oficial, acuerdo No. CCLXII del 6 de junio de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.447-448. 
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En tiempo de epidemia, los estatutos disponían que no se admitiera a los 

contagiados, sin la autorización expresa de la Junta y el cuerpo médico. La visita a los 

enfermos se realizaba los días domingos y miércoles. Una cláusula señalaba que los 

enfermos con recursos eran aceptados, siempre y cuando pagaran una pensión por 

adelantado. 1107 

Como en todas las provincias a fin de siglo comenzaron las segregaciones de la  

Junta de Caridad para administrar su cementerio, y en algunos casos, un proyecto de 

Hospital. En Heredia, la municipalidad del cantón de Santo Domingo, fue autorizada para 

crear una Junta de Caridad que tenía como función administrar el cementerio.1108 En 1903, 

el gobierno aprobó los Estatutos de la Hermandad de Caridad de Santo Domingo, donde se 

señalaba que su objeto era la conservación y mejoras del Hospital de San Vicente de Paúl y 

el cementerio de esa ciudad. En consecuencia, partiendo de esa información se deduce que 

se segregaban los cementerios pero se fortalecía el apoyo al Hospital de Heredia.1109 

Los primeros médicos fueron los doctores: Juan J. Flores, uno de los integrantes de 

la red socio profesional, Julián Zamora,  Marcos Martín Rodríguez, Dr. Policarpo Trejos, 

Dr. Benjamín de Céspedes, quienes realizaron un importante esfuerzo para garantizar la 

sobrevivencia del Hospital. También fue muy valioso el aporte de María Rivera de 

Valenciano, Casiana de Rodríguez, Ramón Solera y Esmeralda Gutiérrez de Morales, 

esposa de Braulio Morales, integrante de la primera Junta de Caridad e importante 

cafetalero, quien luego se transformó en la madre política del Lic. Alfredo González Flores, 

otro personaje de la red socio profesional.  

 

6.7 Hospital  Max Peralta de Cartago 

Los Estatutos de la Junta de Caridad del Hospital de Cartago fueron aprobados  el 

19 de junio de 1880, lo que indica que  se consolidaba la figura que administraba el 

Hospital y el cementerio. Tres años después fue aprobada una modificación, a los Estatutos, 

que instituía  los precios de los terrenos del cementerio, a cargo de la Junta, para la venta a 

                                                
1107 Oficial, acuerdo No. 194 del 27 de enero de 1898. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 4-
19. 
1108 Oficial, acuerdo No. 94 del 20 de julio de 1894. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 34-35. 
1109 Oficial, decreto No. 57 del 3 de noviembre de 1903. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
468-475. 
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particulares.1110 En 1885, la Junta de Caridad solicitó autorización al gobierno, la cual le fue 

concedida, para colocar los “Fondos del Hospital” al 10 por  ciento en préstamos de mil 

pesos en una sola persona, siempre que cumpliera con las seguridades establecidas en los 

Estatutos con el fin de acrecentar el capital destinado a la construcción de un hospital.1111  

Las condiciones del denominado Hospital no deben haber sido buenas, ya que se 

encuentran alguna información,  relativa a la búsqueda de un terreno para la edificación del 

Hospital. La Junta  solicitó al gobierno en 1888, que expropiara la manzana “sita al sur de 

la destinada a Hospicio de Huérfanos, y perteneciente a la sucesión de Ramón Pereira”, ya 

que la comisión nombrada consideraba que era el sitio óptimo1112 para construir el futuro 

hospital. El gobierno accedió  al requerimiento y señaló que los pagos de indemnización se 

efectuarían con los “fondos del hospital”.1113  

 Durante ese año se desarrolló la huelga de los italianos que se encontraban 

trabajando  en la construcción del ferrocarril al Atlántico, muchos de los cuales fueron a 

cuidar sus enfermedades y heridas en el Hospital de Cartago, por lo cual deducimos que se 

encontraba en funcionamiento. Los gastos por la atención brindada a los italianos entre el 

23 de octubre y el 23 de noviembre de 1888 fueron enviados al gobernador para su 

cancelación. La superiora del Hospital Amelia Beauquier, hermana de la Caridad, le envió 

dos  facturas por 541 y 232 pesos, respectivamente, que comprendía el pago del Dr. Escoto,  

de las medicinas suministradas, la superiora, el boticario, la enfermera, el cocinero, el 

portero, la lavandera y el vino recetado.1114 

En 1890, el gobierno, a petición de la Junta de Caridad, aumentó la subvención 

mensual a 100 pesos.1115Tres años después, el Hospital fue eximido del pago de derechos de 

aduana por la importación de una caja con instrumentos de cirugía, lo que revela las 

transformaciones que estaba sufriendo para esos años.1116 

 

                                                
1110 Oficial, decreto No. LII del 31 de julio de 1883. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 357-
358. 
1111 Oficial, acuerdo No. XIV del 28 de enero de 1885. Colección de leyes y decretos de la República, p. 30. 
1112 ANCR, serie Gobernación, exp. 7114, 1888, f.42. 
1113 Oficial, acuerdo No.  CCXX del 5 de setiembre de 1888. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.528-529. 
1114 ANCR, serie Gobernación exp. 7114, 1888, fs. 189 y 190. 
1115 Oficial, acuerdo sin número. Colección de leyes y decretos de la República, 1890, p. 461. 
1116 Oficial, acuerdo No. XXXV del 1 de febrero de 1893. Colección de leyes y decretos de la Republica, p. 
81. 
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6.8 Hospital de Alajuela 

En setiembre de 1882, la corporación municipal de Alajuela se dirigió al ministro de 

Beneficencia, manifestando su preocupación por la carencia de un Hospital,  debido a que 

Alajuela era la única provincia del país que carecía de este tipo de institución. El ministro 

propuso la creación, en pequeña escala, de un hospital de caridad que tendría que sostenerse 

con los medios que proporcionara la caridad pública, en vista de los exhaustos  fondos 

públicos. El municipio acordó apoyar la iniciativa, tomando en alquiler la casa contigua al 

Colegio de Sión, así como nombrando una Junta de Caridad encargada de elaborar los 

estatutos y el reglamento interno.1117 Esta iniciativa fue aprobada por el Presidente de la 

República, quien autorizó al gobernador para que nombrara la Junta de Caridad.1118 

Es probable que los primeros años del denominado hospital, haya constituido en  

una casona, refugio de enfermos pobres o abandonados, ya que en 1888, Donya Lombardo 

quien firma como directora, en carta al gobernador le expresaba que desde su llegada a esa 

lugar, hacía más de un año, era notable la inexistencia de un reglamento, aunque algunas 

costumbres se habían hecho norma, como la de que el enfermero era quien se ocupaba de 

moler el maíz. Eso significaba que la cocinera se contrataba por un “módico sueldo, a 

sabiendas de estar exenta de esa obligación”. Por consiguiente, reclamaba al gobernador 

que le autorizara aumentar el sueldo a la cocinera, ya que él había descargado al enfermero 

de esa labor, o la autorizara a buscar una persona, fuera del establecimiento, para que 

efectuara esa tarea, que por su naturaleza era propia de un hombre.1119 

Una carta del jefe político de San Ramón al gobernador, revela las características de 

esa institución, ya que le manifiesta que como “el hospital de esa provincia está destinado a 

los enfermos que no pueden ser curados cuando éstos son desvalidos”, le solicita se reciba a 

Ramón Castillo un mudo que se hallaba en esas condiciones, mientras restablecía su salud. 

Luego, le comunicó que con el carretero Andrés Cordero le había remitido al enfermo.1120 

Los Estatutos del Hospital San Rafael y el reglamento interno fueron presentados 

para la aprobación del poder ejecutivo, por los miembros de la Junta de Caridad de 

Alajuela, el 22 de octubre del 1890. Es probable que hasta ese momento estuviera 

                                                
1117ANCR, serie Beneficencia, exp. 352,1882, f. 5. 
1118 Oficial, acuerdo No. CLIX del 5 de octubre de 1882. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
272-273. 
1119 ANCR, serie Gobernación, exp. 7291, 1888, s.f. 
1120 ANCR, serie Gobernación, exp. 7061, 1888, f. 52. 
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medianamente organizado, debido a la presencia de varios médicos en la Junta de Caridad. 

Ésta estaba constituida por: Francisco Saborío, Ramón Bustamante, Mariano Padilla y 

Roberto Cortés-  médicos-, Ignacio Saborío, Ignacio Barquero, Manuel Sandoval, Zenón 

Castro, Hilario Ruiz, Joaquín Sibaja, Secundino Orozco, Ardilión Castro, Ramón L. 

Cabezas, Rodolfo Rojas y Francisco Jinesta. El artículo primero identificaba el objetivo de 

la institución: “un establecimiento de beneficencia destinado al alivio de la humanidad 

doliente en la medida de sus facultades, sin distinción de nacionalidad alguna.”1121 

El estatuto establecía las potestades de la hermandad de la Caridad, la Junta de 

Gobierno y las atribuciones de los miembros: presidente, secretario, tesorero, vocales y los 

suplentes, semejantes a las de todas las organizaciones de este tipo, responsables del 

manejo del hospital y el cementerio local. En cuanto al reglamento interno o “régimen 

interior” se estableció el cargo de directora, de nombramiento de la Junta, que asignaba el  

sueldo, que tenía bajo su responsabilidad a varios ayudantes. Ella era responsable del gasto 

diario, de las planillas, de recibir las limosnas en dinero o en especie, de llevar el libro de 

inventarios, planillas, estancias y de asistir al médico en la visita diaria. Se señalaba que los 

ayudantes serían encomendados a labores específicas cuando el hospital estuviera en 

condiciones de crear esos departamentos: roperías, botica, contraloría, o sea que no 

existían. 

Disponía que el departamento de hombres se dividiría en tres salas: medicina, 

cirugía y enfermedades venéreas, el de mujeres solamente dos: medicina y cirugía juntas y 

enfermedades venéreas. No había sala de maternidad, por lo que supone que esas labores se 

encontraban en manos de parteras. Sobre la alimentación se instauraba lo siguiente: a las 6 

y 30 de la mañana un café o té con pan, a las 9 y 30 minutos el almuerzo, compuesto por: 

caldo, carne, frijoles y dos tortillas. A las 3 de la tarde la comida consistente en caldo, 

arroz, carne, legumbres y dos tortillas. Los enfermos con dieta líquida recibían: caldos, 

leche y atoles.  

El servicio médico estaba en manos de un médico, nombrado por la Junta de 

Caridad, quien debía presentarse todos los días y en el momento que se presentara un 

enfermo grave. Entre las disposiciones generales, se explicaba que dado que este hospital se 

                                                
1121 Oficial, acuerdo No. CDLXIV del 22 de octubre de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.824-834. 
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había fundado en condiciones de suma pobreza, debía su existencia a la ayuda generosa de 

los médicos que lo habían asistido, 

 “en consecuencia y hasta tanto que el espíritu de caridad se haya levantado lo bastante 
para que no se consideren imprescindibles sus oficios con el carácter que se les da, el 
médico del hospital será considerado el Presidente de la Junta de Caridad”.1122 

 

La energía puesta por los alajuelenses en la estructuración de un hospital y en 

especial de los médicos integrantes de la Junta de Caridad: los cuales eran inmigrantes 

afincados en el país, el Dr. Mariano Padilla de origen guatemalteco y el Dr. Roberto Cortés 

de nacionalidad colombiana, convenció al gobierno de contribuir a consolidar esa 

iniciativa. Fue así como donó el edificio conocido como Colegio de Sión, para que se 

dedicara al servicio del Hospital.1123 La Junta de Caridad continuó presionado al secretario 

de Beneficencia para que el Director de Obras Públicas, visitara el nuevo lugar destinado a 

ese fin, para ponerse de acuerdo con el Presidente el Dr. Roberto Cortés, sobre los 

parámetros a seguir en la construcción.1124 También, fue autorizada a vender varias 

propiedades,  una casa y terreno situados cerca de la Plaza Principal, donados por el 

Presbítero. Cipriano Fuentes1125 y otras donadas por el gobierno1126 para emplear los 

recursos en la construcción, la que se prolongó hasta 1905. En mayo de 1905, cuando se 

finalizó la construcción del Hospital de Alajuela, el gobierno acordó otorgar un aporte de 

dos mil colones para su sostenimiento, ya que hasta ese momento, su  financiamiento había 

recaído sobre los vecinos.1127 

En la provincia de Alajuela, durante la última década del siglo XIX surgieron 

iniciativas para crear hospitales y cementerios en las villas o poblaciones secundarias, como 

una expresión de su creciente importancia social y económica. En 1894, el cantón de 

Atenas fue autorizado a establecer su Junta de Caridad, tomando en consideración la 

                                                
1122Ibíd., p. 834.  
1123 Oficial, decreto No. XLVII del 18 de junio de 1890. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.479-480. 
1124ANCR, serie Beneficencia, exp. 352. 28 de agosto de 1890, s. f.  
1125 Oficial, acuerdo No. CDLXV del 31 de diciembre de 1892. Colección de leyes y decretos de la República, 
p. 377. 
1126 Oficial, decreto No. 21 del 2 de  junio de 1896. Colección de leyes y decretos de la República, pp.161-
162. Oficial, decreto No. 23 del 6 de julio de 1897. Colección de leyes y decretos de la República, pp.113-
114.Oficial, decreto No. 26 del 9  de julio de 1897. Colección de leyes y decretos de la República, pp.116-
117. 
1127Oficial, decreto No. 87 del 17 de mayo de 1905. Colección de leyes y decretos de la República, p. 229. 
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importancia de esa localidad.1128 En 1895, la villa de San Ramón  fue autorizada a 

organizar su Junta de Caridad, con miras a crear y administrar su hospital y cementerio.1129 

Ese año, también se  acordó segregar de la Junta de Caridad de Alajuela la administración 

de un hospital en Palmares, bajo la administración de una nueva Junta de Caridad, tomando 

en cuenta la riqueza y progreso del cantón.1130 Y como se presenta a continuación un año 

después sucedió lo mismo con Grecia.   

 

6.9 Hospital de Grecia 

En marzo de 1891, el jefe político de Grecia le comunicó al gobernador de Alajuela, 

que durante 1890 se habían presentado pocos casos de defunciones por motivo de 

enfermedades y epidemias, gracias a la pureza del aire y a la buena corriente de las aguas 

de consumo humano, aunque reconocía que se habían presentado casos de fiebre tifoidea, 

influenza y cólera infantil, que debido a la buena labor de los doctores Alberto Borbón y 

José López habían sido atendidos con prontitud. Además, informaba que se habían 

vacunado más de 400 menores, apenas se había tenido conocimiento de un brote de viruela. 

En materia de beneficencia, el jefe político señalaba que los vecinos de la localidad, tenían 

planes para construir un hospital valorado en cinco mil pesos, donde los individuos carentes 

de recursos, encontraran alivio moral y material. Le informaba que de los cinco mil  ya 

tenían recaudado más de la quita parte.1131 

Cinco años después, el ministro de Beneficencia  autorizaba el nombramiento de 

una Junta de Caridad en Grecia, tomando en cuenta “su riqueza y estado actual de 

desarrollo”, así como la conveniencia de que cada localidad administrara su hospital y 

cementerio.1132 Su primera junta estuvo integrada por Mercedes Quesada, Juan Vega, 

Fermín Gómez, Miguel Arias, Juan Núñez, Francisco Arias, Raimundo Rigioni y David 

                                                
1128 Oficial, acuerdo No. 238 del 14 de febrero de 1899. Colección de leyes y decretos de la República, p.42. 
1129 Oficial, acuerdo No. 104 del 19 de febrero de 1895. Colección de leyes y decretos de la República, p. 123. 
1130 Oficial, acuerdo No. 106 del  23 de marzo de 1895. Colección de Leyes y Decretos de la República, pp. 
186-187. 
1131ANCR, serie Gobernación, exp.7072, 1890, fs. 5-7v. 
1132 Oficial, acuerdo No. 103 del 16 de febrero  de 1895. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
115-116. 
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Hidalgo. Para esa fecha ya se contaba con una edificación de madera y con el apoyo de un 

médico de pueblo, que visitaba la localidad dos veces a la semana.1133 

 

6.10 Hospital de San Ramón  

 En 1885, la municipalidad del cantón de San Ramón empezó a discutir sobre la 

importancia de construir un hospital, se nombró una comisión integrada por el Presbítero 

Manuel Hidalgo y Pedro Urrutia para que elaboraran un presupuesto con las donaciones 

voluntarias de los vecinos. En 1895 se instituyó la Junta de Caridad, entre los que se 

encontraban: Alfredo Rodríguez, Concepción Valenciano, Alfonso Mora, Ramón Salas y 

Manuel Campos. El primer centro hospitalario fue abierto en 1896 y se ubicó frente al 

actual Colegio Patriarca San José. Consistía en una casa de tres cuartos, equipado con 

camas y muebles donados por los vecinos y atendido por las enfermeras Ermelinda Mora y 

Rita Campos.  

Hacia fines de 1896, debido a que los pacientes aumentaban, fue trasladado a una 

casa más amplia que contaba con cuatro habitaciones, donde se colocaron 15 camas. 

En consecuencia, en los inicios del siglo XX, la comunidad se organizó mediante turnos y 

contribuciones voluntarias para la edificación de un hospital, un logro obtenido en 1906, su 

denominación fue San Vicente de Paúl. 1134   

 

6.11 Hospital de Liberia 

 La primera referencia respecto a un posible hospital para la ciudad de Liberia, 

capital de la provincia de Guanacaste, procede de la donación realizada por el General 

Tomás Guardia, oriundo de Bagaces, en nombre del gobierno, por 400 pesos para colaborar 

con la pretensión de los liberianos de construir un hospital en 1877.1135Un año después, el 

proyecto de hospital recibió un legado de 500 pesos, de parte del Presbítero Juan Casas, 

quien también favoreció al Lazareto con igual suma.1136 

                                                
1133 “Reseña Histórica: Hospital San Francisco de Asís, Grecia”. Revista Hospitales de Costa Rica, No. 37, 
CCSS, setiembre-diciembre, 1996, pp. 6-7. 
1134 Ortiz Guier, Juan Guillermo. Reseña Histórica del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega de San 
Ramón. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS, 1995, p. 17-18. 
1135 Oficial, acuerdo  No. LXVI del 9 de noviembre de 1877. Colección de leyes y decretos de la República, 
p.226. 
1136 Oficial, resolución del 7 de agosto de 1878. Colección de leyes y decretos de la República, p.138. 
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 En 1886, ya existía un hospital o refugio de enfermos en Liberia, a cargo de una 

directora, con serias dificultades para funcionar. Por consiguiente, el gobierno le entregó 

una subvención  por 25 pesos. 1137 Un año después fue aumentada  a 50 pesos mensuales 

para garantizar su subsistencia.1138 El gobierno elevó a 100 pesos mensuales la subvención 

en 1889, lo que manifestaba el interés por el mantenimiento de estas instituciones de 

provincia, ya que tomó igual directriz para todas ellas.1139La Junta de Caridad de Liberia 

también fue autorizada a realizar turnos, con el fin de recaudar fondos, a celebrarse en los 

meses de marzo y abril. La situación económica mejoró con el impuesto a favor del 

Hospital establecido mediante la ley del 18 de julio de 1893, que permitió adquirir 

provisiones, mercaderías y pagar salarios. 1140  

 En 1898, la Junta de Caridad inició el proceso para construir un edificio adecuado 

para ubicar el hospital. Los planos fueron aprobados por la Dirección General de Obras 

Públicas, que calculó el costo de la edificación en 50 mil pesos. El gobierno le entregó 12 

mil para iniciar y la liberó de la consolidación de un capital para que invirtiera todas sus 

rentas en la obra.1141 

 Los Estatutos de la Junta de Caridad de Liberia aparecen aprobados hasta 1900, es 

probable que por problemas de organización, haya sido en fecha tan tardía.1142 

 

6.12 Hospital de Limón 

En 1879, Juan Bautista Quirós, en ese entonces gobernador de la comarca de 

Limón, le envió al ministro de Gobernación la lista de los contribuyentes del denominado 

“Hospital de Caridad”, con la observación de que había poco entusiasmo en la comunidad 

para colaborar con esa obra que “a fuerza de sacrificios he podido concluir”. Le rogaba que 

                                                
1137 Oficial, acuerdo No. CXXX del 21 de setiembre de 1886. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.526-527. 
1138 Oficial, acuerdo  No. CXCVI del 5 de noviembre de 1887. Colección de leyes y decretos de la República, 
p.418. 
1139 Oficial, acuerdo No. CCLXXXV del 9 de agosto de 1889. Colección de leyes y decretos de la República, 
pp.463-464. 
1140 Algunos acuerdos de pagos sustentados en esa ley y publicados en la Colección de leyes y decretos son 
los siguientes: acuerdo No. 89 del 6 de junio de 1894, p.259; acuerdo No. 108 del 30 de abril de 1895, p.239; 
acuerdo No. 102 del 6 de febrero de 1895, p. 98. 
1141 Oficial, decreto No. 30 del 26 de julio de 1898. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 250-
251. 
1142 Oficial, reglamento No. 326 del 25 de mayo de 1900. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
154. 
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publicara la nota, con los donantes, en el diario oficial  La Gaceta. Consideraba que el 

monto recaudado estaba lejos de consistir en la quinta parte del costo de la obra. En 

consecuencia, comentaba que había tenido que tomar recursos de los fondos destinados a 

otros rubros, tales como el relleno de calles y el desmonte, tan necesarios para la 

salubridad, con el fin de llevar adelante la obra. Una revisión de la lista de contribuyentes 

revela que los mayores montos habían sido aportados por Quirós y el Vicecónsul de los 

Estados Unidos, cada uno con un aporte de 50 pesos. Les acompañaba con montos de 20 a 

30 pesos el vicecónsul inglés y algunos comerciantes extranjeros. Luego se registraban 

montos de 10 pesos y menos de ingenieros y maquinistas del ferrocarril y otras 

contribuciones menores, todas las cuales sumaban en total 292, 25 pesos.1143 

 Por el desglose de los gastos, se observa que Quirós había enviado a rellenar el sitio, 

a levantar las bases de calicanto, a adquirir ventanas de vidrio, venecianas, techo de hierro 

galvanizado, adquirido pintura de aceite, tanques de hierro, servicio sanitario, botiquín, 

camas y muebles por un monto de 6. 541 pesos.1144Por consiguiente, parece razonable el 

desánimo de Quirós, sobre todo porque a Limón estaban arribando importantes migrantes 

con algún capital para invertir localmente. Al parecer este Hospital estaba ubicado al 

costado de la Catedral de Limón, consistía en un edificio de dos pisos que se conocía con el 

nombre de “Puerto Arturo”.1145 

El “reglamento interno para la buena marcha y observancia”, fue elaborado por el 

médico de pueblo R. Alvarado y aprobado por Juan Bautista Quirós. Allí se estableció que 

el Hospital de Caridad de Limón estaría dividido en dos secciones, de primera y segunda 

clase. Se atendería a todos los que quisieran ingresar, siempre y cuando –y entre otras 

cosas- se tratara de pobres de solemnidad (que no contaran con recursos y se encontraran 

imposibilitados para trabajar), en cuyo caso recibirían medicamentos y alimentación 

gratuita. La segunda clase estaría ocupada por operarios o trabajadores de cualquier oficio, 

quienes tendrían que pagar 25 céntimos por día.  Los empleados como mecánicos y otros 

que tuvieran sueldos mayores, pagarían 50 céntimos diarios, teniendo la preferencia de 

ocupar la primera clase. Las medicinas se pagarían por los usuarios a un precio moderado o 

                                                
1143 ANCR, serie Beneficencia, exp. 324, 1879, f. 4 y 6. 
1144 Ibíd., f. 5. 
1145 Esto se desprende de la “Reseña histórica del Hospital Dr. Tony Facio” elaborada por Felicia Cerdas de 
Gourson y Dr. Walter Goebel Prestinary. Revista Hospitales de Costa Rica, CCSS, No. 28, enero- marzo, 
1994, p. 4 
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bajo un arreglo especial con el médico director. Las tareas de aseo era obligación del 

enfermero, así como la atención de los enfermos y su vigilancia para evitar que cometieran 

abusos, lo que manifiesta el bajo nivel de esa especialidad. Se prohibía terminantemente a 

los enfermos el fumar o el consumo de tabaco de breva, así como de alimentos no 

ordenados por el médico.1146 

La creciente importancia de la plantación bananera en las dos últimas décadas del 

siglo XIX y el surgimiento de la United Fruit Company en 1899, promovieron el 

reclutamiento masivo de trabajadores en las actividades agrícolas, ferroviarias y portuarias, 

todas las cuales quedaron a manos de esta empresa. Las difíciles condiciones de trabajo y el 

incremento de los accidentes laborales, unido a las presiones del Estado, obligaron a la 

empresa a construir un nuevo  Hospital, edificado de madera, con dos plantas y ciento 

cincuenta camas, cerca de donde se encuentra en la actualidad el Hospital Tony Facio y 

puesto en funcionamiento en 1910. 

En resumen, hacia fines del siglo XIX la ciudad capital era asiento de tres 

instituciones hospitalarias: el Hospital San Juan de Dios, en pleno crecimiento y 

modernización; el Leprosario, inmerso en dificultades que parecían superarse y el Hospicio 

Chapuí, construido bajo concepciones modernas y con financiamiento asegurado por medio 

de la Lotería. En las cabeceras de las provincias existían hospitales de diversa antigüedad, 

unos más viejos como el Hospital San Rafael y otros que empezaban a despegar, como el 

de Cartago o los de la provincia de Alajuela, careciendo de personal y equipamiento 

moderno, aunque con una mayor estabilidad económica, ya que se iniciaba el  disfrute de 

algunas rentas más estables, como las subvenciones mensuales por parte del gobierno y el 

aporte de impuestos de carácter permanente como el de la lotería, o el de los pasajes de 

ferrocarril.  

 
7-La construcción de acueductos y cañerías de hierro (1850-1895) 

La ciudad de Cartago fundada en el siglo XVI y los asentamientos de San José, 

Heredia y Alajuela establecidos en el siglo XVIII, fueron construidos por los españoles y 

sus descendientes a una distancia prudente de los ríos, buscando las zonas menos húmedas. 

                                                
1146 ANCR, serie Beneficencia, exp. 324, 1879, f.1. 
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1147En Cartago, la antigua capital, el agua se condujo por acequias sin protección alguna, 

construidas por el conquistador Matías de Palacios, según la información de méritos y 

servicios promovida por sus descendientes. 

“El agua de las acequias que corre por las calles esta ciudad la ayudó a sacar de un río 
grande, lo cual es muy particular regalo para los vezinos, porque la meten en sus casas y es 
mucho alivio para os vecinos é para el servizcio, en lo cual trabajó mucho el dicho Matías 
de Palacios”1148 
 

Este servicio contribuyó a hacer más húmedo y frío el ambiente de la ciudad y a 

formar enormes barreales, que no recibieron la atención del cabildo, debido a que el 

predominio de la agricultura y la ganadería impulsaba a los españoles a vivir en sus 

posesiones ubicadas en las afueras. En consecuencia, se le conoció como la ciudad del lodo. 

Los poblados del Valle Central Occidental fueron fundados tardíamente, Heredia 

fue establecida en 1714, San José  en 1737 y Alajuela en 1782. Esta situación provocó que 

carecieran de ejidos, ya que las tierras se encontraban repartidas y ocupadas. En el casco 

urbano predominaban las casas de adobe y techo de paja, aunque los “reputados por 

nobles” poseían sus techos de teja,  y en la periferia, eran abundantes los ranchos de paja o 

palma.  

San José  sufrió por carencia de agua en sus inicios, por lo que el sacerdote Pomar 

de Burgos,1149ordenó construir una zanja profunda para acarrear  agua a la población, que 

solo contaba con pozos1150 y filtros de piedra para obtener una pequeña cantidad de agua 

dulce.1151 Más tarde se construyeron nuevas acequias, ubicadas probablemente al noreste, 

                                                
1147 La percepción del clima jugó un papel determinante en el ordenamiento del territorio conquistado, los 
españoles fundaron las ciudades en los espacios que consideraban sanos, según el modelo heredado de la 
antigüedad y bajo el prisma del clima europeo, concebido como  el más sano y mejor del mundo. Musset, 
Alain. “Lo sano y lo malsano en las ciudades españolas”. En: García, Bernardo y González Alba. Estudios 
sobre historia y ambiente en América. México: El Colegio de México, 2001, pp.3-4.   Los ríos eran vitales 
para el poblamiento, de ellos se aprovisionaban de agua para el uso doméstico y el riego de cultivos. 
1148 Meléndez Chaverri, Carlos. Historia General de Costa Rica, tomo II, San José: Euroamericana de 
Ediciones Costa Rica, S. A., 1989, p.210. 
1149 Recuérdese que los orígenes de Heredia,  San José y Alajuela se encuentran vinculados a las medidas 
coercitivas de las autoridades políticas y religiosas, quienes obligaban a los vecinos a vivir en villas y  asistir a 
los deberes religiosos, so pena de excomunión. Meléndez, Carlos. Historia General de Costa Rica. Tomo II,  
pp. 310- 316. 
1150 La técnica de construcción de pozos excavados para el abastecimiento de agua constituye una herencia  
española. Era ampliamente utilizada en las comunidades españolas mediterráneas. Vargas, Asdrúbal “El 
manejo histórico de los recursos hídricos en Costa Rica con énfasis en el período indígena y en los siglos 
XVI, XVII, XVIII y XIX.” Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 27, (1), 2001, p. 63. 
1151 Fernández, León. Documentos para la historia de Costa Rica. Volumen I, documento del 8 de septiembre 
de 1752. San José: Editorial Costa Rica, 1976, p. 435. 
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con el fin de aprovisionarse del agua de los ríos cercanos. Algunos investigadores 

sospechan  que el agua fue tomada de la quebrada de Ipís, aprovechando la elevación 

topográfica para conducir el agua por gravedad.1152 

Al terminar la centuria San José había desplazado a Cartago y junto a Heredia eran 

los poblados de mayor desarrollo urbano, con cuadrantes definidos, edificios públicos y 

manzanas cerradas con tapias de adobe y teja.1153 No obstante, el agua de uso diario era 

conducida a las viviendas por largas zanjas o acequias, especie de canales abiertos, los 

cuales arrastraban impurezas hasta llegar a su destino. En consecuencia, el agua se 

transformaba en un medio de contaminación y propagación de enfermedades, era sucia y a 

veces con un olor insoportable por la descomposición de todo tipo de materias. Para 

obtener agua potable se acostumbraba, especialmente en las casas de mayores recursos, 

filtrarla por medio de una pila de piedra esponjosa. En los pueblos donde se podía contar 

con la mano de obra de los indígenas, éstos tenían entre sus deberes el acarreo manual de 

agua.1154 

La distribución espacial del recurso hídrico no ha sido equitativa en Costa Rica. La 

disponibilidad del agua ha variado según las regiones,  ya que algunas disfrutan de mayor 

cantidad de precipitaciones, tales como  las regiones: Atlántica, Norte y  Pacífico Sur, lo 

que unido a la geología y a la vegetación, ha influido sobre la cantidad de agua disponible. 

La ciudad de San José, convertida en capital en 1823, albergaba grandes problemas 

de agua. Las acequias construidas en las década de 1750 sufrían de un importante deterioro 

debido al colapso de las paredes, lo que producía obstrucciones y una mayor 

contaminación. En 1825, la municipalidad capitalina decidió construir una “taujía” o canal 

revestido de calicanto, pero por sobrepasar los montos  disponibles, su construcción sufrió 

retrasos.1155 Tres años después, el trabajo no se finiquitaba y los problemas continuaban, 

especialmente en los meses de invierno, cuando el agua se desbordaba y corría por las 

calles. La municipalidad tomó la decisión de concluir el canal principal de calicanto, 

mientras que los secundarios debían correr por cuenta de los vecinos cercanos.  Sin 

                                                
1152 Vargas, Asdrúbal, “El manejo histórico de los recursos hídricos en Costa Rica”, pp. 64-65. 
1153 Meléndez, Carlos. Historia General de Costa Rica. Tomo II, p. 316. 
1154 Lachner, Vicente, “Apuntes de Higiene Pública”, pp. 209-210. 
1155ANCR, serie Municipal, exp. 50, f. 16 F-V. Tomado de Vargas, Asdrúbal “El manejo histórico de los 
recursos hídricos en Costa Rica” p.68. 
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embargo, para terminar el canal principal se suspendió el suministro de agua, por lo que 

tuvo que obtenerse agua por medio de los canales secundarios.1156 

Hacia 1834 las quejas de los vecinos de los principales poblados a los municipios 

por la escasez de agua eran constantes, ya que algunos recibían agua en cantidad 

insuficiente y de mala calidad. Una de estas demandas obligó a la municipalidad de Heredia 

a construir una presa con el fin de formar un embalse, desde el cual distribuir agua.1157 En 

Cartago, los problemas de contaminación de las aguas que surcaban las acequias eran 

similares a los de San José, por lo que en 1849 se tomó la determinación de cubrir las 

acequias, mediante la firma de un contrato con Soledad Calderón, a condición de pagar la 

mitad al inicio de las obras y el resto contra entrega.1158 

El proyecto para construir una cañería de hierro en San José se inició en la década 

de Juan Rafael Mora Porras (1849-1859), como una respuesta institucional a los dramáticos 

efectos del cólera. Se firmó un contrato de construcción entre Joaquín Bernardo Calvo 

ministro de Gobernación y los empresarios Guillermo Nanne y Francisco Kurtze. Se 

estableció la construcción de un tanque en la propiedad de la Fábrica Nacional de Licores, 

localizada al este de la ciudad. Sin embargo, por diversas razones, entre ellas la crisis fiscal 

posterior a la guerra contra los filibusteros (1856-1857), no se logró disponer de los fondos, 

lo que produjo grandes dificultades a los contratistas, pues tuvieron que pagar las deudas 

contraídas por la compra de la tubería.1159 

En 1862, surgió un nuevo proyecto encaminado a dotar a la capital de cañerías 

subterráneas, instalar tuberías para agua, gas y nivelar las calles, pero no logró 

concretarse.1160 Finalmente, en 1865 se inició la construcción de los tanques de la cañería, 

que  fue  inaugurada  en un acto solemne por el presidente, el Dr. José María Castro 

                                                
1156ANCR, serie Municipal, exp 474, f. 41 frente. Sesión 35, 8 de abril de 1828. Tomado de Vargas, Asdrúbal. 
“El manejo histórico de los recursos hídricos en Costa Rica” p.68. 
1157 ANCR. serie Municipal, exp. 94, 1834, folio 75. Tomado de Vargas, Asdrúbal. “El manejo histórico de los 
recursos hídricos en Costa Rica”. p.69. 
1158 ANCR, serie Municipal, exp. 673, 1849, folio 80 v-f 81 v. Tomado de Vargas, Asdrúbal “El manejo 
histórico de los recursos hídricos en Costa Rica” p. 69. 
1159 Oficial, decreto No. XXXIII del 21 de octubre de 1857. Colección de las leyes, decretos y órdenes 
expedidas por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en los años de 1856 y 1857. San 
José: Imprenta de la Paz, 1857, pp. 144-145. Véase también: Vargas, Asdrúbal. “El manejo histórico de los 
recursos hídricos en Costa Rica, p. 70. 
1160 ANCR, serie Fomento exp. 345, 1862, folio 1. Tomado de Vargas, Asdrúbal. “El manejo histórico de los 
recursos hídricos en Costa Rica”, p.70. Véase también: ANCR, exp. 7193, 1864, fs. 2-20. En ese documento 
se describe el proceso de instalación de la cañería de San José. 
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Madriz, el 25 de octubre de 1868 y terminada en 1869. El agua potable provenía del río 

Torres, era purificada en los tanques de Barrio Aranjuez y distribuida por cañería de 

hierro.1161 

Sin embargo, los problemas de abastecimiento de agua de la capital  no acabaron,  

porque los desagües eran muy ineficientes y no permitían la evacuación de las aguas 

pluviales y domésticas. El sistema de evacuación estaba constituido por caños centrales 

construidos en el empedrado de las calles, para la recolección de ambas aguas. Las aguas 

amoniacales se canalizaban a pozos negros ubicados en el interior de los solares, hasta la 

construcción de las cloacas. 1162 

En 1882, el médico Bansen se refería al agua de la capital en los siguientes 

términos: 

“Conocidos son de todos, los defectos de una cañería que se provee de una acequia abierta 
que corre al lado de un camino público con numerosas viviendas y muchos potreros llenos 
de animales de toda especie. Me propongo demostrar la mala calidad del agua que abastece 
la Capital de un país bastante adelantado como es este y por el cual abrigo verdaderas 
simpatías, pues lo estimo como mi segunda patria. Los tanques o filtros son muy 
defectuosos pues dejan pasar el  barro que trae el agua, en gran cantidad, hasta el grado de 
notarse frecuentemente un olor fétido que quita la voluntad de usar el agua para el baño por 
no soportarse al olfato. Esa fetidez del agua filtrada proviene de la disolución de cadáveres 
en la misma acequia y analizando el líquido que se nos da como potable se sacan 
consecuencias desconsoladoras.” 1163 

 
Durante el siglo XIX la demanda de agua se multiplicó, conforme las poblaciones 

tendieron a crecer y las actividades agrícolas, pecuarias e industriales se expandieron por 

diferentes regiones. El beneficiado húmedo del café implicó el uso de grandes cantidades 

de agua para el lavado y procesado del fruto. Además, esta actividad ocasionó mucha 

contaminación,  por medio de los lixiviados y los desechos sólidos denominados broza, que 

eran lanzados a los ríos sin ningún tratamiento. La actividad minera en los Montes del 

Aguacate, iniciada hacia 1820 y prolongada en el último cuarto de siglo hacia Tilarán y 

Abangares, fue también una gran consumidora de agua, al igual que la producción de miel a 

                                                
1161 Obregón, Clotilde. Historia General de Costa Rica, Tomo III, San José: Euroamericana de Ediciones 
Costa Rica, S. A., 1989, p.400. Castro Madriz fue víctima de un golpe de Estado una semana después de este 
hecho, perpetrado por los generales Blanco y Salazar, quienes lo habían acompañado en el magno acto de 
inauguración de la cañería en la Plaza Principal, hoy Parque Central. 
1162 Bustamante, Tirza. La ciudad de San José. Ensayo histórico. San José: Municipalidad de San José, 1996, 
p. 108.  
1163 ANCR, serie Fomento, exp. 979, 1882. Tomado de Vargas, Asdrúbal. “El manejo histórico de los recursos 
hídricos en Costa Rica”, p.70. 
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partir de la caña de azúcar, así como la agricultura en general, la actividad pecuaria y las 

actividades artesanales, tales como las tenerías.  

En la década de 1880, el agua empezó a ser vital para la producción de energía 

eléctrica. Luis Batres y Víctor Manuel Dengo establecieron la primera planta eléctrica para 

el alumbrado público de San José mediante veinticinco bombillas. En 1884, San José se 

convirtió en la tercera ciudad del mundo en contar con iluminación. En consecuencia, se 

despertó un gran interés por realizar denuncios sobre las caídas de agua y se formaron 

pequeñas empresas productoras de electricidad en el territorio. Cuatro años más tarde se 

estableció una planta eléctrica en Cartago  y en 1894 se celebró un contrato para instalar 

alumbrado público en Heredia, utilizando el caudal del agua con que se abastecía esta 

ciudad, pero con el compromiso de la empresa de restituirla a su cauce natural.1164 

Los altos requerimientos de capital de la industria eléctrica condujeron a un proceso 

de concentración y centralización en pocas manos, primero por parte de empresas 

nacionales y a fines del siglo XIX, por empresas de capital extranjero. Una de estas 

empresas creada en 1900 fue The Costa Rica Light and Traction, conocida como la 

Compañía del Tranvía, ya que durante muchos años estuvo a cargo de este servicio, 

indispensable en la modernización de San José.1165 

La presión sobre el agua para usos domésticos, agrícolas, pecuarios, producción de 

electricidad, así como la deforestación impulsó la promulgación de la primera ley de aguas 

el 26 de mayo de 1884.1166 Esta ley permaneció en vigencia hasta el 18 de agosto de 1941. 

La promulgación de esta legislación constituye una  muestra de la enorme presión que 

existía sobre el recurso hídrico y la presencia de usos fuera de control.  La ley definió el 

dominio estatal de las aguas: del mar, pluviales, vivas, manantiales, corrientes, muertas y 

subterráneas, así como de la zona marítima terrestre.  

Los acueductos, según la ley de 1884, mediante decreto de autoridad competente, 

tenían potestad de imponerse, en condición de servidumbre forzosa de acueducto para la 

conducción de aguas de servicio público, sin requerir de la expropiación de terrenos. La 

                                                
1164 Flores Montes, Olga. “Historia del proceso de nacionalización eléctrica en Costa Rica”. Cuadernos de 
Historia de las Instituciones de Costa Rica, No. 14, Publicaciones de la Cátedra de Historia de las 
Instituciones de Costa Rica. San José: Mil Copias Editores, 1996, pp. 4-5. 
1165 Avendaño, Isabel y Carvajal, Guillermo. El tranvía de San José…entre el pasado y el presente.  San José: 
Voces de la ciudad, 2002. (s.n.p.) 
1166Oficial, decreto XI del 26 de mayo de 1884.Colección de leyes y decretos de la República, San José: 
Imprenta Nacional, 1885, pp. 196-228. 
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servidumbre forzosa de acueducto se constituía en los siguientes casos: acequia descubierta 

cuando no fuera peligrosa por su profundidad o situación, acequia cubierta cuando lo exigía 

su profundidad, o cualquier otro motivo definido por autoridad competente, cañería o 

tubería. Asimismo estableció las formas de aprovechamiento y la prioridad de las aguas 

públicas, la preferencia quedó establecida para el abastecimiento de las poblaciones, así 

como la noción de utilidad pública para una eventual expropiación de terrenos que 

comprendieran fuentes de agua. 

Ese año también se emitió el “Reglamento de terrenos baldíos y bosques”, que era 

complementario a la ley de aguas, ya que estipuló en el capítulo IV, denominado “De los 

bosques”, en su artículo 44 lo siguiente; 

“Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos ú otros manantiales, en cuyas 
vegas se han destruido los bosques que les servían de abrigo, están obligados a sembrar 
árboles en las márgenes de los mismos ríos, arroyos  manantiales, en una extensión que no 
baje de diez varas de distancia de las expresadas aguas, en todo el trayecto de su curso 
comprendido en la respectiva propiedad”.1167 

 

El artículo siguiente (45) establecía una multa, que no  bajaba de cinco pesos ni 

superaba los cien pesos, según la gravedad de la infracción, siendo la mitad para el 

denunciante y la otra para el fisco. La denuncia del acto era favorecida por la posibilidad de 

compartir el monto de la multa, lo que resultaba muy original, aunque no se ha determinado 

cuánto se utilizó ese mecanismo.1168Esta legislación revela una temprana preocupación del 

Estado por la protección de las fuentes de agua, que es necesario corroborar en su 

cumplimiento.  

En 1887, el Congreso de la República declaró inalienables las fuentes de aguas 

minerales existentes en propiedad nacional o de los municipios, y el espacio de terreno 

necesario para su aprovechamiento. Se estableció que en el caso de encontrarse en terrenos 

de particulares, se sujetarían a la inspección y vigilancia del Protomedicato y de las 

autoridades de Policía. 1169 

A partir de este momento, las fuentes de agua adquirieron una importancia de 

primer orden, es interesante observar la gran cantidad de decretos orientados a proteger y 

comprar fuentes de agua para abastecer los acueductos de Heredia, San José, Alajuela y 
                                                
1167 Oficial, decreto No. V del 7 de febrero de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, p. 6. 
1168 Ibíd., p. 7. 
1169Oficial, decreto No. LVIII del 30 de julio de 1887.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 126-
127. 
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Cartago. Por otra parte, con frecuencia se enviaban circulares a los gobernadores de las 

provincias,  por parte del Sub secretario de Policía, quienes a su vez las transmitían a los 

jefes políticos de los cantones,  con el fin de que vigilaran la replantación de árboles a la 

orilla de los ríos, arroyos y manantiales.1170 

En las  capitales de provincia del Valle Central, las cañerías  de San José, Heredia, 

Alajuela y Cartago,  así como en el puerto de Limón, se construyeron avanzada la segunda 

mitad del siglo XIX.  La mayoría de las villas y pueblos de la región central, Liberia y la 

ciudad  de Puntarenas debieron esperar al siglo XX para contar con ese equipamiento 

urbano fundamental para la salud. 

 En la figura a continuación  II. 1 pueden  observarse los asentamientos urbanos que 

lograron la construcción de cañerías en el siglo XIX. Estas cañerías se construyeron en los 

principales distritos de San José- Catedral, Carmen, Hospital y Merced- y en el cantón de 

Desamparados1171 de la provincia de San José, Cartago, Heredia y Santo Domingo1172 en la 

provincia de Heredia, Alajuela, Naranjo1173 y Palmares1174 en la provincia de Alajuela y en  

puerto Limón.  

 Estas primeras cañerías constituyeron proyectos financiados, en sus inicios, por las  

municipalidades, que contaban con pocos recursos, por consiguiente, realizados con 

grandes limitaciones y de larga duración. La cañería de Cartago se inició en la década de 

1870, tres años después la municipalidad había gastado 10 mil pesos en su construcción y 

todavía necesitaba una suma igual para concluirla, pero no contaba con los recursos. Por 

ende, le solicitaba al ministro de Gobernación le autorización para tomar el peculio  de los 

fondos de propios o solicitar préstamos a particulares con el fin de evitar mayores 

problemas para la población y  los contratistas. En ese momento los materiales importados  

                                                
1170Oficial, Circular No. II del 22 de enero de 1885. Colección de leyes y decretos de la República,  p.25. 
1171 Oficial, acuerdo No. CDXXV del 21 de noviembre de 1889. Colección de leyes y decretos de la 
República, p. 671. Acuerdo para la exoneración de impuestos de aduana de diversos materiales de la cañería 
que se construye. 
1172 Oficial, decreto No. XII del 25 de marzo  de 1893.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 202-
205. Se autoriza a la municipalidad de Santo Domingo de Heredia a negociar un empréstito para la 
construcción de la cañería por 50 mil pesos. 
1173 La construcción de la cañería de Naranjo inició estudios en 1895: determinar fuente de agua, formulación 
de presupuesto, etc.  Oficial, acuerdo No. 72 del 18 de febrero de 1895. Colección de leyes y decretos de la 
República, p. 120. Aparece funcionando en 1898, según cuadro de cañerías publicado en Anuario Estadístico 
de 1915. Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1915, p. 233. 
1174 Oficial, acuerdo No. 79 del 7 de marzo de 1895. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 152-
153. Acuerdo donde se otorga un auxilio  de 1.500 pesos para la conclusión de la cañería de Palmares y el 
gasto de una medida de dos leguas de tierra donadas en 1884. 
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para la construcción de la cañería se encontraban embodegados en Puntarenas, pero no  

contaba con el dinero para el transporte.1175 El Congreso autorizó la exoneración de pago de 

impuestos de los materiales para la cañería de Cartago y  a partir de este caso, autorizó al  

ejecutivo, para dispensar del pago de derechos de aduana a las municipalidades y a los 

establecimientos públicos cuando la importación fuera de utilidad de los pueblos e 

instituciones. En 1888, el gobernador de Cartago le comunicaba al ministro de Gobernación 

el acuerdo municipal, donde solicitaba permiso para tomar del fondo de capitales 2 mil 

pesos, ya que no tenía dinero en caja, con el fin de mejorar la cañería. Se basaba en los 

informes de prestigiosos médicos, quienes responsabilizaban a la mala calidad del agua por 

la insalubridad de la población. Se sustentaban en la distribución inconveniente de los 

estanques, la falta de filtros y el estado cenagoso de las inmediaciones a los depósitos o 

pilas.1176  

Las primeras referencias a la construcción de la cañería en Heredia proceden de 

1872,1177 cuando el gobierno le otorgó una subvención de 12 mil pesos para su realización, 

seis años después se señalaba que la Municipalidad se negaba a recibir la cañería porque el 

contratista había irrespetado las cláusulas establecidas en el contrato.1178 La Memoria de  

Gobernación, también informaba que la cañería de San José poseía múltiples 

imperfecciones que impedían el abastecimiento de agua en buenas condiciones.1179 La 

cañería fue probada en la plaza principal, por el gobernador Pedro Acosta el 27 de abril de 

1880, cuando  Heredia había arreglado el problema de la cañería con el contratista, pero 

enfrentaba un sector de vecinos que no pagaban el servicio.1180 Posteriormente, la 

municipalidad herediana obtuvo autorización del Congreso para contratar un empréstito 

hasta por veinte mil pesos para mejorar las condiciones higiénicas y el abastecimiento de 

agua.1181En 1899, Heredia continuaba con serios problemas de agua, por lo que el gobierno 

le donó tubos de hierro para conducir el agua, pero la municipalidad no había podido 

                                                
1175 ANCR, serie Gobernación, exp. 26866, 1873, f.30-34. 
1176 ANCR, serie Gobernación, exp.7114, 1888, f.129 
1177 Oficial, decreto No. XXVII del 13 de julio de 1872. Colección de leyes y decretos de la República, p. 60.  
1178 Oficial, Memoria de Gobernación y Policía 1878, pp. 7-8 
1179 Ibíd., p. 
1180 Oficial, Memoria de Gobernación y Policía 1880, p. 9. 
1181 ANCR, serie Congreso, exp. 9695, 1888, fs. 1 y 1v. 
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recaudar 30 mil pesos entre los vecinos para concretar la obra, debido a la crisis económica 

que afectaba al país.1182 

Los trámites para la construcción de la cañería de la ciudad de Alajuela fueron 

iniciados en 1875, cuando el Congreso facultó a la municipalidad de esa provincia, a 

invertir los bienes  que mediante ley se le habían otorgado al Colegio de San Juan 

Nepomuceno. En ese decreto también se le autorizó a vender dos leguas de tierra, en lotes 

que no excedieran las cuarenta manzanas cada uno y se le concedieron otras dos leguas en 

los baldíos estatales y a establecer un “canon moderado”, cuya renta debía aplicarse íntegra 

en favor del Colegio de San Juan Nepomuceno.1183  

La mala calidad y la insuficiencia del agua de San José constituyeron un reclamo 

constante en el período en estudio. En 1888, la municipalidad le comunicaba al ministro de 

Gobernación, que urgía contraer un empréstito por 100 mil pesos, con la garantía del 

ejecutivo, para el mejoramiento del agua de la capital, ya que el vecindario “clama con 

justicia” desde mucho tiempo atrás porque se purifique y mejore las condiciones higiénicas 

del agua de la cañería. Era urgente modificar el sistema de distribución, los medios de 

filtración, el entubamiento del agua de la acequia que proveía los estanques para evitar 

impurezas y prever el crecimiento de la población.1184 El empréstito para este fin y para la 

construcción de las cloacas fue aprobado en 1892.1185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1182 ANCR, serie Gobernación, exp. 36060, 1899, fs. 1-12. 
1183 Oficial, decreto XIX  del 12 de junio de 1875. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 89-90 
1184 ANCR, serie Gobernación, exp. 7112, 1889, f.79. 
1185 ANCR, serie Congreso, exp.2160, 1892, fs. 1-12. 
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Figura II.1 Costa Rica: Construcción de cañerías, 1867-1900 

  

 

 El puerto de Limón, muy pronto se transformó en el principal puerto del país, ya 

que se convirtió en la puerta de entrada y salida de las exportaciones e importaciones, así 

como en la ciudad sede de las operaciones del ferrocarril al Atlántico y de la plantación 

bananera. En 1886, el Congreso autorizó al ejecutivo a obtener un empréstito hasta por 100 

mil pesos para la realización de las obras de saneamiento que considerara indispensable. 

Para hacer frente a éste  autorizó un impuesto de dos pesos por cada tonelada de mercadería 

que ingresara vía Limón o Puntarenas.1186 En 1893, el ministro de Fomento José Vargas M 

                                                
1186 ANCR, serie Congreso, exp. 9226,1886, folios 2-14 v. 
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firmó un contrato con el alemán Ricardo Schutt para el establecimiento de una cañería 

provisional en esa ciudad, para proveerla de agua durante tres años.1187Pasados esos tres 

años el Congreso autorizó al ejecutivo para contratar nuevas obras de saneamiento y 

mejoras en dicho puerto.1188 

 En 1891, los diputados por la provincia de Guanacaste con motivo de la celebración 

de la Anexión del Partido de Nicoya, lograron que el Congreso autorizara al ejecutivo a 

invertir la suma de 25 mil pesos para proveer de agua potable a la ciudad de Liberia. Como 

la cantidad resultó insuficiente, un año después se aprobaron 10 mil pesos adicionales.1189  

En 1895, los vecinos de esa ciudad se dirigieron al poder ejecutivo solicitando la 

construcción de la cañería por los problemas de salud de la población, derivados del 

consumo de aguas contaminadas, lo que revela que no se había iniciado su construcción.1190 

 Para resolver el problema de cañería de Puntarenas en 1899, el Congreso 

reglamentó el procedimiento para su construcción. Se establecieron los requisitos para que 

en un lapso de tres meses, después de emitido ese decreto, se abriera un concurso bajo la 

responsabilidad de la secretaría de Fomento, con el fin de que los ingenieros interesados 

presentaran  proyectos para la conducción de agua potable a esa ciudad desde los ríos: 

Barranca, Ciruelitas, Aranjuéz u otro de los lugares adyacentes. Sin embargo, 

desconocemos si el concurso se realizó ya que el puerto pasó varias décadas sin solucionar 

esta situación.1191 

 La expansión de las cañerías ocurrió en el siglo XX, un proceso que se analizará en 

el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1187 Oficial, contrato No. IV del 19 de junio de 1893. Colección de leyes y decretos de la República, pp.320-
324. 
1188 ANCR, serie Congreso, exp. 2302, 1896, fs. 1-12. 
1189 ANCR, serie Congreso, exp.2134, 1892, fs. 1-7v. 
1190 ANCR, serie Gobernación, exp. 2057, 1895, fs. 1-2v. 
1191 Oficial, decreto No. 47 del 29 de julio de 1899. Colección de leyes y decretos de la República, pp.53-56. 
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Capítulo III La participación del Estado en la salud pública (1895-1940) 

 

Introducción 

El fin del siglo XIX (1895) marcó el inicio de un nuevo período en el campo de la 

participación del Estado en la salud pública, porque se produjeron transformaciones 

cualitativas en la institucionalidad de salud que se había creado con anterioridad. La 

participación del Dr. Juan Ulloa Giralt, como ministro de Gobernación y Policía en el 

gabinete del presidente Rafael Iglesias Castro (1894-98) fue fundamental en esta dirección, 

ya que algunas creaciones institucionales llevan su sello y el de la Facultad de Medicina, de 

la que era un distinguido miembro. La creación de 22 circuitos médicos (1894), o sea el 

establecimiento de 22 medicaturas de pueblo, pese a todas las limitaciones presupuestarias, 

contribuirá a que el Estado y la población procesen información sobre la  salud pública que 

les permitirá comprenderla como un problema social de alta prioridad. 

La promulgación de la Ley de Profilaxis Venérea (1894)1192 con el fin de evitar la 

propagación de las enfermedades de transmisión sexual respondió a una importante 

inquietud de las autoridades médicas y políticas por la significación social de éstas. La 

ausencia de tratamientos efectivos, la convicción de que la raza se degeneraba por los 

efectos en los portadores y en sus hijos, obligó al Estado a buscar soluciones. Esta ley tuvo 

como complemento el establecimiento del departamentos de Policía de Higiene con el fin 

de detectar, examinar y obligar a practicar curaciones a “las prostitutas públicas y 

encubiertas” en cada una de las provincias. En los departamentos de Policía de Higiene el 

personal previsto estaba conformado por: un médico, un jefe de policía y agentes de policía 

auxiliares, cuatro en San José y dos en cada una de las provincias.1193  

El proyecto de Ulloa, al igual que las iniciativas anteriores contra las enfermedades 

venéreas, poseía la gran limitante que responsabilizaba a las prostitutas por la propagación 

de la enfermedad. En consecuencia, pretendía controlarlas e higienizarlas, mientras que 

liberaba a los hombres, quienes eran los que creaban la demanda y propagaban la 

enfermedad en grandes dimensiones, debido al carácter patriarcal de la sociedad y por la 

función social que cumplía la prostitución. Los altos costos de implementación de la ley y 

                                                
1192 ANCR, serie Congreso exp. 2387, 1894, f. 4. 
1193 Oficial, decreto No. 24 del 28 de julio de 1894. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 60-66. 
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los mínimos alcances, fuera de las críticas permanentes de los liberales más consecuentes 

con su ideario, acabaron con esta iniciativa, que luego renació bajo otros parámetros.1194 

La transformación del Protomedicato en Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia 

(1895) también contribuyó a marcar un nuevo período.1195 Significó la consolidación 

organizativa de la comunidad médica y de su influencia política y social, acrecentada  por 

medio del nacimiento de la revista Gaceta Médica, una instancia que divulgó y presionó 

por sus proyectos y concepciones en el campo de la salud entre 1896 y 1917.1196 

Ulloa también impulsó el establecimiento del Instituto Nacional de Higiene, para 

atender la higiene y salubridad pública dentro de concepciones bacteriológicas. Su objetivo 

era examinar los alimentos y los agentes que directa o indirectamente, influían en la 

propagación de enfermedades y los análisis químicos y microscópicos para la 

determinación de diversos delitos. El Instituto se dividió en dos departamentos: el de 

Bacteriología e Histología y el de Química Analítica.1197 En 1897, la secretaría de Policía 

aprobó el Reglamento interior y las tarifas de los servicios privados del Instituto Nacional 

de Higiene.1198 

El período 1895- 1940 enmarca el tránsito en el modelo de participación estatal, el 

enriquecimiento paulatino del modelo de higiene pública, puesto en práctica en el período 

anterior, con las concepciones y prácticas del modelo  centralizado con perspectiva 

salubrista, en un contexto de crisis de la economía agroexportadora y de importantes 

transformaciones institucionales y políticas,  tal y como se explicará en el apartado primero. 

El apartado segundo analizará el contenido de los conceptos  referentes a la salud pública y 

la protección social en los Mensajes Presidenciales del período. Luego se explicará la 

importancia de la creación de los circuitos médicos, sus avances y retrocesos, hasta la 

sustitución de los médicos de pueblo por los médicos oficiales (1931) y la creación de 

Unidades Sanitarias desde fines de la década de 1920. El apartado cuarto presenta el 

surgimiento y función social de la Facultad de Medicina (1895). El quinto le da 
                                                
1194 Al respecto es relevante el análisis realizado por Marín, Juan José. Prostitución, honor y cambio cultural 
en la provincia de San José de Costa Rica: 1860-1949. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
pp. 97-135.  
1195Oficial, decreto No. 3 del 3 de abril de 1895. Colección de leyes y decretos de la República, pp.206-208. 
1196 Dobles Segreda, Luis. Índice Bibliográfico de Costa Rica. Higiene y Medicina. San José: Librería e 
Imprenta Lehmann, 1938, p.337.  
1197 Oficial, decreto No. I del 23 de julio de 1895. Colección de leyes y decretos de la República,  pp. 45-48.  
1198 Oficial, acuerdo No. 176  del 12 de enero de 1897. Colección de leyes y decretos de la República,   pp. 
182-186. 
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seguimiento al tema de los hospitales que se fundaron en la segunda mitad del siglo XIX y 

a los esfuerzos del Estado por intervenir en la administración y gestión. Finalmente, el 

apartado sexto expone el desarrollo de la construcción de cañerías en el período y su 

incidencia en el mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones. 

 

1-Del modelo de higiene pública al modelo salubrista 

El historiador de la ciencia Emilio Quevedo ha señalado tres factores fundamentales 

en calidad de responsables del tránsito del modelo higienista europeo al modelo salubrista 

ocurrido durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras cinco del siglo 

XX.1199 El primero, el desarrollo de una burguesía agro exportadora, con intereses 

centrados en asegurar mejores condiciones de salud entre los trabajadores para aumentar la 

productividad, así como el saneamiento de los puertos para favorecer el comercio 

internacional.  

Segundo, la circulación de la teoría microbiana producida en Europa, la cual 

empezó a desplazar las concepciones miasmáticas y a favorecer la creación de institutos de 

investigación en Europa y en América Latina, tales como : el Instituto Pasteur de Paris, el 

Instituto Koch en Berlín, el Instituto Pasteur de Río de Janeiro o el Instituto antirrábico de 

ciudad de México. En el caso de Costa Rica esta labor fue realizada por el eminente Dr. 

Clodomiro Picado desde el laboratorio del Hospital San Juan de Dios. Tercero, la creación 

de la Fundación Rockefeller y su impacto en América Latina, donde se dedicó a la 

investigación y a la lucha, por medio de campañas de erradicación,  contra enfermedades 

que amenazaban los intereses norteamericanos. 

En esta investigación nos parece importante agregar algunos elementos a esta 

propuesta. Se considera que fue insuficiente la consolidación de la burguesía 

agroexportadora como factor de cambio, ya que en varios países, ésta se articuló a formas 

pre capitalistas de trabajo o tuvo miras reduccionistas. En consecuencia, no comprendió ni 

le interesó la salud de los trabajadores y su vínculo con la productividad. Esta idea debió 

ser desarrollada ampliamente por higienistas y reformistas liberales para que calara en el 

empresariado. En el caso de Costa Rica son abundantes los informes de los médicos de 

pueblo, donde se quejaban de la inercia o la negativa de los empresarios agrícolas en la 
                                                
1199 Quevedo V., Emilio “El tránsito desde la higiene hacia la salud pública en América Latina”. Tierra Firme, 
Revista de Historia y Ciencias Sociales, 72, (18), julio-setiembre, 2000, pp. 611-661. 
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construcción de letrinas o para emprender acciones sanitarias, como se estudiará en otros 

capítulos. En la huelga bananera de 1934, liderada por el naciente Partido Comunista, una 

de las peticiones más importantes consistió en el establecimiento de un hospital en 

Siquirres, la entrega de quinina y la existencia de suero antiofídico en las fincas. Esto 

último nos permite asegurar que sin la lucha organizada de los obreros, artesanos, 

campesinos y algunos sectores de capas medias las iniciativas de salud hubieran vivido otro 

ritmo en su concreción.   

Con respecto a la Fundación Rockefeller, su aporte en la implantación de un 

concepto de salud pública moderno, salubrista, centrado en la prevención fue clave. Éste se 

fue introduciendo por diversas vías. Una fue el trabajo colaborativo con las autoridades 

nacionales de salud, así como su influencia dirigida a enrumbar bajo otros paradigmas la 

formación de médicos, en los países latinoamericanos que contaban con escuelas de 

medicina, así como la formación de cuadros nacionales especializados en Salud Pública en  

algunas Facultades de Medicina de los Estados Unidos, tales como: John Hopkins, Yale, 

Columbia y Harvard.  

La Fundación había llegado a la conclusión de que las campañas de erradicación 

debían complementarse con la formación en salud pública moderna, por ende, era vital la 

formación de salubristas integrales-investigador y administrador-  con capacidad para el 

conocimiento y el control de las enfermedades, así como la organización y manejo de 

campañas de erradicación. La labor investigativa requería el dominio de la teoría, los 

métodos y las técnicas de las ciencias básicas y de la epidemiología para generar la 

capacidad de identificar, conocer la etiología y controlar las enfermedades de los trópicos. 

La labor administrativa se refería a planear, administrar y movilizar recursos económicos, 

técnicos, humanos, así como desarrollar estrategias de prevención y educación higiénica 

popular. También era importante que estos cuadros se identificaran con la ciencia y la 

medicina norteamericana y en general con el tránsito económico, político y cultural hacia la 

órbita de los Estados Unidos.1200 

Marcos Cueto apunta una razón más para explicar la poderosa influencia 

norteamericana, sustentada en la inexistencia de una estructura sanitaria internacional 

                                                
1200Ibíd., pp.21-39. Eslava, Juan Carlos “El influjo norteamericano en el desarrollo de la salud pública en 
Colombia”. Biomédica, Colombia, 18 (2), 1998, pp. 101-109. 
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efectiva durante esos años, dejando el campo libre a la Fundación Rockefeller, ya que la 

Oficina Sanitaria Internacional creada en 1902,  funcionó hasta los inicios de los años 30 

con muy poco personal y siendo un brazo administrativo del Servicio de Salud Pública de 

los Estados Unidos.1201 Quevedo piensa lo contrario, argumenta que la Rockefeller no tuvo 

contraparte en los países latinoamericanos, debido al poco desarrollo de la higiene. Esto 

último no se aplicaba al caso de Costa Rica, en su totalidad, ya que las acciones estatales en 

salud eran de larga data y las campañas de erradicación de enfermedades habían iniciado en 

1908. Claro está, el caso costarricense fue menos complejo por la debilidad de la clase 

dominante en el período en estudio, el influjo temprano de los reformistas liberales y por lo 

pequeño del territorio, el cual se encontraba organizado en forma centralizada. Una 

situación impensable para los grandes países como México,1202 Brasil, Colombia, Argentina 

y otros.  

Otro factor determinante en esta influencia de la Fundación se debió a la escasez de 

recursos estatales debido a la estructura impositiva de los estados, las crisis del comercio 

exterior, la debilidad técnica y científica y los grandes desafíos sanitarios que presentaban 

estos países. Los estados, en muchos casos abrieron las puertas al influjo extranjero, aunque 

no siempre los resultados fueron exitosos. Los procesos de organización sanitaria 

internacional implicaron la movilización de enormes recursos de todo tipo y una profunda 

reestructuración administrativa en los países receptores.1203 En el caso costarricense como 

lo han demostrado Steven Palmer y Ana Paulina Malavassi, los gobiernos costarricenses 

lograron que los objetivos de la Fundación coincidieran con sus propuestas en esta materia, 

fortaleciendo de ese modo, las políticas creadas internamente. 

Un último aspecto a considerar consiste en que los principios que dieron vida al 

modelo de unidades sanitarias integradas por personal de salud: al menos un médico, 

enfermeras, obstétricas, visitadoras sociales y técnicos de laboratorio, equipos permanentes 

y bien pagados,  dirigidos a atender la población de una localidad en la prevención y 

                                                
1201 Cueto, Marcos. “Los ciclos de la erradicación: la fundación Rockefeller y la salud pública 
latinoamericana, 1918-1940”. En: Cueto Marcos, editor. Salud, cultura y sociedad en América Latina. Nuevas 
perspectivas históricas. Lima: IEP/OPS, 1996, pp. 179-201.  
1202 Para el caso mexicano véase la complejidad de relacionar las esferas locales, estatales y federales en los 
asuntos de salud. Birn, Anne- EmanuelleBirn. “Buscando desesperadamente la descentralización: las políticas 
de salud mexicanas en dos épocas de reforma (los años 20 y 30 y la década de los 80)”. Dynamis, Acta Hisp. 
Med. Sci. Hist. Illus, 25, 2005, pp. 279- 311. 
1203 Eslava, Juan Carlos. “El influjo norteamericano”, p. 104. 
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curación del conjunto de enfermedades, la mortalidad infantil, el saneamiento de los suelos, 

etc. no eran parte, únicamente, de las propuestas de la Fundación Rockefeller. Este viraje se 

estaba dando en el mundo entero, más allá de Europa donde había nacido el concepto de 

salud pública, sino que también en países tan distintos como la antigua Unión Soviética y 

Sudáfrica. Eran principios compartidos y puestos en práctica por los salubristas en diversas 

partes del mundo.1204 

  

2-La salud en los mensajes presidenciales entre 1895 y 1940 

Hacia fines del siglo XIX es notable la preocupación por la beneficencia, ese 

concepto incorporaba el conjunto de instituciones, programas y servicios asistenciales en 

los ámbitos de salud y protección social. La beneficencia estatal y privada, principalmente 

la primera, constituye una intervención que va más allá del ejercicio de la caridad católica. 

Sin embargo, sus diseñadores y ejecutores no se desprenden de los valores inherentes a las 

concepciones caritativas como se presentará en el desarrollo del trabajo. El representante de 

la administración Iglesias Castro, debido a la crisis de fin de siglo, se enorgulleció ante el 

Congreso el 1 de mayo de 1899 porque: 

“Ha sido muy especial la atención que el Gobierno ha prestado al ramo de beneficencia, y 
solo por imposibilidad material no ha satisfecho siempre las solicitudes que a favor de los 
desgraciados hace oír con frecuencia el espíritu benévolo y caritativo de la sociedad 
costarricense. Todas las cantidades que el presupuesto destinó para auxilios de los diversos 
establecimientos de beneficencia han sido erogadas con religiosa puntualidad, y excediendo 
a ellas, acudió también el Gobierno en auxilio de las poblaciones que el año pasado fueron 
atacadas por la tosferina, que tantos estragos produjo entre los niños. Además, siendo 
urgente emplear medidas eficaces para cortar la propagación de  la lepra, el Gobierno, 
después de oír el parecer muy respetable de la Facultad Médica, eligió una isla del Golfo de 
Nicoya, que reúne excelentes condiciones higiénicas, para construir en ella un asilo de 
leprosos. Inmediatamente se puso manos a la obra y están ya para concluirse los edificios, 
que muy en breve se abrirán al servicio, destinados a administración y al alojamiento de los 
varones. El Gobierno procura sin economizar esfuerzos, por lo grave del caso, acudir a esta 
necesidad apremiante y lo hará de modo que a los resultados eficaces de aislar la fatal 
enfermedad se agregue la circunstancia, consoladora para los pacientes, de que éstos tengan 
en su inevitable aislamiento cuantas comodidades y halagos sea posible brindarles.” 1205 

 

                                                
1204Birn, Anne Emanuelle. “Las políticas de salud en México”, p. 293. 
1205 Mensaje del primer designado en ejercicio de la Presidencia de la República Lcdo. Demetrio Iglesias, 1 de 
mayo de 1899. Meléndez, Carlos Compilador. Mensajes Presidenciales. Años 18- 1905.   Tomo III. San José, 
Costa Rica, pp.130-132. 



346 
 

 

La larga cita refleja el sentido caritativo que cobijaba las acciones estatales en esos 

rubros durante la época. Sin embargo, llama la atención el compromiso que el Estado 

asumía, pese a que, desde concepciones liberales, la salud y la protección social no 

consistían una prioridad.  

En 1905, el presidente Ascensión Esquivel definió el objetivo de las instituciones, 

que denominó de caridad: 

“el alivio de la pobreza vergonzante o el socorro de valetudinarios y de huérfanos, y aunque 
sería inexacto asegurar que en ese asunto hemos hecho lo suficiente para darnos por 
contentos, sí podemos congratularnos de no andar rezagados en el culto de las humanitarias 
ideas de asistencia, que tanta actividad benefactora despiertan en todas las naciones de la 
tierra donde es real el sentimiento de solidaridad colectiva y se combate la miseria en sus 
múltiples formas por deber moral y como medida de defensa contra los perjuicios que son 
su consiguiente.”1206 

Esquivel, dando un paso adelante, identifica la pobreza como una realidad 

costarricense y mundial, aunque es probable que no comprenda qué procesos la originan y 

considera que debe combatirse, no solo como un “deber moral” sino por sus consecuencias, 

las que no define pero imaginamos, en correspondencia con los “pánicos morales” el miedo 

al alcoholismo, la miseria, la degeneración física y moral, la prostitución, entre otros. 

Cleto González Víquez  marca un viraje en 1906, cuando expresa que su gobierno 

no solo de la higiene moral se preocupara sino de: 

“la salubridad pública y la higiene de las poblaciones y caseríos…Verdad es que tan vital 
asunto incumbe en su mayor parte a las Municipalidades, pero como éstas carecen en 
general de los medios materiales indispensables para llevar a cabo obras de cañería, 
cloacas, desinfección y otras de la misma naturaleza, el Gobierno estará dispuesto a prestar 
a dichas Corporaciones, con ese objeto, toda la cooperación que esté dentro de sus 
facultades. 
El descuido de la higiene afecta perniciosamente en proporción incalculable, al país entero. 
Sus consecuencias inmediatas tienen que ser, forzosamente, el decrecimiento de la 
población y la disminución de la riqueza”.1207 

 

González Víquez, un impulsor por excelencia de las cañerías y la higienización de 

las poblaciones, especialmente las de la capital donde se desempeñó como regidor y 

presidente municipal, constituyó el primer presidente que utiliza el concepto de salubridad 

                                                
1206 Mensaje del presidente de la República Lic. Ascensión Esquivel, presentado al Congreso Constitucional el 
1 de mayo de 1905. Meléndez Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales. Años 18-1905.Tomo III. San 
José, Costa Rica, p. 196 
1207 Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 8 de mayo de 1906. Meléndez Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales Años 1906- 
1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, pp. 10-11. 
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pública, definido desde el enfoque de la higiene en el sentido otorgado en Europa, la 

relaciona con la población como un recurso económico y la ubica en lugar prioritario en la 

agenda gubernamental. 

Con respecto a la beneficencia, de la que fue un asiduo y destacado colaborador 

desde la Junta de Caridad del Hospital San Juan de Dios, manifestó: 

“Los establecimientos de beneficencia, que con tantas dificultades y escaseces tropiezan 
para su vida corriente, serán mirados por mi Gobierno con predilección. Por varios años he 
seguido de cerca el movimiento de tan útiles institutos, y he llegado a convencerme de que 
la suerte de los desvalidos y de menesterosos, especialmente en tiempos que no son de 
bonanza y de general holgura, debe encontrar en los Poderes Públicos una generosa 
protección”.1208 

 

Se desprende de la cita la significación social con la que miraba esas instituciones y 

la convicción de que el Estado debía velar ampliamente por ellas, por consiguiente, no 

esperaba que dependieran de la práctica caritativa de los ricos. 

En el mensaje presidencial del 1 de mayo de 1908, González Víquez esboza su 

concepción, de lo que el historiador Steven Palmer ha definido como la “auto 

inmigración”.1209 

“La higiene pública ha sido tema favorito y de particular solicitud para mi Gobierno, pues 
estoy convencido de que el saneamiento de los poblados acarrea mayores beneficios y 
menor dispendio que una inmigración tardía en condiciones imperfectas. Reducir, por 
medio de obras artificiales, el número de enfermedades y el tanto de mortalidad reinantes 
en un pueblo, es no solo darle mayor suma de dicha y de habitantes, sino además hacerlo un 
pueblo más rico y vigoroso. Traer inmigrantes es aumentar población con elementos que no 
siempre resultan útiles y que en todo caso vienen a participar de las desventajas de ciudades 
y poblados sin higiene; sanear pueblos es aumentar y mejorar la población indígena, que 
por razón de clima, costumbres, idioma y otras circunstancias, es la más apetecible.”1210 
 

A diferencia de los liberales del siglo XIX, González Víquez no cifra sus esperanzas 

en la migración extranjera para poblar el país. Las migraciones de europeos constituyeron, 

por lo general, un fiasco y los migrantes que, finalmente se habían afincado en el país eran, 

en su mayoría, negros, chinos, nicaragüenses o chiricanos. Por consiguiente, tanto 

González Víquez como varios de los presidentes de este período, van a apostar por sanear y 

mejorar la población del país, especialmente la del Valle Central que garantizaba el 

                                                
1208Ibíd., p. 14. 
1209Palmer, Steven. “Hacia la “auto- inmigración”.  El nacionalismo oficial en Costa Rica 1870-1930”. En: 
Piel, Jean y Taracena, Arturo (compiladores). Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica. 
San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995, pp. 75-85.  
1210Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 8 de mayo de 1906. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1906- 
1916. Tomo IV. San José, Costa Rica, 1983, p. 41. 



348 
 

 

crecimiento de una población considerada homogénea, de origen criollo mestiza pero 

considerada “blanca”, campesina, de tradición cultural hispánica. Esas preocupaciones se 

observarán en otros mensajes presidenciales emitidos por diferentes presidentes.   

La primera campaña contra la enfermedad parasitaria denominada anquilostomiasis, 

impulsada por el gobierno con recursos propios en 1908, que sin proponérselo, se 

convertirá en el primer embrión de la centralización de la salud, fue valorada por González 

Víquez  con las siguientes palabras: 

“Una de las enfermedades que más afligen a nuestra población, especialmente de climas un 
tanto templados, es la anquilostomiasis, vulgarmente llamada cansancio. Millares de 
gentes, afectadas del mal y bajo el peso de una anemia profunda, llegan a ponerse por falta 
de fuerzas, en imposibilidad de trabajar. 
Para combatir el daño, en forma enérgica, y al mismo tiempo para dar a los pueblos una 
noción clara de la enfermedad, sus causas y remedios, dispuso el Gobierno organizar una 
comisión de facultativos que emprendiese una gira por toda la región infestada. Ya han 
visto los médicos más de 3.700 enfermos, de los cuales quedarán curados la mayor parte; 
pero como no basta curar, sino que es preciso prevenir, será conveniente por dos o tres años 
repetir la gira médica, hasta que los campesinos adoptan, para librarse de reincidencias, las 
medidas profilácticas que la ciencia aconseja.”1211 

 

En este párrafo, el presidente  introduce un nuevo concepto, el  que marca el tránsito 

hacia el modelo salubrista, el de prevención. Aunque González Víquez, desde una 

perspectiva optimista e ingenua, piensa que los campesinos cambian sus condiciones de 

vida en tres años y por consiguiente desaparecen las causas de la enfermedad, constituye 

una iniciativa pionera en América Latina.1212 Asimismo introduce el concepto del valor 

económico de la salud, considerando que la fuerza de trabajo requiere estar saludable, 

porque en caso contrario, no hay producción de riqueza. El quiebre con el pensamiento 

anterior consistió, en que a partir de esta concepción, la salud dejó de ser un gasto, un punto 

fundamental cuando los recursos disponibles son limitados, para transformarse en una 

inversión, una garantía para el futuro. 

En diciembre de 1909, se celebró en el país la tercera conferencia sanitaria 

internacional presidida por el Dr. Juan J. Ulloa Giralt, un acontecimiento que González 

Víquez celebró ampliamente y consideró fundamental “prepararse para recibirlos 

                                                
1211 Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1909. Meléndez Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales Años 1906- 
1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, p. 42. 
1212 Palmer, Steven. “Cansancio y Nación: el combate precoz de los salubristas costarricenses contra la 
anquilostomiasis”. Salud Colectiva, Buenos Aires, 5, (3), setiembre- diciembre 2009, pp.403-412.  
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dignamente”… “a eminentes facultativos que habrán de representar la ciencia de todos los 

países americanos”.1213 

En el mensaje presidencial del 1 de mayo de 1910, el último de su gestión como 

gobernante durante su primera administración (1906-1910), dedicó varias páginas al 

tratamiento del tema de las cañerías. Considera que los costarricenses comprenden la 

trascendencia de la salubridad pública con el fin de alcanzar la riqueza y bienestar de los 

pueblos, por consiguiente, insiste en que es una prioridad del gobierno. Con respecto a las 

demandas comunales por agua potable expresa: 

“En los últimos tiempos todos los pueblos se preocupan, como vemos, por proveerse de 
agua pura. Verdad es que, para ello, ha sido preciso crear una deuda especial; pero también 
hemos de considerar que el agua impura es un excelente propagador de pestes y epidemias, 
que impiden el crecimiento de la población en la proporción que haría esperar un alto 
porcentaje de natalidad, y que las vidas humanas que se salvan mediante el agua  pura 
tienen asimismo un valor económico, que paga con creces el servicio de esa deuda”.1214 
 

Una semana después, el licenciado Ricardo Jiménez Oreamuno, se transformó en el 

presidente de la República para ejercer su primera administración. Aprecia las iniciativas 

anteriores, puestas en práctica en el campo de la salud, especialmente la campaña contra la 

anquilostomiasis, una enfermedad que consideró “de alarmante extensión y que enerva 

tantos brazos y que destruye la vitalidad de la raza”.1215 Sin embargo, su preocupación se 

centra en la necesidad de nuevos recursos económicos para atender las peticiones por más y 

mejor Estado. Una realidad que, según Jiménez, desde la oposición política no se 

comprende o acepta. Piensa que   los gobiernos se enfrentan a una contradicción, ya que las 

voces por más Estado aumentan, mientras que desde la oposición, se exige que las 

contribuciones no se eleven y que los gastos del Presupuesto se menguen. 

“El Estado, aquí y fuera de aquí, es empujado por la opinión pública a aumentar cada vez 
más el número de sus oficios; y esa presión, provechosa o perjudicial, aquí y fuera de aquí 
es irresistible; y si bien es cierto que se transforma en nuevas conveniencias sociales, al 
propio tiempo acarrea nuevas cargas al Tesoro, que no es posible que un dínamo genere luz 
sin costosa pérdida de energía”.1216 
 

                                                
1213Ibíd., p. 69. 
1214 Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1910. Meléndez, Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales Años 1906- 
1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, pp. 111-112.  
1215 Mensaje del presidente de la República Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, presentado al Congreso 
Constitucional el 8 de mayo de 1910. Meléndez Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1906- 
1916. Tomo IV. San José, Costa Rica, 1983, p. 140. 
1216Ibíd. 
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En el mensaje presidencial emitido el 1 de mayo de 1913, don Ricardo manifiesta 

dos ideas y líneas de acción que había promovido González Víquez, la urgente necesidad 

de facilitar la construcción de cañerías, aunque desde su perspectiva, como un acto de 

solidaridad. Así como la idea de olvidarse de los inmigrantes con el fin de poblar el país. 

“Dotar de agua saludable a los pueblos es uno de los mayores bienes que se les puede 
hacer. Las enfermedades del aparato digestivo son las que causan mayores muertes, 28,30 
por ciento de éstas tuvieron ese origen en 1912-, y es el agua el agente más eficaz de 
contaminación. A medida que nuestra población crece se desmejora, cada vez más, el agua 
que corre por sus cauces naturales. Al colocarse cañerías se practica un acto de solidaridad 
nacional, pero al mismo tiempo se obtiene otro resultado no menos benéfico para el país: el 
que crezca el número de habitantes. Conservar costarricenses, vale más que traer 
inmigrantes; y cuando tantas dificultades hay para que nos vengan inmigrantes y para que 
se radiquen aquí, tanta mayor razón existe para preservar la vida de los costarricenses”.1217 
 

Estas razones lo comprometían con la consigna de: “construir o ayudar a construir el 

mayor número de cañerías”.1218 Un objetivo que cumplió, como se verá en el apartado 

dedicado a ese tema al final de este capítulo. 

La presencia de Alfredo González Flores en la dirección del gobierno de la 

República (1914-1917) propició cambios en todas las concepciones vinculadas al ejercicio 

gubernamental. En el campo de la salud se compromete, al igual que los anteriores, a 

emprender una “campaña decidida contra la mortalidad infantil”, ya que considera que “el 

porcentaje de defunciones en la infancia que apunta la estadística es espantoso”.1219 Piensa 

que la salud se encuentra, íntimamente ligada con la economía, entre esos vínculos destaca 

el de la escasez de brazos, tan lamentada por los hombres de empresa de la época. Como 

respuesta a esa situación propone que la salida conduce a la higiene, pero acompañada de 

un importante auxiliar: la Escuela- el magisterio-, así como la educación popular higiénica 

mediante volantes, hojas sueltas, conferencias y la acción enérgica de la policía de higiene. 

González Flores inicia el vínculo entre la salud y la escuela que tantos réditos ha brindado. 

En el mensaje de 1916 expresa su preocupación por los informes de la Inspección 

Sanitaria Escolar, creada en su gobierno (1914), que luego se denominará Departamento 

Sanitario Escolar, dirigida, en forma ad honorem por el Dr. Louis Schapiro- representante 

                                                
12171217 Mensaje del presidente de la República Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1913. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1906- 
1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, p. 173.  
1218Ibíd. 
1219 Mensaje del primer designado en ejercicio de la presidencia de la República el Lic. Alfredo González 
Flores, presentado al Congreso Constitucional el 8 de mayo de 1914. Meléndez, Carlos (compilador). 
Mensajes Presidenciales. Años 1906- 1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, p. 193. 
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de la Fundación Rockefeller- sobre las malas condiciones de salud de los escolares. Estima 

que no se puede omitir ningún esfuerzo: 

“para combatir las enfermedades que azotan a la niñez, inculcando a la vez en ésta la 
importancia que para su vida y para el país tienen el conocimiento y observancia de las 
reglas de la higiene”.1220 

 

Lastimosamente, la administración González Flores sufrió una profunda crisis fiscal 

derivada de los efectos de la Primera Guerra Mundial y de la estructura tributaria del 

Estado costarricense, porque para su gobierno la salud de la población era una prioridad y 

además estaba dispuesto a transformar la estructura tributaria1221 para darle contenido 

económico a los programas existentes y a las novedades institucionales. Era un convencido 

de la necesidad de prestar la más cuidadosa atención a la salubridad de las escuelas y a la 

alimentación de los niños desvalidos mediante la creación de comedores escolares en todos 

los centros educativos de alguna importancia,1222 de que había que doblar el número de 

medicaturas de pueblo,  garantizar los medicamentos de las familias pobres, establecer 

maternidades en todas las villas y remunerar debidamente una enfermera profesional en 

cada distrito.1223 

Al igual que lo harán los comunistas en la década de 1930, González Flores centra 

su atención en los bajos salarios del campo y su relación con el costo de vida, para 

comprender sus efectos sobre la salud. Esa problemática, desde su perspectiva, es la que 

lleva a la población trabajadora rural hacia la “degeneración física y moral”. En 

consecuencia, para mejorar los índices de salud considera que la acción gubernamental 

debe propiciar medidas de orden económico y social que cambien las condiciones de vida 

de la población. 

                                                
1220 Mensaje del Lic. Alfredo González Flores, presentado al Congreso Constitucional el 1 de mayo de 1916. 
Meléndez Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales Años 1906- 1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 
1983, p. 249. 
1221 Alfredo González Flores fue el gestor del primer banco del Estado (1914): el Banco Internacional de 
Costa Rica, que en 1936 pasa a denominarse Banco Nacional de Costa Rica y de la reforma tributaria que crea 
los impuestos directos (1916), a la propiedad y las rentas. La reforma tributaria fue la que atizó el golpe de 
Estado del que fue objeto en los inicios de 1917. 
1222 Mensaje del primer designado a la presidencia de la República Lic. Alfredo González Flores presentado al 
Congreso Constitucional el 1 de mayo de 1915. Meléndez, Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales. 
Años 1906- 1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, p. 200. 
1223 Mensaje del primer designado a la presidencia de la República Lic. Alfredo González Flores, presentado 
al Congreso Constitucional el 1 de mayo de 1916. Meléndez, Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales. 
Años 1906- 1916. Tomo IV. San José Costa Rica, 1983, p. 271. 
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La llegada al poder de Federico Tinoco en 1917 significó un retroceso en los 

avances institucionales en el campo de la salud. En el mensaje de 1918, lo nuevo en esta 

materia, se refiere al establecimiento de cocinas escolares en varios distritos del país. Una 

idea de su esposa María Fernández Le Capellain, fundadora y gran colaboradora de La 

Gota de Leche. La construcción de cañerías y obras de infraestructura se paralizó por “la 

escasez de recursos del Tesoro Nacional”. No obstante en 1919, Tinoco anuncia que: “el 

gobierno se prepara para una eficaz campaña en todo el territorio y no desmayará en su 

propósito a pesar de ser difícil en su organización y pecuniariamente costosa tan necesaria 

empresa.”1224 

En 1920 con el regreso a la democracia liberal, el presidente Julio Acosta vuelve a 

colocar en lugar prioritario la higiene pública para “figurar hoy con decoro entre los 

pueblos cultos, es necesario que hagamos de ella una constante preocupación nacional”.1225 

El presidente considera que el desprecio de las reglas de higiene causa la alta mortalidad 

infantil, la propagación de enfermedades contagiosas y  la falta de resistencia del obrero y 

del aldeano. En consecuencia, se propuso “sanear sin descanso, con asiduidad perenne, 

cueste lo que cueste, es tanto como vigilar los más caros intereses de la patria”.1226 

En el mensaje presidencial del 1 de mayo de 1923, el presidente Julio Acosta valora 

positivamente la creación de la subsecretaría de Policía para atender de “modo exclusivo” 

lo relativo a la higiene y la salud pública, es decir la creación de la subsecretaría de Higiene 

y Salud Pública. La justifica en los siguientes términos: 

“Era necesidad sentida desde hacía largo tiempo, la de dar a las cuestiones relacionadas con 
la higiene y la salubridad públicas, toda la importancia que deben tener en una comunidad 
contemporánea bien organizada. La creación del Departamento de Ankylostomiasis, debida 
a la generosidad de la Institución Rockefeller, que por mucho tiempo atendió en su 
totalidad los gastos del servicio, y la del Departamento Sanitario Escolar, cuya fundación 
debemos al filantrópico ex Director de aquel establecimiento, doctor don Luis Schapiro, 
demostraron de manera palpable los beneficios de una asistencia científicamente dirigida, y 
pusieron de manifiesto la conveniencia de dedicar una atención especial a esos servicios, 
independientemente de los otros cuidados anexos a la Secretaría de Policía”.1227 

                                                
1224Mensaje de Federico Tinoco Granados, presentado al Congreso Constitucional el 1 de mayo de 1919. 
Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1918- 19128. Tomo V. San José, Costa Rica, 
1985, p. 32. 
1225 Mensaje del presidente de la República Julio Acosta García, presentado al Congreso Constitucional el 8 
de mayo de 1920. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1918- 1928. Tomo V. San 
José Costa Rica, 1985, p. 72. 
1226Ibíd. 
1227 Mensaje del presidente de la República Julio Acosta García, presentado al Congreso Constitucional el 8 
de mayo de 1923. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1918- 1928. Tomo V. San 
José, Costa Rica, 1985, pp. 104-105. 
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La Fundación Rockefeller poseía un sentido de la filantropía muy interesado, 

especialmente en lo que se refiere a la salud1228una dimensión que el presidente Acosta no 

palpa, incluso atribuye al Dr. Schapiro la paternidad del Departamento Sanitario Escolar, 

cuando la instancia había surgido en el primer año de la administración del Lic. González 

Flores. Lo importante, sin embargo, fue avanzar hacia la centralización e 

institucionalización de la salud, un objetivo que por razones económicas y políticas de otro 

orden también compartía la Rockefeller. Acosta comunica que al Dr. Solón Núñez Frutos 

se le  encomendaba la dirección de esa nueva instancia. Manifiesta que el Dr. Núñez  había 

enriquecido la legislación con dos leyes indispensables: la Ley del Servicio de Asistencia 

Pública para el tratamiento gratuito de enfermedades de la sangre y de la piel de origen 

específico y la Ley sobre la Protección de la Salud Pública, que estaban siendo 

reglamentadas.  

El licenciado Ricardo Jiménez regresa a la presidencia en 1924 y plantea la 

centralidad de la salubridad pública en un texto célebre. 

“La fórmula de antaño, caminos y escuelas, resulta, a estas horas, incompleta. Hay que abrir 
caminos, que fundar escuelas, pero, también, combatir y, mejor aún, evitar 
enfermedades”.1229 
 

Reconoce la deuda con la filantropía norteamericana, pero considera que es hora de aunar 

esfuerzos con el filántropo y prepararse para extender la obra y correr con el peso de los 

gastos. Don Ricardo estaba convencido de los beneficios de institucionalizar la salud y de 

financiarla con recursos propios. Considera que junto a la tendencia a impulsar la higiene 

moral- de los vicios y de la vagancia-, el gobierno debe implantar una activa y enérgica 

política sanitaria. 

 El regreso del Lic. Cleto González Víquez, a la presidencia de la República en 1928 

le permitió profundizar las ideas y proyectos iniciados en su primera administración, los 

                                                
1228Véase: Cueto, Marcos, editor. Missionaires of science: The Rockefeller Foundation and Latin America. 
Bloomington: Indiana University Press, 1994 y para el caso de Costa Rica, la tesis de doctorado en Historia 
de Ana Paulina Malavassi: “Prevenir es mejor que curar Análisis sobre el trabajo cooperativo en Salud 
Pública de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-1930.” Tesis de doctorado en 
Historia. Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 2011. 
1229 Mensaje del presidente de la República Ricardo Jiménez Oreamuno, presentado al Congreso 
Constitucional el 8 de mayo de 1924. Meléndez Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1918- 
1928. Tomo V. San José, Costa Rica, 1985, p. 140. 
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que fueron mantenidos por sus continuadores. Esas fueron sus palabras el día en que toma 

posesión del cargo:  

“Ha de continuarse empeñosamente la campaña empezada contra los males venéreos y ha 
de abrirse otra nueva y tenaz contra la tuberculosis y el paludismo, que están disminuyendo 
el vigor físico y el valor económico de nuestras gentes. Cualquier cantidad que 
consagremos a dotar a los pueblos de agua sana y abundante, a instalar cloacas y desagües, 
a desecar terrenos, a construir viviendas baratas e higiénicas, a ampliar y mejorar el 
Sanatorio Durán, a enviar un buen servicio médico a las regiones apartadas e insalubres, sin 
descuidar los centros de población, será compensada con creces por el aumento de 
trabajadores eficaces, en ventaja de la riqueza pública y privada y por el aumento de 
población que significará la disminución de la moralidad infantil y de adultos, que vale más 
que invertir dinero en inmigración contratada.”1230 

 

Dentro de la higiene pública la prioridad más importante de González Víquez 

constituye la construcción de cañerías, tal y como expresa en 1929: 

“En este ramo, el asunto más importante, si cabe, es dar a las poblaciones agua buena y 
abundante y para ello dotarlas de cañerías. Votasteis el año pasado una ley que autorizó al 
Ejecutivo para invertir en ese ramo dos millones de colones, y en tal virtud el Gobierno ha 
hecho venir, como primera contribución, materiales para diversos pueblos por valor en 
puerto de novecientos mil colones. Estas cañerías empezarán dentro de poco a ser 
distribuidas y colocadas, en la inteligencia de que todo pueblo beneficiado no sólo ha de 
acarrear los tubos a su sitio y hacer y llenar luego las zanjas para su colocación, sino que ha 
de contribuir en alguna manera para las obras de mampostería necesarias… Mi idea es que 
antes de un año hayamos usado en su totalidad de la suma autorizada con tan benéfico 
objeto dedicando una parte importante a la provincia del Guanacaste, que tiene enormes 
dificultades para su provisión de agua.”1231 

  

En el discurso presidencial pronunciado ante el Congreso el 1 de mayo de 1930, 

González Víquez, en forma visionaria, plantea el novedoso concepto de nacionalizar las 

cañerías. Se adelanta varias décadas a la propuesta de crear el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado, cuando manifiesta lo siguiente: 

“Creo que es llegada la hora de nacionalizar las cañerías o centralizar su manejo y 
dirección. El resultado de hoy es que, tales obras, construidas cada una por aparte salen 
muy dispendiosas en su realización y en su cuido. Si se ejecutaran por el sistema de redes 
(y el primer ejemplo se tiene desde mi primera administración con la planta de Heredia) se 
utilizarían con mejor método y eficacia las fuentes o ríos de su provisión, se harían 
empresas más económicas y su administración demandaría menores expensas. De otra 
parte, sucede que las Municipalidades a quienes cuestan poco, si algo les cuestan, regalan el 

                                                
1230Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 8 de mayo de 1928. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, pp. 11-12. 
1231Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1929. Meléndez Carlos (compilador) Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, p. 30. 
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agua con desventaja de sus renta, olvidando que el canon que se pide a los usuarios no es 
una contribución sino el pago de un servicio, que cuesta dinero. En la misma capital de la 
República no se exigen más de diez céntimos diarios por una concesión de agua, que en 
ocasiones se aprovecha a llave abierta…” 1232 
 

La historia le dio la razón, la nacionalización constituyó la única vía para resolver el 

problema de la calidad del agua, su rentabilidad, la superación de los conflictos por la 

propiedad de las fuentes, por el mejor aprovechamiento de éstas, la arborización de las 

zonas de recarga y principalmente para que la población hiciera conciencia de que el agua 

debe utilizarse en forma racional. 

En el discurso de cierre de su administración (1928-1932) don Cleto enfatizó en el 

valor económico de la salubridad pública: “salvar vidas humanas mediante los cuidados de 

la higiene y aminorar la proporción de mortalidad  equivale a aumentar, de modo palpable, 

la riqueza de la Nación”.1233 

La tercera administración del Lic. Ricardo Jiménez inicia en un contexto 

sumamente complejo, por constituir el año 1932, el más duro de los años depresivos de esa 

década. Sin embargo, la construcción de cañerías y obras de infraestructura se favorece por 

la política de creación de empleo. 

“Lo invertido en Obras Públicas va a la cabeza, y a primera vista tal vez os sorprendáis del 
monto de los egresos de tal Cartera. Si el Poder Ejecutivo ha intensificado esos trabajos, 
cuanto le ha sido dable, ha tenido para ello estas razones. Primera, combatir el desempleo 
que encontró esta Administración, al iniciarse, que era enorme, por lo que enfrentarse a él 
fue la primera preocupación del Congreso y del Gobierno. Los grandes trastornos políticos 
ocurridos últimamente en el mundo han tenido su principal causa en el desasosiego de 
muchedumbres de trabajadores, que buscaban trabajo y sólo hallaban privaciones. Por eso 
nuestra idea fue la de arbitrar, de todos modos, recursos, a fin de emplearlos en dar trabajo 
a los desocupados. En segundo lugar, invirtiendo como se ha invertido el dinero en hacer 
caminos, cañerías, edificios públicos y obras de igual índole, los fondos no han tenido por 
fin simplemente pagar salarios, sino aplicarlos a obras de indiscutible y permanente 
conveniencia”. 1234 
 

                                                
1232 Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1930. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, p. 54. 
1233 Mensaje del presidente de la República Lic. Cleto González Víquez, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1932. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, p. 104. 
1234 Mensaje del presidente de la República Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1935. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, p. 156. 
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 La cita muestra que don Cleto y don Ricardo, destacados políticos “liberales” de esa 

época, no perdieron la noción de realidad, ni trataron de resolver los problemas del país con 

recetas tomadas de doctrinas políticas creadas para otros contextos. Esto permite 

comprender por qué la salud y la protección social  se perciben como tareas que incumben 

el Estado, o el hecho de que González Víquez lance la idea de nacionalizar las cañerías, o 

que el empleo sea prioridad y no la inflación durante la crisis, o que se busque como 

respuesta a la crisis el aumento del gasto público en rubros fundamentales para la sociedad: 

escuelas, cañerías, dispensarios, caminos. Es así como encontró asidero la dotación de una 

cañería portadora de agua potable para la ciudad de Puntarenas y  todas las poblaciones 

entre ese puerto y Ojo de Agua con un alto costo.1235 

 No es de extrañar que Ricardo Jiménez arremetiera contra quienes le reclamaban 

más acción estatal, desconociendo los avances en esa materia, como se expresa en el 

mensaje presidencial de 1935: 

“Se oye hablar a muchos descontentadizos de que los gobiernos de Costa Rica se han 
rezagado  en las teorías del individualismo doctrinario, y que urge una nueva orientación 
que tenga por norte dar al Estado nuevas ingerencias en los negocios sociales. Tal cargo es 
injusto. Los gobiernos de Costa Rica, desde hace muchos años, vienen aplicando soluciones 
socialistas. Desde que el niño nace, ya siente la protección del Estado. Son varias las casas 
de maternidad que hay en el país; y si el Estado atiende a los niños, también atiende a los 
enfermos, a los incurables y a los ancianos. Sobre las espaldas del Estado pesan, a veces 
totalmente, y en gran parte las instituciones de beneficencia”.1236 
 

 

 En ese mensaje también anuncia el envío de un proyecto de ley denominado 

“Seguro de Enfermedad” para conocimiento del Congreso y estima muy positivamente la 

labor de la Unidad Sanitaria de Turrialba, la que define como un organismo que centraliza y 

coordina todas las actividades relativas a la higiene pública y a la protección de la salud en 

una localidad.1237 No obstante, desconocemos si  el “Seguro de Enfermedad” fue enviado y 

qué contenidos se le dieron. 

                                                
1235 Mensaje del presidente de la República Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1933. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, p. 131. 
1236Mensaje del presidente de la República Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, presentado al Congreso 
Constitucional el 1 de mayo de 1935. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 
1940. Tomo VI. San José, Costa Rica, 1987, p. 131. 
1237Ibíd., pp. 160-165. 
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 El Lic. León Cortés en los mensajes presidenciales de su administración 1936-1940, 

pronunciados los primeros de mayo, se vanagloria del trabajo de la Secretaría de Salubridad 

Pública en la “protección del pueblo” y se compromete en esa línea. La labor del Dr. 

Antonio Peña Chavarría como ministro de esa cartera fue elogiada hasta por los 

comunistas, como se constata en el capítulo V. Con respecto al análisis de la mortalidad 

infantil integra un nuevo elemento, no la achaca exclusivamente a la falta de hábitos 

higiénicos, sino a la nutrición. Piensa que la “acción protectora del Estado” debe llegar más 

directamente a los campos, ya que en las ciudades la niñez está más protegida por las 

instituciones de beneficencia y la iniciativa particular.1238 

 El presidente Cortés manifiesta, a tono con el modelo de salud en marcha, a las 

funciones preventivas en el campo de la salud, las que considera deben profundizarse. Se 

refiriere, fundamentalmente, al contagio venéreo y tuberculoso, que desde su perspectiva, 

exige un servicio profiláctico más estricto y riguroso. En ese discurso de toma de posesión 

anuncia, también, un proyecto orientado a mejorar la administración general del país, 

“encaminado a reglar las actividades de los servicios de beneficencia pública, dándoles un 
carácter de asociación permanente a todas las Hermandades de Caridad de la República, 
mayor latitud al número de sus miembros y una orientación más práctica a sus Juntas 
Directivas, las cuales actuarán bajo la contraloría de una Inspección General, administrativa 
y científica, nombrada por el Poder Ejecutivo, y en consonancia con un Consejo Técnico de 
Hospitales, presidido por el Secretario de Salubridad. Tantos son hoy los centros creados 
por la beneficencia nacional, y tan considerables sus intereses, que bien se explica la 
conveniencia de armonizarlos, dentro de un plan de trabajo que responda a las nuevas 
necesidades”.1239 

 Cortés presenta de esa forma el proyecto para crear un Consejo de Protección 

Social, presidido por el ministro de Salubridad Pública. Es probable que ese proyecto 

tuviera la autoría del Dr. Antonio Peña Chavarría, o de un grupo de colaboradores médico. 

Peña Chavarría era un gran conocedor de la realidad administrativa de los hospitales, en 

manos de las Juntas de Caridad pero financiados, mayoritariamente, con los recursos 

estatales. Era necesaria la centralización, la coordinación y un mayor control para lograr su 

modernización, en términos técnicos y científicos.  

 En el mensaje presidencial de 1937, Cortés da cuenta de la nueva organización 

sanitaria del país por medio de las Unidades Sanitarias, superando las viejas medicaturas de 
                                                
1238Mensaje del presidente de la República Lic. León Cortés Castro, presentado al Congreso Constitucional el 
1 de mayo de 1936. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 1940. Tomo VI. 
San José, Costa Rica, 1987, p. 201. 
1239Ibíd., pp. 201-202. 
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pueblo,  abarcando las tareas de prevención y curación. Comenta que al inicio de su 

administración funcionan las Unidades Sanitarias de Turrialba, Orotina, Grecia y Santa 

Cruz y en su período, se crean las de: Nicoya, Liberia, San Carlos, La Unión, Alajuela y 

Limón.1240 

 Otro paso hacia la centralización, comentado en el mensaje, constituyó la entrega de 

los servicios de salud a cargo de la Municipalidad de San José a la Secretaría de Salud y 

Protección Social, financiados con el 15 por ciento de las entradas municipales.1241 

 En 1938, el presidente Cortés retoma el concepto de nacionalización de los servicios 

de cañería manifestado por don Cleto y agrega a esto, la nacionalización de los servicios de 

salud, convencido de que no pueden permanecer éstos en manos de los municipios. 

Comenta los buenos resultados del traslado de los servicios de salud de San José, que se 

encontraban a cargo del municipio a la Secretaría de Salubridad, piensa que lo mismo debe 

hacerse en todo el país, especialmente en los puertos “donde hay que atender la higiene 

muy preferentemente”.1242 

En los mensajes de Ricardo Jiménez y León Cortés es evidente la presión que otras 

fuerzas sociales y políticas ejercen para promover respuestas estatales a la problemática 

social. En consecuencia, se observa el esfuerzo por ajustarse a las nuevas demandas. Cortés 

plantea su compromiso con “todos aquellos problemas que afectan la cuestión social, 

mejorando cuanto sea posible la situación de las clases obreras y de los trabajadores del 

campo”.1243Se refiere a la mejora de los salarios, la salud por medio de una red de unidades 

sanitarias y la modernización de los hospitales, así como la construcción de barrios obreros, 

todas ellas promesas en proceso de cumplimiento al finalizar la gestión, pero con alcances 

todavía limitados. En 1939, comunica que el 33,11 por ciento de la población recibe 

atención preventiva y curativa por medio de las Unidades Sanitarias y los carros 

                                                
1240 Mensaje del presidente de la República Lic. León Cortés Castro, presentado al Congreso Constitucional el 
1 de mayo de 1937. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 1940. Tomo VI. 
San José, Costa Rica, 1987, p. 217. 
1241Ibíd., p. 218 
1242 Mensaje del presidente de la República Lic. León Cortés Castro, presentado al Congreso Constitucional el 
1 de mayo de 1938. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 1940. Tomo VI. 
San José, Costa Rica, 1987, p. 243. 
1243Mensaje del presidente de la República Lic. León Cortés Castro, presentado al Congreso Constitucional el 
8 de mayo de 1936. Meléndez, Carlos (compilador). Mensajes Presidenciales. Años 1928- 1940. Tomo VI. 
San José, Costa Rica, 1987, p. 195. 
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dispensarios de los ferrocarriles Atlántico y Pacífico. Todavía había que dar pasos más 

audaces pero la marcha del proceso era importante.  

 

 

 

 

3- La atención de la salud de la población: médicos de pueblo, circuitos médicos, 

médicos oficiales y unidades sanitarias (1895-1940) 

 

 

3.1 Médicos de pueblo y circuitos médicos (1895-1940)   

El Dr. Juan Ulloa Giralt1244,  en calidad de ministro de Gobernación y Policía, 

propuso al Congreso una nueva ley de médicos de pueblo1245 con el fin de establecer 

circuitos médicos que comprendieran las distintas comunidades del país, subordinados a la 

secretaría de Gobernación y Policía, tal y como estaba estructurado. Esta iniciativa fue 

aprobada por el Congreso sin dilaciones. Los circuitos quedaban a cargo de un médico, 

incorporado a la Facultad de Medicina. El financiamiento corría a cuenta de las 

municipalidades en las cabeceras de provincia y por el Estado, en los puertos y nuevos 

circuitos. Las funciones de: salubridad e higiene, asuntos de medicina legal y  asistencia a 

los pobres fueron mejor delimitadas que en la ley de 1864. 

En salubridad e higiene uno de los objetivos fundamentales constituyó en prevenir y 

atender las epidemias, bajo la dirección del Protomedicato o Facultad de Medicina. En 

presencia de epidemia le correspondía a los circuitos darle seguimiento a las estadísticas, 

determinar y atender las causas y ejecutar las disposiciones que conviniera adoptar por 

iniciativa propia o de la Facultad de Medicina. En esas circunstancias el gobierno 

financiaba los gastos en medicamentos y contrataba médicos temporales. 

                                                
1244 El Dr. Ulloa Giralt era hijo de quien había reformado la ley de médicos de pueblo en 1865. El Dr. Ulloa 
había realizado sus primeros estudios de Medicina en la Universidad de Santo Tomás, pero luego se graduó 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de New York en 1879. Tuvo una fructífera vida pública, 
acicateada por las preocupaciones de la salud pública. 
1245Oficial, decreto No. IV del 30 de octubre de 1894. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 197-
207. 
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La asistencia a los enfermos pobres se determinó en al menos dos horas diarias, en 

caso de que éstos no pudiesen asistir al despacho, el médico debía visitarlos diariamente a 

su domicilio el tiempo necesario, siempre que vivieran en el radio de dos kilómetros. El 

aprovisionamiento de medicinas se mantuvo a cargo de los municipios, por lo cual la 

efectividad era limitada. Los considerados pobres debían presentar una boleta de pobreza 

expedida por el gobernador o jefe político, quien coordinaba la junta calificadora de esa 

condición. Se establecían las características de quienes tenían derecho a ser declarados 

pobres y la vigencia de la declaración. 

En 1927, el ejecutivo instituyó una nueva función a los médicos de pueblo y a los 

médicos escolares, ya que decretó que debían prestar gratuitamente sus servicios a los 

miembros activos del personal docente. Se tomó en cuenta el conjunto de tareas de orden 

social y cívico que el magisterio ejercía, además de las educativas, tales como la atención 

de los escolares pobres, las bibliotecas, el control de la higiene doméstica, las campañas en 

favor de la forestación de los campos y la propaganda antialcohólica1246 

La ley le exigía al médico de pueblo el control del expendio de alimentos y 

medicamentos, conservar el fluido vacuno y velar por la ejecución y observancia de  las 

medidas de higiene pública. Asimismo visitar diariamente los presidios, cárceles, 

guarniciones militares y en caso de necesidad ejercer las funciones de médico de hospital. 

En asuntos legales o de medicina forense, lo novedoso consistía en la disposición de enviar 

las muestras de sustancias y otros materiales al laboratorio químico nacional, que recién se 

había instalado. Se incorporaba, por primera vez, un capítulo de sanciones a los médicos de 

pueblo que no cumplieran con las obligaciones, a ejecutarse por gobernadores y jefes 

políticos. A su vez, estos últimos, así como los policías, en caso de incumplir las órdenes de 

un médico de pueblo, podían ser multados por el ministro de Gobernación y Policía o por 

los gobernadores.1247Este aspecto será el responsable de generar múltiples fricciones, ya 

que los médicos nunca aceptaron estar bajo la tutela de estos funcionarios y éstos no 

siempre comprendieron y ejecutaron las disposiciones sanitarias debido a los lazos de 

amistad y familiaridad con los vecinos y los intereses políticos personales. 

                                                
1246Oficial, decreto No. 4 del 11 de mayo de 1927. Colección de leyes y decretos de la República, p. 293. 
1247 Oficial, decreto No. IV del 30 de octubre de l894. Colección de leyes y decretos de la República,  pp.197-
207. 
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En noviembre de 1894 se establecieron los siguientes circuitos médicos en las 

provincias:1248 

 

San José:  

Circuito 1: Cantón Central. Residencia: ciudad de San José. 

Circuito 2: Cantones de Escazú y Mora y poblaciones de Palmichal de Aserrí, y 

Brasil de Santa Ana. Residencia: Santa Ana. 

Circuito 3: Cantón de Puriscal y poblaciones de Corrogres, Puente de Tierra y Bajo 

del Morado del cantón de Mora. Residencia: villa de Santiago. 

Circuito 4: Cantón de Tarrazú. Residencia: villa de San Marcos. 

Circuito 5: Cantón de Aserrí y poblaciones de San Juan de Dios, San Rafael, El 

Rosario y los Frailes, del cantón de Desamparados. Residencia: villa de Aserrí. 

Cartago  

Circuito 1: Cantón Central. Residencia: ciudad de Cartago. 

Circuito 2: Poblaciones de Paraíso, Cachí, Orosi, La Hamaca, Guatuso, La Flor, El 

Yas, Palomo y Ujarrás. Residencia: villa de Paraíso. 

Circuito 3: Poblaciones de Juan Viñas, Cervantes, Turrialba, Tucurrique, Pascón, 

Pacayas, Santa Cruz, Capellades, Las Mesas, Bermejo  y Tablón. 

Residencia: aldea de Juan Viñas. 

Heredia        

Circuito 1: Cantón Central. Residencia: ciudad de Heredia. 

Circuito 2: Cantón de Santo Domingo y distritos de San Isidro y San Pablo del 

cantón central y cantón de San Rafael. Residencia: villa de Santo Domingo. 

Circuito 3: Cantón de Santa Bárbara y distritos de San Joaquín y San Antonio de 

Belén del cantón central y cantón de Barba. Residencia: villa de Santa Bárbara. 

Alajuela 

Circuito 1: Cantón Central. Residencia: ciudad de Alajuela. 

Circuito 2: Cantones de Grecia y de Naranjo. Residencia: villa de Grecia. 

Circuito 3: Cantones de San Ramón y de Palmares. 

                                                
1248 Oficial, acuerdo No. 88 del13 de noviembre de 1894. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
219-223. 
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Residencia: villa de San Ramón. 

Circuito 4: Cantones de San Mateo y Atenas. 

Residencia: villa de San Mateo 

Guanacaste 

Circuito 1: Cantón central. Residencia: ciudad de Liberia 

Circuito 2: Cantones de Nicoya y Santa Cruz. Residencia: villa de Nicoya. 

Circuito 3: cantones de Las Cañas y de Bagaces. Residencia: villa de Cañas. 

Comarca de Puntarenas  

Circuito 1: Cantón central. Residencia: ciudad de Puntarenas. 

Circuito 2: Cantón de Esparta. Residencia: ciudad de Esparta. 

Comarca de Limón 

Circuito 1: Cantón central. Residencia: ciudad de Limón. 

Circuito 2. Poblaciones de Siquirres, Reventazón, Jiménez y las fincas y caseríos 

entre el primer punto y el río General. Residencia: población de Jiménez. 

Los pueblos y caseríos pertenecientes a los cantones de Desamparados y 

Goicoechea de la provincia de San José, La Unión -Cartago- y Carrillo de la provincia de 

Guanacaste, que no fueron adscritos a un circuito médico, quedaban sujetos 

transitoriamente, para las cuestiones médico legales al cantón central de la provincia 

respectiva. 

La creación de 22 circuitos médicos en los principales núcleos de población 

significó un paso cuantitativo y cualitativo de grandes proporciones para el Estado 

costarricense. Recuérdese que en el período anterior las medicaturas de pueblo solamente 

tuvieron una vida regular en las cabeceras de las provincias del Valle Central y en el puerto 

de Puntarenas. Las villas, pueblos y aldeas conocían al médico de pueblo y recibían 

medicinas costeadas por el Estado, únicamente, en condiciones de epidemia. 

La crisis cafetalera de fines del siglo XIX constituyó un duro golpe a las finanzas 

del Estado costarricense, sin embargo, los circuitos médicos permanecieron,1249solo 

disminuyeron en cuanto a número, así como los salarios de los médicos, lo que incidió en 

                                                
1249 Solamente se encuentra un caso en que se deja sin efecto el acuerdo para crear un nuevo circuito médico 
en San Rafael de Heredia, por lo que continuó siendo parte del 2 circuito. Oficial, acuerdo No. 285 del 21 de 
marzo de 1899. Colección de leyes y decretos de la República. p. 85.  
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las dificultades para encontrar candidatos para ocupar algunas  plazas.1250 Lo nuevo 

consistió en que, a pesar de la crisis fiscal, no se paralizaron las iniciativas de salud, sino 

que éstas tendieron a consolidarse y a constituir una prioridad. 

Hacia 1905-06, conforme las condiciones económicas tendieron a mejorarse se 

crearon nuevos circuitos médicos y se elevaron los salarios de los facultativos, lo que 

refleja un claro interés de las autoridades políticas  por ampliar su área de influencia. Los 

municipios empezaron a crear plazas de obstétricas, graduadas en la Escuela de Obstetricia, 

fundada por la Facultad de Medicina en 1900.1251En 1928, se decretó la creación de plazas 

de obstétricas, en aquellos cantones donde no hubiere médicos de pueblo con residencia 

fija, bajo la obligación de atender gratuitamente a los enfermos pobres y vivir en el 

lugar.1252 

En 1907, se fijaron criterios para la elaboración de los informes de los médicos de 

pueblo con el fin de generar estadísticas regulares y homogéneas,1253especie de  radiografía 

del estado sanitario del circuito para una intervención eficaz. La información se ordenó y 

clasificó en cuatro registros: vacunación contra la viruela, higiene, asistencia a enfermos y 

servicio médico legal.1254 En 1911 se reorganizó el servicio de médicos de pueblo en todo 

el país, se establecieron nuevos circuitos y se mejoraron los salarios.1255 En 1914, el 

gobierno financiaba 40 medicaturas, lo que indica que su número, casi había doblado en 20 

años.1256 No obstante, los efectos de la Primera Guerra Mundial, la caída del gobierno 

reformista de Alfredo González Flores (1914-1917)- promotor de iniciativas en salud- y la 

posterior dictadura tinoquista (1917-1919) paralizaron y echaron marcha atrás este proceso 

de expansión de los servicios de salud y de transformación socio-cultural. 

Fue necesario el regreso de la democracia liberal en la década de 1920, el desarrollo 

de movimientos sociales urbanos y rurales y la mejora de la situación económica para que 

                                                
1250 Oficial, acuerdo No. 230 del 17 de enero de 1899. Colección de leyes y decretos de la República, p. 39. 
1251 Oficial, acuerdo No. 109 del 19 de junio de 1907. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 418-
419. 
1252 Oficial, decreto No. 138 del 16 de agosto de 1928. Colección de leyes y decretos de la República, p. 146. 
1253 Durante el siglo XIX los médicos elaboraron informes, pero éstos diferían en estructura, ya que dependían 
de la iniciativa del médico. Hay informes muy valiosos sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas 
y de las diferentes localidades del país que aparecen en La Gaceta y en las Memorias de Gobernación. 
1254 Oficial, acuerdo No. 261 del 11 de octubre de 1907. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
321-323. 
1255 Oficial, acuerdo No. 128 del 13 de febrero de 1911.Colección de leyes y decretos de la República,  p.74. 
1256 Oficial, Memoria de Gobernación, Imprenta Nacional, 1915, p. CXXVII. 
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las acciones relativas a la salud pública sufrieran un  nuevo impulso, esta vez de carácter 

centralizador.  

 El cuadro III.1 permite observar la creación de circuitos y la residencia obligatoria 

del médico de pueblo, aunque como se comentará, ese aspecto no se respetaba y en algunos 

casos la información permite conocer el salario que percibían. Estos profesionales tenían un 

enorme territorio a su cargo, lo que les imposibilitaba ejercer con profesionalismo, así 

como pocos recursos disponibles y los salarios eran sumamente controvertidos por la falta 

de homogeneidad y el poco estímulo para  adaptarse a las adversas condiciones de algunos 

espacios. 

 

Cuadro III.1 

Creación de algunos circuitos médicos 1894-1916 

AÑO 
NUEVO 

CIRCUITO 
PROVINCIA/ 
COMARCA 

LUGAR 
NOMBRE 
MEDICO 

RESIDENCIA SALARIO 

1894 Circuito 1º San José Cantón Central N/D 
Ciudad de San 

José 
N/D 

1894 Circuito 2º San José 

Cantones de Escazú 
y Mora, Palmichal 
de Aserrí y Brasil 

de Santa Ana 

Fernando 
R. 

Vásquez 
Santa Ana N/D 

1894 Circuito 3º San José 

Cantón de Puriscal 
y poblaciones de 

Corrogres, Puente 
de Tierra y Bajo del 
Morado del cantón 

de Mora 

Benigno 
D. Tamayo 

Villa de 
Santiago 

N/D 

1894 Circuito 4º San José Cantón de Tarrazú N/D 
Villa de San 

Marcos 
N/D 

1894 Circuito 5º San José 

Cantón de Aserrí, 
poblaciones de San 
Juan de Dios, San 

Rafael, El Rosario y 
los Frailes del 

cantón de 
Desamparados 

N/D Villa de Aserrí N/D 

1894 Circuito 1º Cartago Cantón Central N/D 
Ciudad de 
Cartago 

N/D 

1894 Circuito 2º Cartago 

Paraíso, Cachí, 
Orosi, La Hamaca, 

Guatuso, La Flor, El 
Yas, Palomo y 

Ujarrás 

Juan A. 
Escoto 

Villa del 
Paraíso 

N/D 
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1894 Circuito 3º Cartago 

Poblaciones de Juan 
Vinas, Cervantes, 

Turrialba, 
Tucurrique, Pascón, 

Pacayas, Santa 
Cruz, Capelladas, 

Las Mesas, Bermejo 
y Tablón 

Jeremías 
O'Leary 

Aldea de Juan 
Viñas 

N/D 

1894 Circuito 1º Heredia Cantón Central N/D 
Ciudad de 
Heredia 

N/D 

1894 Circuito 2º Heredia 

Cantón de Santo 
Domingo y distritos 
de San Isidro y San 

Pablo del cantón 
central y cantón de 

San Rafael 

Ramón 
Gallegos 

Villa de Santo 
Domingo 

N/D 

1894 Circuito 3º Heredia 

Cantón de Santa 
Barbará y distritos 
de San Joaquín y 
San Antonio de 

Belén del cantón 
central y cantón de 

Barba 

N/D Santa Bárbara N/D 

1894 Circuito 1º Alajuela Cantón Central N/D 
Ciudad de 
Alajuela 

N/D 

1894 Circuito 2º Alajuela 
Cantones de Grecia 

y el Naranjo 
Miguel 

Velázquez 
Villa de Grecia 200 pesos 

1894 Circuito 3º Alajuela 
Cantones de San 

Ramón y de 
Palmares 

Sergio 
Carballo 

Villa de San 
Ramón 

200 pesos 

1894 Circuito 4º Alajuela 
Cantones de San 

Mateo y de Atenas 
N/D 

Villa de San 
Mateo 

200 pesos 

1894 Circuito 1º Guanacaste Cantón Central N/D 
Ciudad de 

Liberia 
N/D 

1894 Circuito 2º Guanacaste 
Cantones de Nicoya 

y de Santa Cruz 
N/D 

Villa de 
Nicoya 

250 pesos 

1894 Circuito 3º Guanacaste 
Cantones de Las 
Cañas y Bagaces 

N/D 
Villa de las 

Cañas 
250 pesos 

1894 Circuito 1º Puntarenas Cantón Central N/D Puntarenas N/D 

1894 Circuito 2º Puntarenas Cantón de Esparta N/D 
Ciudad de 

Esparta 
150 pesos 

1894 Circuito 1º Limón Cantón Central N/D 
Ciudad de 

Limón 
N/D 
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1894 Circuito 2º Limón 

Poblaciones de 
Siquirres, 

Reventazón, 
Jiménez, y fincas y 

caseríos entre el 
primer punto y el 

río General 

N/D Jiménez 200 pesos 

1900 Circuito 4º Heredia 
Cantones de San 
Rafael y Barba 

Santiago 
Baudrit 

Villa de Barba 
125 

colones 

1904 Circuito 6º Alajuela Palmares N/D N/D 
100 

colones 

1907 N/D Limón 
Entre Moín y 

Peralta 
Mauro R. 
Fernández 

Siquirres 
250 

colones 

1910 N/D San José Santa Ana y Mora 
Mariano 
Figueres 

N/D 
225 

colones 

1910 N/D San José Escazú y Alajuelita 
Miguel 
Dobles 
Sáenz 

N/D 
225 

colones 

1912 N/D San José 
Cantones de 

Goicoechea y 
Coronado 

N/D N/D 
175 

colones 

1912 Circuito 1º Guanacaste Cantón de Liberia 
Salvador 
Garrido 

N/D N/D 

1912 Circuito 2º Guanacaste 
Resto de distritos 

del cantón 
Enrique 
Montiel 

N/D N/D 

1912 N/D San José 
San Ramón y 

Palmares 
Mariano 
Figueres 

N/D 
350 

colones 

1914 Circuito 1º Guanacaste Cantón de Liberia 
Octavio 

Williams 
N/D N/D 

1914 Circuito 2º Guanacaste 
Resto de distritos 

del cantón 
Enrique 
Montiel 

N/D N/D 

1916 N/D San José 
Tibás, Moravia y 
Montes de Oca 

David 
Quirós 

N/D 
100 

colones 

1916 N/D Guanacaste 
Santa Cruz y 

Carrillo 
Alberto 
López 

N/D 
250 

colones 

1916 N/D Guanacaste Nicoya 
Salvador 
Garrido 

N/D 
175 

colones 

Fuente: Colección de Leyes y Decretos de los años respectivos 
 

En 1902, en un afán de mejorar la “higiene pública” de las localidades se estableció 

el servicio de Higiene Pública que creó la plaza de Médico de Sanidad, con amplios 

poderes, atribuciones para disponer y ejecutar, dentro de su respectiva jurisdicción “todas 

las medidas conducentes al mantenimiento de la salubridad en general y especialmente en 

los casos de epidemia”. La nueva ley dispuso que los médicos de pueblo, jerárquicamente, 

se subordinaran al respectivo Médico de Sanidad y estuvieran obligados a llevar a la 

práctica las disposiciones que éste les comunicara. Los médicos de sanidad constituían un 
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eslabón con la Secretaría de Policía, a cargo de los asuntos de la salud pública y de la 

Facultad de Medicina, por lo que mensualmente, y diariamente,  en caso de epidemias, 

estaban obligados a informar sobre su quehacer. Su superior inmediato era la Facultad de 

Medicina, la cual daba las directrices en asuntos de salud pública.1257  

 El crecimiento de las medicaturas en el período 1894-1931estuvo determinado por 

la oportunidad política, la iniciativa personal de los diputados y las demandas de las 

comunidades, antes que por la planificación estatal. Esta situación se evidencia en la 

desordenada aprobación legislativa de nuevos circuitos, dependiendo, esencialmente, del 

ejecutivo o del interés personal de los diputados, quienes en muchas oportunidades se 

constituían en portavoces de solicitudes municipales y sociales. No respondieron a una 

planificación, por la carencia en gran parte del período, de un órgano centralizado con 

recursos suficientes para atender  la problemática de la salud, ya que la Secretaría de 

Salubridad y Protección Social (1927) se consolidó hasta la década de 1940. 

Algunos ejemplos confirman lo aseverado. En 1900 el presidente de la República 

acordó el establecimiento de un médico de pueblo en el cantón de Atenas con un salario 

mensual de 100 colones, cuyo nombramiento recayó en el Dr. Miguel Velázquez.1258 Ese 

mismo año, el gobernador de Heredia informó sobre la dificultad de encontrar un médico 

para que se hiciera cargo del 2 circuito de la provincia por lo extenso de la jurisdicción. En 

consecuencia, el ejecutivo acordó la creación de un cuarto circuito, integrado  los cantones 

de San Rafael y Barba con residencia en el segundo.1259 

En 1903, debido a lo extenso del territorio del cantón de Mora y lo diseminado de 

sus caseríos, el presidente de la República acordó crear el sexto circuito de la provincia de 

San José, con residencia en la villa de Pacaca, actualmente ciudad Colón, y nombrar al Dr. 

José María Cuadra con un salario mensual de 100 colones.1260 En julio de ese año, por 

petición de un considerable número de vecinos de los distritos de San Isidro y San Antonio 

de Heredia, el presidente de la República creó 2 plazas de médico de pueblo, para cada una 

                                                
1257 Oficial, acuerdo No. 233 del 31 de marzo de 1902. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 58-
59. 
1258 Oficial, acuerdo No. 83 del 15 de agosto de 1900. Colección de leyes y decretos de la República, p. 84. 
1259Oficial, acuerdo No. 122 del  24 de noviembre de 1900. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
331. 
1260 Oficial, acuerdo No. 255 del 30 de marzo de 1903. Colección de leyes y decretos de la República, p. 216. 
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de las localidades con un sueldo mensual de 100 colones.1261 En 1904, vía acuerdo 

ejecutivo se creó  el tercer circuito de la provincia de Alajuela para la atención del cantón 

de Palmares, con un salario mensual de 100 colones. En 1905, por la misma vía  se 

estableció una medicatura de pueblo en el cantón de la Unión, que conformó el cuarto 

circuito de la provincia de Cartago y para ejercer el cargo se nombró al Dr. Mariano 

Rodríguez con un salario mensual de 150 colones.1262Bajo el mismo procedimiento se 

estableció en 1907 el sétimo circuito de la provincia de Alajuela con jurisdicción en la 

región de San Carlos, con un salario mensual de 150 colones.1263 

En 1913, la municipalidad de Puntarenas solicitó al Congreso, por intermedio del 

diputado Carlos María Jiménez, que se asignara una nueva plaza de médico para que 

asumiera la Medicatura de Sanidad Marítima y de Higiene de Puntarenas, así como el 

Hospital y el distrito oriental de la ciudad. Le subrayaba que fuera separada de la 

Medicatura de Pueblo, cuyo funcionario ya tenía suficiente trabajo. No se encuentran más 

trámites y es posible que con la crisis fiscal provocada por los efectos de la Primera Guerra 

Mundial esta petición no se aprobara.1264En síntesis, conforme se ampliaba la colonización 

agrícola  y se formaban poblaciones de alguna importancia, el poder ejecutivo, dentro de 

sus posibilidades presupuestarias, en un contexto de reiteradas crisis fiscales y del comercio 

exterior fue creando, mediante el procedimiento de acuerdos, los nuevos circuitos médicos.  

En el Cuadro III. 2 se observan algunos nombramientos de médicos de pueblo 

realizados durante el período en estudio, que fueron localizados en la Colección de leyes y 

decretos de la República. Es importante observar que la tendencia fue la creación de plazas 

permanentes, no temporales, como sucedió en gran parte del siglo XIX. Para Palmer, 

opinión que no se comparte en esta investigación, se estaba en presencia de un “sistema 

para vigilar la salud del organismo social e intervenir contra los individuos para mantener 

dicha salud”.1265 Considera que esta posición tuvo detractores porque significaba un  

abandono de las ideas liberales clásicas, respecto de un Estado con funciones exclusivas de 

                                                
1261 Oficial, acuerdo No. 49 del  2 de julio de 1903, pp. 7-8 y  acuerdo No. 23 del 23 de julio de 1903. 
Colección de leyes y decretos de la República, pp. 113-114. 
1262 Oficial, acuerdo No. 351 del  17 de febrero de 1905.Colección de leyes y decretos de la República, p. 33. 
1263Oficial, acuerdo No. 295 del 2 de enero de 1907.Colección de Leyes y Decretos de la República, pp. 2-3. 
1264 ANCR, serie Congreso, exp. 10325, 1913, f.1. 
1265 Palmer, Steven. “Adiós Laissez-Faire”, p. 105.  
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gendarme, o sea de únicamente mantener el orden público. No obstante, pocas veces 

aparecen voces disidentes en la prensa y el Congreso. 

En 1922, en un contexto político marcado por el regreso a la democracia liberal y 

bajo el influjo y  la influencia creciente de actores internacionales, con perspectivas 

centralizadoras, como el Dr. Louis Schapiro representante de la misión Rockefeller 

(1914),1266 se produjo la creación de la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública (1922).1267 

Un año después se promulgó la Ley sobre Protección de la Salud Pública con el fin de 

concentrar en un cuerpo de leyes, bajo los nuevos enfoques de la higiene y la salubridad 

pública, las disposiciones en este ámbito Esta ley fue elaborada y presentada al Congreso 

por el Dr. Solón Núñez, sub- Secretario de Higiene y Salud Pública.1268 

El Dr. Solón Núñez Frutos y su equipo de colaboradores fueron estructurando y 

organizando la subsecretaría de Higiene y Salud Pública, aumentando sus funciones, 

presupuesto y la magnitud de su alcance, lo cual condujo a su transformación en Secretaría 

de Salubridad y Protección Social, durante la segunda administración de Ricardo Jiménez 

(1924-1928) en 1927.1269 Núñez Frutos pasó a ocupar el cargo de secretario,1270 una función 

que ejecutó, con pocas interrupciones, hasta 1940. 

Uno de los problemas más sentidos por los pobladores de las comunidades 

constituía el lugar de residencia oficial del médico del circuito, ya que algunos médicos se 

negaban a residir allí. Fue así como en 1922, los diputados Narciso Barberena Urbina, 

Rafael Herrera Jenkins- ambos de Alajuela- y Leonidas Rojas Arias- San José- lograron 

que el Congreso de la República aprobara una disposición para ser adicionada en la Ley de 

Médicos de Pueblo que expresamente indicaba: “cuando el médico de pueblo no resida en 

                                                
1266 Véase: Palmer, Steven “Salud imperial y educación popular. La fundación Rockefeller desde una 
perspectiva centroamericana (1914-1921”. En: Palmer, Steven y Molina, Iván (editores) Educando a Costa 
Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950). San José: Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, 2003, pp. 201-258. Ibíd. From popular medicine to medical populism: doctors, healers, 
and public power in Costa Rica, 1800- 1940. United States: Duke University Press, 2003, 329 págs. 
Malavassi, Ana Paulina. “La contribución del doctor Louis Schapiro (1886-1932) al proceso de 
institucionalización de la salud pública en Costa Rica y Panamá”. Ponencia para participar en el Simposio 
“Protagonistas de la medicina en Iberoamérica: biografías de médicos que contribuyeron a la construcción de 
su disciplina” 53 Congreso Internacional de Americanistas, México, 19- 24 de julio del 2009. “El encuentro 
de la Fundación Rockefeller con América Central, 1914-1921”. Diálogos, revista electrónica de Historia 7, 1 
(febrero-agosto, 2006). 
1267 Oficial, decreto N. 1 del 12 de julio de 1922. Colección de leyes y decretos de la República. 
1268 Oficial, decreto No. 52 del 12 de marzo de 1923. Colección de leyes y decretos de la República. 
1269 Oficial,  decreto No. 24 del 4 de junio de 1927. Colección de leyes y decretos de la República,  p. 325. 
1270Oficial, decreto No. 14 del 18 de junio de 1927.Colección de leyes y decretos de la República,  p. 338. 
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el lugar del circuito no podrá cobrar sueldo alguno”. Durante la discusión la propuesta fue 

impugnada por los diputados León Cortés Castro- Alajuela- y Jorge Ortiz Escalante- 

Cartago y apoyada por Narciso Barberena, Jorge Volio – Alajuela-,  Carlos Díaz Barquero- 

San José y Elías Leiva Quirós- Cartago.1271Es interesante que la mayoría de los defensores 

de la propuesta representaran a provincias. 

En 1928, el Dr. Solón Núñez, en su calidad de secretario de Salubridad y Protección 

Social, presentó un proyecto al Congreso de la República, orientado a incluir una reforma a 

la ley de médicos de pueblo, que autorizaba a la secretaría de Salubridad Pública a fijar la 

residencia de los médicos de pueblo “de acuerdo con la situación, población y estado 

sanitario de cada cantón o cantones de la República”. Además solicitaba que se autorizara 

al poder ejecutivo para que elaborara un nuevo reglamento, con carácter moderno, 

estableciendo claramente las funciones de los médicos de pueblo y fijando su residencia. 

Desde su punto de vista, en algunas localidades se carecía de servicio médico permanente 

por la imposibilidad de encontrar profesionales que quisieran fijar su residencia en ese 

punto, ya que el salario era poco y tomando en cuenta las dificultades materiales que 

tropezaban al pretender domiciliarse.1272 

La Comisión de Gobernación rechazó la propuesta del Dr. Núñez, valorando que 

ese punto se había discutido ampliamente en la Cámara y que la opinión mayoritaria de los 

diputados era, que muchos médicos no querían abandonar su residencia en las capitales de 

provincia, mientras que sus servicios se necesitaban en otra parte. No aceptaron otorgarle a 

la secretaría de Salubridad la facultad de fijar la residencia, puesto que consideraban que 

por comodidad de los funcionarios, el radio de acción se podía ir extendiendo cada vez 

más, lo que no beneficiaba a los pueblos. Además, creían que se requería una reforma 

integral a la Ley de Médicos de Pueblo y estaban en conocimiento de que el ministro se 

encontraba trabajando en ese sentido. 

Solón Núñez, cercano colaborador del Dr. Louis Schapiro, conocía ampliamente la 

experiencia internacional en salud pública desde su formación universitaria, por 

consiguiente, trabajaba en el estudio de nuevas formas de atención en salud. Se orientaba 

por establecer centros de salud con funciones de: medicina, higiene y protección social, 

                                                
1271 ANCR, Congreso, exp. 12666, 1922, fs. 1-2. 
1272 ANCR, Congreso, exp. 15166,1928, fs. 1-6. 
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asemejando la experiencia estadounidense de  los denominados “County Health Units”. 

Instancias donde se integraba a microscopistas, inspectores de higiene, enfermeras 

visitadoras, cuadrillas de peones, lideradas por médicos,  a tiempo completo y bien 

remunerados. En América Latina, y en concreto en Costa Rica, estos centros de salud se 

denominaron: Unidades Sanitarias y surgieron en la década de 1930.   

Núñez dio el primer paso en esa dirección cuando elevó al Congreso, para su 

conocimiento y aprobación el proyecto de Médicos Oficiales, el cual fue aprobado y 

transformado en ley el 26 de octubre de 1931.1273 

El médico oficial respondía a una nueva época, dejaba atrás los conceptos 

vinculados a la beneficencia y filantropía, como lo expresara Núñez en 1931: 

“La ley de 1894 (…)(estaba) inspirada en un sentimiento de caridad como su mismo 
nombre parece indicarlo y no en una ley de protección social que contemple antes la 
colectividad que el individuo”. 1274 

 

La creación de centros de salud implicaba un sustancial aumento del presupuesto de 

la secretaría de Salubridad y Protección Social y una mayor oferta de personal entrenado. 

“Ya que el intento de obtener la colaboración de los Municipios y de los individuos ha 
fracasado; y aún logrado el dinero quedará el serio problema de la obtención de personal 
entrenado el cual, no pudiendo improvisarse, deberá ser traído de fuera: enfermeras 
especializadas en tuberculosis, en dietética, etc.”1275 

 

Esta ley otorgó a los nuevos médicos oficiales atribuciones como Jefe de Sanidad, 

Médico de enfermos pobres, Médico Forense, Médico Escolar, Médico de Hospital y 

Médico  relacionado con la ley de riesgos del trabajo.Las funciones como médico de 

sanidad eran amplísimas, comenzaban con una larga lista de responsabilidades en caso de 

epidemia, velar por la salubridad de las poblaciones, visitar los presidios, cárceles públicas, 

guarniciones militares y ordenar las medidas de higiene de las poblaciones a cargo, así 

como asistir a los enfermos epidémicos. Inspeccionar el estado higiénico  de mercados, 

mataderos, puestos de venta y consumo y visitar los pueblos de su circuito para brindar 

atención médica. Asumir funciones de médico escolar donde no hubiere,  vacunar e 

inspeccionar a los alumnos y prestar gratuitamente sus servicios al personal docente.Asistir 

                                                
1273 ANCR, serie Congreso, exp. 15994, 1931, fs. 1-34. 
1274 Oficial, Memoria de la Secretaría de Salubridad y Protección Social 1930-1931. Imprenta Nacional, 
1932, pp. 29-31. 
1275Ibíd. 
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a las sesiones municipales a presentar sus proyectos para el mejoramiento de la higiene y 

salubridad pública. Organizar sociedades de protección social para la defensa de los niños, 

el cuidado de las madres y el auxilio de los huérfanos. Entregar los certificados de 

defunción en conformidad con los reglamentos y remitir anualmente un informe sobre el 

estado sanitario e higiénico de su circuito y sobre los trabajos ejecutados que se 

relacionaban con la higiene y salud pública. 1276 

En cuanto a la asistencia a los enfermos, declarados pobres por las autoridades, 

debía atenderlos y entregarles gratuitamentelos certificados de defunción. Se estipulaba que 

las medicinas debían ser financiadas por las municipalidades.1277En su condición de médico 

forense sus funciones estaban dirigidas a practicar los exámenes médicos para la 

averigüación y castigo de los delitos, así como los exámenes químicos que ordenasen las 

autoridades o enviarlos a los laboratorios nacionales. No obstante, la última palabra en 

estos asuntos correspondía a la Facultad de Medicina. La ley detalla cómo debían 

elaborarse los informes forenses dependiendo de las faltas.1278Los médicos escolares 

surgieron en 1914, durante la administración de Alfredo González Flores, cuando se 

estableció el Cuerpo Médico Escolar, “a cargo de la vigilancia de la higiene de los 

establecimientos de instrucción primaria de la República y el cuidado de la salud de los 

alumnos”.1279 La función de médico de hospital se ejercía, cuando no hubiera quien 

atendiera el hospital local, esta ley le autorizaba ser subvencionado por la Junta de Caridad. 

Se incorporó un nuevo capítulo sobre las obligaciones, en relación con la ley de accidentes 

del trabajo, entre ellas, la asistencia sin demora o pretexto a los accidentes ocurridos a los 

obreros, comprendidos o no en dicha ley, seguramente se refería a los trabajadores 

agrícolas, los cuales no estaban cubiertos y se establecían los honorarios, para la atención 

de los obreros de primera categoría. Asimismo, estaban obligados a suministrar, sin 

                                                
1276 Oficial, decreto No. 36  del 21 de octubre de 1931. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
266- 268. 
1277Ibíd., pp. 268-269. 
1278Ibíd., pp. 269- 271. 
1279Oficial, decreto No. 6 del 1 de setiembre de 1914.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 213-
219. En ese decreto se establecía que los médicos de pueblo, por las funciones propias de su cargo, estaban 
llamados a colaborar en esas tareas.  En 1915 Louis Shapiro, director en Costa Rica de la Fundación 
Rockefeller, aceptó  asumir el puesto de Director del Cuerpo Médico Escolar sin remuneración alguna. 
Oficial, acuerdo No. 187, del 6 de mayo de 1915.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 379-380.  
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demora, a las autoridades judiciales y políticas. los informes o dictámenes que les 

solicitaren en relación con el artículo 65 de la ley de accidentes del trabajo.1280 

Esta ley liberó a los médicos del control inmediato de las autoridades locales, lo que 

a juicio del Dr. Núñez era una de las mayores dificultades para proveer de médicos a los 

pueblos. Además, se flexibilizó la residencia oficial de los médicos, haciendola depender de 

las facilidades de comunicación y otras circunstancias. Este era un punto de fricción con 

pobladores y autoridades, ya que en ocasiones algunos médicos se negaron a residir en los 

lugares indicados, debido al poco salario y los inconvenientes locales.1281 

La década de 1930 fue crítica para el Estado costarricense, sin embargo, es 

destacable que las iniciativas en salud adquirieron mayor relevancia en la agenda 

gubernamental debido a las múltiples demandas sociales,  políticas y a la iniciativa de 

actores individuales como los secretarios de Salubridad Pública y Protección Social y 

algunas  figuras políticas. El cuadro III.2 registra los nombres de algunos médicos de 

pueblo, el lugar de residencia, la tarea para la que era nombrado y el tiempo del 

nombramiento, es interesante observar que los nombramientos permanentes son los que se 

imponen en el tiempo. 

 

Cuadro III.2 

Costa Rica: algunos nombramientos de Médicos de Pueblo 1875-1933 

AÑO 
NOMBRE 
MEDICO 

LUGAR SALARIO TAREA TIEMPO 

1875 Mariano Zanety Villa de San Ramón N/D Médico de pueblo Permanente 

1881 
Rafael Morales 

Cantón Central 
Comarca de 
Puntarenas 

N/D Médico de pueblo Permanente 

1882 
Policarpo Trejos 

Cantón Central de la 
Provincia de Heredia 

50 
pesos/mes 

Servicios y medicinas a 
enfermos pobres 

Permanente 

1885 

N/D Guanacaste 
150 

pesos/mes 

Aparte de las propias de su 
cargo, fungirá como 
cirujano del ejército 

Permanente 

1886 
Abel Santos Puntarenas 

250 
pesos/mes 

Médico de pueblo 1 año 

1890 
C.A. King 

San Bernardo de 
Talamanca 

60 
pesos/mes 

Médico de pueblo Permanente 

                                                
1280Ibíd., p. 271. 
1281 ANCR, serie Congreso, exp. 15166,1928, fs. 1-6. 
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1892 
Jeremías O'Leary Villa de Palmares 

200 
pesos/mes 

Atender gratuitamente a 
enfermos de tifoidea 

Temporalmen
te 

1900 
Miguel 

Velázquez 
Atenas 

100 
colones/mes 

Médico de pueblo 
Temporalmen

te 

1902 
José María 

Peralta 
Distritos de Orosi, 
Palomo y Cachí 

300 
colones/mes 

Combatir mal estado 
sanitario 

Temporalmen
te 

1903 
N/D  San Isidro de Heredia 

100 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1903 
N/D San Antonio de Belén 

100 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1903 Miguel Dobles San Isidro de Heredia N/D Médico de pueblo Permanente 

1905 
Mariano 

Rodríguez 
Cantón de La Unión, 

Cartago 
150 

colones/mes 
Médico de pueblo Permanente 

1905 
N/D Orosi de Cartago 

150 
colones/mes 

Atender enfermos y 
suministrar medicinas a 

pobres 

Por un mes 
(prorrogable) 

1908 
Enrique Montiel Liberia 

250 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1912 
Ricardo Jiménez 

Núñez 
 Goicoechea 

100 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1913 
N/D Orotina 

150 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1913 
Manuel Cabezas Poás 

125 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1913 
N/D San Carlos 

300 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1914 

Octavio Williams 
Distrito Central 

Liberia 
N/D 

Enfermos, pobres, militares, 
anquilostomiasis y 
profilaxis venérea) 

Permanente 

1914 

Enrique Montiel 
Distritos 

circunvecinos a 
Liberia 

N/D 
Enfermos, pobres, militares, 

anquilostomiasis y 
profilaxis venérea) 

Permanente 

1913 
N/D Alvarado 

200 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1915 
Arturo 

Portocarrero 
Palmares 

100 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1915 
Federico 
Zumbado 

Puntarenas N/D 
Combatir epidemia de 

disentería 
Temporalmen

te 

1915 
Mariano Figueres San Ramón  

200 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1915 
Enrique Montiel Bagaces 

75 
colones/mes 

Recargo funciones MP 
Liberia 

Permanente 

1915 
Salvador 

Maradiaga 
Poás N/D Médico de pueblo Permanente 

1916 
Edgar 

Montealegre 
Abangares N/D Médico de pueblo Permanente 

1916 
Oscar Pacheco 

Barba y San Rafael de 
Heredia 

N/D Médico de pueblo Permanente 
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1916 
Alberto López E. Santa Cruz y Carrillo 

250 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1916 
Salvador Garrido 

G. 
Nicoya 

175 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1916 
José Ramón 

Gallegos 
Santo Domingo y San 

Isidro de Heredia 
N/D Médico de pueblo Permanente 

1916 
David Quirós 

Tibás, Moravia y 
Montes de Oca 

100 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1917 
Mauro Fernández 

LeCapellain 
Circuito Oriental de 

San José 
200 

colones/mes 
Médico de pueblo Permanente 

1918 
Alfonso 

Portocarrero 
Carrillo N/D Médico de pueblo Permanente 

1921 
Luciano Beeche 

Circuito Occidental y 
Alajuelita 

Ad 
honórem 

Médico de pueblo Permanente 

1921 

Manuel de las 
Cuevas 

Santa Cruz y Nicoya N/D 
Paludismo, vacunación y 

profilaxis venérea 
Permanente 

1929 
N/D Jiménez 

400 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

1931 
Hilario Cuevillas Orotina 

180 
colones/mes 

Servicio de asistencia 
pública 

Permanente 

1931 
Mariano Salazar Santa Cruz  

500 
colones/mes 

Servicio de asistencia 
pública 

Permanente 

1931 
José Miguel 

Jiménez 
Oreamuno y La Unión 

300 
colones/mes 

Médico de pueblo y Jefe de 
Sanidad 

Permanente 

1931 
Ángel Barbieri Nicoya 

500 
colones/mes 

Servicio de asistencia 
pública 

Permanente 

1931 
Roberto Rivera Cartago 

300 
colones/mes 

Servicio de asistencia 
pública 

Permanente 

1931 
José Borge Bagaces 

400 
colones/mes 

Médico de pueblo y Jefe de 
Sanidad 

Permanente 

1931 
Ángel Barbieri Nicoya 

500 
colones/mes 

Médico de pueblo y Jefe de 
Sanidad 

Permanente 

1933 
N/D 

Pérez Zeledón (se crea 
medicatura de pueblo) 

500 
colones/mes 

Médico de pueblo Permanente 

Fuente: Colección de Leyes y Decretos, acuerdos ejecutivos número: IV, LIX, XXXV, XXXI, III, CCCI, 
CCXXXVIII, 83, 163, 49, 65, 69, 351, 166, 279, 134, 378, 568, 675, 532, 688, 253, 264, 253, 342, 253, 97, 
97, 119, 119, 123, 212, 41, 14, 337, 30, 29, 890, 928, 898, 900, 899, 953, 895, 23 

 

En el período de la depresión de la década de 1930 algunos médicos  sintieron 

amenazada la posibilidad de trabajar debido a la presencia de médicos extranjeros, que en 

1933, el Dr. Antillón presentó a la Facultad de Medicina una iniciativa para que se 

modificara la ley de médicos oficiales y se incorpora lo siguiente: “las medicaturas 

existentes en Costa Rica podrán ser ocupadas por médicos extranjeros siempre que un 
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costarricense no las solicite”. El proponente justificaba la reforma señalando que la 

Secretaría de Salubridad contaba con 16 médicos extranjeros y cerca de 6 naturalizados, 

todos los cuales gozaban de buenos puestos mientras que “muchos costarricenses han sido 

rechazados”.1282La Facultad de Medicina envió la carta al Congreso, pero allí no hubo 

trámites. 

 

3.2 Las condiciones de vida y salud, según los informes de los Médicos de Pueblo 

 Los informes de los médicos de pueblo se volvieron frecuentes a partir de la 

creación de los circuitos médicos en diferentes localidades del país. Su periodicidad era 

mensual, semestral o anual y los destinatarios eran: los gobernadores de las provincias 

respectivas o  los jefes políticos de los cantones secundarios, quienes a su vez los remitían 

al ministro de Gobernación, su superior inmediato. Estos informes se publicaban en La 

Gaceta Oficial y en las Memorias de la Secretaría de Gobernación y Policía hasta 1927, 

cuando se creó la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, ya que éstos  fueron 

integrados a la memoria de esa secretaría, ya que los médicos fueron trasladados a esta 

dependencia. La riqueza de los informes radica en que permite conocer las difíciles 

condiciones de vida y salud de la mayoría de los habitantes de Costa Rica.  

Los primeros informes, o sea antes de 1907, constituyen una rica fuente de 

información cualitativa sobre la situación de las comunidades y de los actores sociales 

involucrados, tal y como se presenta a continuación. 

En 1886, el secretario de Gobernación, Policía y Fomento Lic. Cleto González 

Víquez envió al Dr. Moisés Castro Fernández, con carácter de médico de pueblo temporal a 

la comunidad de Tucurrique, debido al surgimiento de un brote epidémico de malaria 

durante un mes, con el propósito de impedir el desarrollo de la enfermedad y entregar 

medicinas a los enfermos pobres. Asimismo, envió al Dr. Abel Santos para que prestara 

servicios  en los pueblos del Guanacaste, donde existía otro brote de malaria y suministrara 

medicinas, por cuenta del gobierno. Igual comisión se encargó al Dr. José María Castro 

Fernández en Turrialba.1283 

                                                
1282 ANCR, serie Colegio de Médicos, expediente 15, 1933, fs. 3-4. 
1283 Oficial, Memoria de la Secretaría de Gobernación, Policía y Fomento. San José: Imprenta Nacional, 
1887, p. 16. 
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El Dr. Castro en el reporte de su visita a Tucurrique señalaba, sustentado en las 

concepciones miasmáticas sobre  el origen de las enfermedades, que la  propagación de la 

malaria tenía su origen: 

“debido a la putrefacción de sustancias vegetales que tanto favorece la topografía plana, la 
humedad, los pantanos y la falta de desagües. Crían cerdos en los ranchos y casas, en el 
desaseo y poca comodidad de estas, con sus techos de hojas de caña en estado de 
putrefacción, en la costumbre de algunos indígenas de beber chichas producto de la 
fermentación de pejivalle y del plátano y de la poca ventilación del lugar”.1284 

 

Agregaba, que no le sorprendía el gran número de habitantes que habían 

“sucumbido” a causa de la fiebre intermitente, ya que la habían enfrentado sin recursos de 

ninguna especie y los que habían sobrevivido presentaban hipertrofia del bazo y del hígado, 

disentería y anemia. Sobre las prácticas  alimenticias de la población efectuaba las 

siguientes observaciones: 

“Los alimentos no son los más adecuados para la conservación de la vida, ni para reparar las 
fuerzas, ni para el libre ejercicio de sus facultades intelectuales, ni para combatir la 
enfermedad que los azota, cuya cuna se encuentra en el aire que respiran y el suelo que 
pisan.1285”   

  

Sus recomendaciones iban orientadas a propiciar un cambio en las condiciones de 

vida de esos habitantes, la mayoría indígenas debido al origen del pueblo, que 

probablemente no ocurrió. Expresaba que para modificar ese cuadro de miseria, los 

habitantes necesitaban edificar casas y ranchos más abrigados, a los cuales era oportuno  

cambiar el techo cada año y construir desagües. Era un imperativo que erigieran corrales o 

galeras  para tener a los animales fuera de las casas, modificar los hábitos alimenticios, no 

tomar bebidas fermentadas, no mojarse ni serenarse y cultivar eucaliptos para purificar el 

aire. Recuérdese que los médicos estaban convencidos  de que para combatir las 

“miasmas”, procedentes del suelo y del aire, había que purificar el ambiente. 

 El Dr. Abel Santos en su informe de la visita a Nicoya en 1886 expresaba que las 

fiebres palúdicas se originaban en los pantanos que rodeaban las viviendas durante el 

invierno. Señalaba que la enfermedad realizaba “estragos debido a la mala construcción de 

las habitaciones, pobreza de los habitantes, mala calidad de los alimentos, el tratamiento 

poco racional”. Por otra parte manifestaba que 

                                                
1284 Oficial, Memoria de la Secretaría de Gobernación, Policía y Fomento. San José: Imprenta Nacional, 
1887, s.n. p.   
1285Ibíd. 
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 “la mayor parte de las defunciones se han verificado en los niños, cosa que no debe 
extrañarse por la frecuencia con que allí se padece de ascárides lumbucoides, enfermedad 
que no solo aumenta la gravedad de la fiebre intermitente, sino que además dificulta el 
tratamiento para los que no son versados en ciencias médicas”.1286 

  

El informe revelaba que las viviendas y los alimentos que consumían muchos 

nicoyanos eran inadecuados para garantizar el bienestar humano. Los niños estaban 

infectados de parásitos, su mortalidad era alta y los problemas de salud eran atendidos por 

los curanderos. 

 El informe del Dr. José María Castro en su visita a Turrialba ese año de 1886 

manifestaba que las causas de la epidemia se debían a: 

“la  posición topográfica, abundancia de charcos, lagunas, lluvia excesiva, mala calidad del 
agua, malas habitaciones, poca o ninguna observancia de higiene pública y/o privada (....) 
En un solo cuarto comen, duermen, comparten camas, tienen un cerdo y un gallinero. 
Orfandad y pobreza”.   
“higiene pública no ha existido por cuanto las autoridades son simples jueces de paz y 
cuando no han estado enfermos, se han ocupado en sus faenas agrícolas, aprovechando el 
tiempo de bonanza para poder alimentar a sus afligidas familias… Higiene doméstica se 
nota muy poca, raro es encontrar una casa que cerca de ella no tenga una charca 
corrupta”.1287 

 

 En 1888, el secretario de Gobernación, Policía y Fomento Tobías Zúñiga Castro le 

comunicaba al Congreso sobre la mala calidad de las aguas para consumo doméstico en las 

ciudades de San José y Heredia, especialmente en esta última, por imperfecciones en  de la 

cañería. Esto implicaba realizar costosas obras, imposibles de construir con los recursos 

locales, lo que afectaba la salud de las poblaciones.1288 En esa Memoria se encuentra un 

informe de la Gobernación de Heredia donde se indicaba que el cantón gozaba de un clima  

primaveral. No obstante, en la estación seca ocurría el azote de las disenterías pútridas, de 

la fiebre tifoidea y de otras enfermedades infecciosas y del aparato digestivo, que 

ocasionaban lamentables pérdidas en la población. Los doctores Carlos Durán y Juan J. 

Flores opinaban que la causa consistía en “la irregularidad con que están construidos los 

múltiples beneficios de café diseminados en esta población, en lo tocante al lavado de la 

miel de este fruto”.1289 

                                                
1286Ibíd. 
1287Ibíd. 
1288Oficial, Memoria de la secretaría de Gobernación, Policía y Fomento. San José: Tipografía Nacional, 
1889, p. 37. 
1289Ibíd., p. 52. 
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El ministro de Gobernación, sustentado en informes médicos, refería que la miel de 

café en fermentación contaminaba el aire y el agua con “efluvios pútridos y sustancias 

orgánicas”. Estaba convencido de la necesidad de someter a los beneficios de café a un 

reglamento conforme a leyes higiénicas, con el fin de garantizar la salud pública, una tarea 

difícil de lograr puesto que los beneficiadores argumentaban que el Estado debía proteger la 

agricultura, respetar el derecho a la propiedad privada, a las garantías individuales y a la 

libertad de acción. El Reglamento de los Beneficios de Café, debió esperar hasta 1936, 

poco después que la Secretaría de Salubridad desarrolló una acción más enérgica en ese 

ámbito.1290 No obstante, en la actualidad, algunos beneficios de café, empresas 

agropecuarias –helechos, piñeras, bananeras, chancheras, plantas ornamentales- y otras  

continúan envenenando a los habitantes de su entorno, producto de la negligencia y 

complicidad del Estado. 

Posterior a 1894, los informes de los gobernadores alababan la creación de los 

circuitos médicos, muchos de los cuales correspondían a cantones y comentaban la buena 

labor de los médicos de pueblo en el combate a la mortalidad infantil, aunque las epidemias 

continuaron azotando a la “gente pobre de las afueras de las poblaciones y entre la que 

habita en los campos y caseríos, alejada de los recursos y auxilios indispensables”.1291 

En 1905, el Dr. Luis Paulino Jiménez de San José, expresaba estas observaciones 

sobre la lepra y el hospicio de leprosos: 

“la lepra se ve con mucha indiferencia, por esto existen focos de esta enfermedad. Las 
condiciones del Asilo son espantosas, a los mismos médicos les da pena enviar allí a los 
enfermos. La Municipalidad debiera interesarse y encarecer al Supremo Gobierno que haga 
el traslado de los pobres enfermos al nuevo edificio, porque las condiciones son 
deplorables”1292 

 

Con respecto a las enfermedades contagiosas el Dr. Jiménez apuntaba que, 

dichosamente, no se había desarrollado ninguna epidemia de escarlatina, sarampión y 

difteria, debido a las precauciones tomadas. No obstante, manifestaba que en las zonas 

rurales la tosferina y la bronconeumonía hacían estragos debido a “que la ciencia médica no 

sabe como detener esta enfermedad”,1293 ya que la vieja estrategia de establecer cordones 

                                                
1290 Véase al respecto: Rojas, Gladys. Café, ambiente y sociedad en la cuenca del río Virilla, Costa Rica 
(1840-1955). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000.   
1291 Oficial, Memoria de Gobernación y Policía, San José: Tipografía Nacional, 1896, p. XXIII.  
1292 Oficial, Memoria de Gobernación, Policía y Fomento. San José: Tipografía Nacional, 1906, s.n.p. 
1293Ibíd. 
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sanitarios resultaba inútil. Enfatizaba en que la tuberculosis era la enfermedad con mayor 

número de víctimas, por lo que había invitado a los habitantes de San José a formar una 

Liga Antituberculosa, igual a las que existían en Europa. Comunicaba que, en la reunión 

convocada al efecto, se  había elegido como presidente de la Liga al Lic. Cleto González 

Víquez. El propósito de la asociación era publicar folletos explicativos, ofrecer 

conferencias y fundar un sanatorio antituberculoso para recoger y curar a los enfermos y 

evitar la propagación de la enfermedad. Consideraba que pese a ser contagiosa era 

perfectamente curable cuando se respetaban las normas de higiene.1294 

En esa Memoria de 1905, el médico de pueblo de Heredia se quejaba de lo 

imperfecto del servicio de higiene y atribuía sus deficiencias a la falta de cañerías, lo que 

originaba  la mayor parte de las enfermedades. Por su parte el Jefe de Sanidad de la 

Municipalidad del cantón central de Heredia señalaba que:  

“Se ha conseguido por varias disposiciones higiénicas obligar al vecindario al aseo interior 
de los patios, desagües de cañería, limpia de acequias, desinfección de excusados, cerrar 
aquellos que se encontraban en mal estado y abrir algunos nuevos, se ha procedido a la 
desecación de los pantanos que rodeaban la ciudad”. 1295 

 

Finalmente, agregaba que la Municipalidad había puesto al servicio de los vecinos 

dos carretas para que recogieran basuras, diariamente, de sus casas. Como se refleja en la 

cita, para estos años los asuntos higiénicos tomaron importancia, especialmente en las 

cabeceras de provincia y se fortaleció la construcción de cañerías en los diferentes 

cantones, puesto que se amplió la conciencia de la importancia del agua como transmisor 

de enfermedades. No obstante, algunas regiones como Golfo Dulce carecían de visita 

médica aunque fuera esporádica, según lo informaba el jefe político al gobernador de 

Puntarenas: 

“solo aparecen enfermedades comunes, fáciles de dominar, a pesar de no encontrarse aquí 
con un médico ni con las medicinas necesarias para combatir esas enfermedades y el sumo 
grado de pobreza de la mayoría de los habitantes. A mi humilde entender, mucho ganaría 
este pueblo si el Supremo Gobierno dispusiera que por lo menos cada tres meses, el médico 
de pueblo de Puntarenas hiciera una visita a este apartado lugar..”1296 

 

Nazario Toledo, médico de pueblo de San José en su informe de 23 de abril de 

1908, realizaba las siguientes observaciones: 

                                                
1294 Ibíd. 
1295 Ibíd. 
1296Ibíd. 
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“En cuanto a la limpieza de las habitaciones, esta deja mucho que desear, sobre todo en los 
alrededores y en particular los “chinchorros”, fondas y restaurantes, situados cerca del 
mercado, ya que son focos de emanaciones infecciosas. Las calles y plazas públicas, sobre 
todo estas últimas se encuentran en muy buen estado de limpieza, pues en las calles el 
sistema de construcción hace que se levanten con el viento nubes de polvo que son dañinas 
a la salubridad por la gran cantidad de gérmenes infecciosos que van en ellas…Los caños 
de las calles, que con el sistema de servicio se mantienen sucios y hediondos, porque son 
los recipientes de todas las suciedades de las casas, sin agua bastante para arrastrar esas 
inmundicias… El agua de San José es bastante, pero de mala calidad, debido a que viene 
por un cauce abierto, donde recibe toda clase de materias que la hace dañina para la salud. 
En los barrios la cuestión de agua es mucho más seria, porque en todos ellos cercanos a San 
José, se proveen de agua de acequias, que corren descubiertas, recogiendo toda clase de 
inmundicias, esto en el invierno, que en el verano, tanto los ríos como las acequias están 
infestados de mieles de café”.1297 

 

Comunicaciones como estas asustaron a las autoridades políticas y lograron que el 

Concejo Municipal de San José, en conjunto con la administración municipalidad, realizara 

esfuerzos importantes por atender la higiene y salud de la población. Pese a la gran 

influencia de los beneficiadores de café, quienes se oponían a la regulación de su 

actividad.1298 

Ese mismo año de 1908, el médico de pueblo de Puriscal reportaba que: 

“Las casas no son higiénicas, los solares están sucios y la mayoría de ellos carecen de 
excusados, y los pocos excusados que existen son tan malos, que ello constituye una 
amenaza para la salud de quienes los frecuentan… El agua es pésima...”1299 

 

Carlos  Pupo médico de pueblo de los cantones de Mora, Escazú y Santa Ana, en su 

visita a  Pacaca, comentaba la problemática que afectaba a una gran cantidad de familias, 

muchas de ellas de origen indígena:   

“Al igual que años anteriores ha habido gran número de defunciones en los niños menores 
de cinco años.  La ignorancia de la mayor parte de las madres en lo que se relaciona con la 
higiene infantil es una de las principales causas, pero existen también otras causas cuya 
remoción es más difícil, me refiero a la pobreza, más bien al estado de miseria en que se 
encuentran muchas familias, nada más frecuente en este cantón, que encontrar ranchos 
miserables, pequeños, abiertos por los cuatro costados, en cuyo suelo mil veces 
contaminado por las deyecciones de personas y animales se encuentra toda una familia que 
se medio cubre durante la noche con harapos.  
La alimentación es de todo punto deficiente sobre todo entre los pobladores indígenas que 
habitan el Morado, Cañas, Ticubre y Turrós, con frecuencia hemos visto en esos puntos una 
olla de sangre cocida con unos chiles como único plato para toda la familia. Usan una tisua 
especial llamada agria de color amarillento muy buscada por estos desgraciados pobladores 
para sancochar los quelites y pacayas a los cuales quita su gusto amargo según informan los 
aficionados. Las legumbres no son muy abundantes, a menudo se contentan con un 

                                                
1297 Oficial, Memoria de Gobernación 1907-1908.  San José: Tipografía Nacional, 1908, s.n.p.  
1298 Esto se observa en los informes de la Municipalidad de San José, integrados en las Memorias de 
Gobernación. 
1299Ibíd., p. 270. 
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picadillos de zorrillo, arbusto común en este cantón, y del que utilizan las extremidades de 
ramas jóvenes, la carne figura rara vez en la mesa. De estas gentes, basta decir que en una 
población de cerca de 8 mil habitantes que tiene el cantón apenas se consumen unas 506 
reses por semana y unos 15 cerdos. En verano la leche se vuelve tan escasa que para 
muchas familias es desde todo punto de vista imposible procurársela. No es de extrañar que 
con tal régimen, la gastroenteritis, la dilatación del estómago y los parásitos intestinales 
sean muy frecuentes, estos últimos, sobre todo, se encuentran en proporciones asombrosas 
en una sola muestra de materias fecales. He constatado: huevos de tricocéfalos, escandes, 
oxiuros, anquilostomiasis, tenias y además balantidios y cercomas intestinales…”1300 

 

Con relación a Escazú el Dr. Pupo señalaba en el punto referente a la alta 

mortalidad infantil: 

“…la lactancia materna se hace cada día más difícil, ya sea por la mala alimentación de las 
madres, ya por el excesivo trabajo a que muchas de ellas deben sujetarse, fuerza es en tales 
casos recurrir a la alimentación artificial que se hace en condiciones  por demás 
defectuosas(...) La leche en los meses de verano sube de precio y baja en cantidad y calidad 
de tal manera que, aunque muchas madres están convencidas de la necesidad de 
proporcionar a sus hijos este precioso alimento, se ven obligadas a reemplazarlo por otros 
de todo punto de vista inadecuados.. Además en las familias pobres que son las más 
numerosas, los niños quedan prácticamente abandonados en el suelo o en un cajón estrecho 
mientras las madres se dedican a sus ocupaciones. El resultado son infecciones 
gastrointestinales y de la piel debidas al contacto que diariamente tienen estos niños con la 
tierra y otras materias sépticas. El excesivo trabajo de las mujeres en los últimos meses de 
su embarazo ha tenido como consecuencia la producción de abortos que en este cantón han 
sido siempre muy frecuentes. Si la Municipalidad dispusiera de fondos suficientes haría un 
gran beneficio a las familias pobres, dotándolas de biberones adecuados, fáciles de limpiar, 
que vendrían a reemplazar las botellas y frascos de diferentes clases y tamaños de que 
echan mano, cuando no disponen de la exigua suma que requiere la compra de un buen 
biberón “.1301 

 

Este informe evidencia que los problemas de salud de la población requerían de una 

profunda transformación de las condiciones sociales de vida y de la cultura higiénica de 

amplios sectores de la población. Una meta imposible de lograr si no se promovían 

reformas económicas, sociales, políticas y culturales. Nótese la escasez  y alto precio de la 

leche, en un país que en la actualidad, constituye el único de la región centroamericana que 

se auto abastece, e incluso exporta productos lácteos de alta calidad y buen precio. Se 

encuentra pendiente una investigación del proceso que modificó esa problemática. 

El Dr. Franco Arana, médico de pueblo del cantón central de Alajuela al referirse a 

los enfermos de tuberculosis expresaba: 

“Actualmente tengo, en tratamiento como médico de pueblo una familia en la cual por 
informes que he podio tomar, y por experiencia propia, me he podido convencer de la 
virulencia con que la tuberculosis se desarrolla y del gran peligro de contagio que ofrece, 

                                                
1300Ibíd., p. 272. 
1301Ibíd., p. 273. 
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cuando se presenta en familias muy pobres, que no se encuentran en condiciones de resistir 
la infección con éxito, de esa familia han fallecido seis individuos en el término de dos 
años, y de los tres restantes, la madre sufre de tuberculosis pulmonar, y dos niños que tiene, 
aunque no ofrecen ahora ninguna dolencia, presentan ya el habitusphinisicus, y las 
condiciones aparentes para el desarrollo de tan terrible mal… Yo no soy enemigo de 
colegios de segunda enseñanza, de escuelas de cocina, de artes y oficios, etc., costeados por 
el Estado; pero si creo que antes de pensar en crear instituciones en las cuales se ennoblece 
el espíritu, deberíamos ser más democráticos, pensar en la salud del pueblo y entablar una 
verdadera campaña, de resultados positivos, para construir sanatorios para tuberculosos, 
sanatorios que hasta ahora constituyen el único método siguiendo el cual se puede tratar tan 
peligrosa enfermedad con éxito”.1302 

 

Se equivocaba el Dr. Arana con la solución a los problemas de salud, los años 

venideros demostraron que el éxito de las políticas de salud radicó en utilizar la 

infraestructura y los recursos del sistema educativo. En consecuencia, no era invirtiendo 

menos en educación como se democratizaba la sociedad, sino por el contrario. La escasez 

de recursos estatales se encontraba en la estructura de ingresos del Estado, sustentada 

exclusivamente por los impuestos indirectos, derivados de las importaciones y el 

monopolio de los licores. Rentas muy frágiles, especialmente la primera, en el contexto de 

las sucesivas crisis del comercio exterior ocurridas durante la primera mitad del siglo XX.  

Importantes y poderosos empresarios resultaban un obstáculo en la labor de mejorar 

las condiciones higiénicas de la población, al igual que se ha documentado para otros países 

de la región centroamericana. La Memoria de Gobernación de 1909 integra el informe del 

médico de pueblo de Juan Viñas, Dr. Vicente Lachner Sandoval quien manifestaba su 

preocupación por el poco apoyo de poderosos empresarios: 

“No se ha podido conseguir que los señores Lindo y Cochenaur construyan excusados para 
40 casas de peones que tienen agrupadas alrededor de un patio. Tampoco he podido 
conseguir que el transporte de la carne del matadero deje de efectuarse en árguenas o 
canastos sucios imposibles de limpiar”.1303 

 

El Dr. Lachner, después de una  visita a Alvarado, subrayaba la urgente necesidad 

de un médico en la zona, ya que el grueso de la población era asistida por curanderos, 

“cuyo oficio prospera a causa de la gran distancia a que vive el médico y por esta razón no 

he solicitado la persecución del curanderismo”.1304 Llama a reflexión la cita sobre la 

efectividad y la necesidad de los médicos de pueblo, que el Dr. Lachner representante de la 

ciencia y la medicina racional, no se atrevía a promover la represión de los curanderos. 
                                                
1302Ibíd., p. 285. 
1303 Ibíd., p. 266. 
1304Ibíd., p. 267. 
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El Dr. Lachner mostraba su preocupación por las condiciones higiénicas de los 

establecimientos comerciales en Alvarado, una situación que no era ajena a otras 

comunidades del país:  

 “establecimientos y carnicerías muestran gran falta de aseo, los comestibles se encuentran 
descubiertos en los estantes en libre contacto con las muchas moscas, ratones, cucarachas, 
etc., sirviendo así de fácil vehículo para transportar enfermedades”.1305 

 

Las bebidas especialmente las cervezas y refrescos fabricados en el país:  
“muestran casi siempre un horroroso estado de suciedad o descomposición hasta el punto 
que me vi obligado a prohibir expresamente la venta de los productos de cierta fábrica de 
Cartago.  Estos refrescos son sumamente dañinos y con suma frecuencia son la causa de 
enfermedades del estómago”.1306 

 

Los médicos de pueblo, los policías de higiene y los maestros después de mucho 

insistir y explicar la importancia de los hábitos de higiene obtenían algunos logros, según lo 

expresó el Dr. Segreda, médico de pueblo de Guápiles: 

“El baño entra hoy a formar parte de los quehaceres cotidianos de la gran mayoría de los 
habitantes. El pueblo al fin comienza a despertar de su letargo y a realizar el hecho de que 
lo que antes ellos creían exigencias molestas de las autoridades públicas, no es más que un 
esfuerzo en su provecho y así vemos que hoy día, rara vez hay que notificar dos ocasiones 
la misma orden de higiene”.1307 

 

Posiblemente la observación del Dr. Segreda era muy optimista porque todavía no 

se había extendido la red de cañerías y muchas viviendas no contaban con espacios para el 

aseo de las personas, pero la triple alianza de esos actores sociales conquistaba pasos en esa 

dirección. 

El formato para la elaboración de los informes establecido en 1907 les otorgó más 

homogeneidad, por consiguiente fue posible construir, con mayor facilidad, una base de 

datos con 244 informes. En este apartado se destacan algunas de las valiosas observaciones 

de los médicos de pueblo sobre la situación de salud en las comunidades y se presenta en 

forma gráfica el producto de la información contenida en la base de datos. Los informes 

fueron publicados en las Memorias de las secretarías de Gobernación y de Salubridad 

Pública y Protección Social de los siguientes años: 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1920, 

1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1938 y 1940. 

Los nombres de los médicos de pueblo que los suscribieron aparecen en el cuadro No. III. 
                                                
1305Ibíd. 
1306 Ibíd., pp. 269-270. 
1307 Oficial, Memoria de Gobernación 1907. San José: Tipografía Nacional, 1908, p. 365. 
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3. Los destinatarios de esos informes, todos ellos autoridades políticas, se visualizan en el 

gráfico III. 1. 

Esta información del período 1911–1940 refleja un diagnóstico de la situación 

sanitaria de las localidades y constituye un termómetro de los alcances y limitaciones en 

materia de salud.1308 El análisis de algunas variables permite conocer la función social 

ejercida por estos profesionales y el valor del instrumento como diagnóstico y promotor de 

política pública, especialmente en el nuevo contexto surgido a partir de la década de 1920, 

cuando aparecen en escena nuevos actores sociales y políticos.1309 

 

Cuadro Nº III. 3 
Lista de médicos de pueblo cuyos informes aparecen en las Memorias de Gobernación 

y Salubridad Pública y Protección Social publicadas entre 1911-1940 
 

Acosta Dobles, Miguel Piedra Blanco, Rafael 
Barberena, Narciso Echeverría, Emilio Portocarrero, Arturo 
Escoto, Juan Escoto, Juan Portuondo del Pino, A 
Guzmán, J. Facio Quirós, David 
Arana, Franco Fallas, Marcial Rodríguez, Marcos 
Acosta, Leopoldo Fallas, S. Rodríguez, Mariano 
Aguilar, Mauro Fernández, B. Rodríguez, Rafael María 
Barberena, Narciso Fernández, Mauro Rodríguez, Roberto 
Barrionuevo, José María Figueredo, Viriato Rodríguez, Sáenz 
Barrios  Figueres, Mariano Rojas D, M. 
Barrios Castro, G. Flores, Ernesto Rucavado, Francisco 
Baudrit, Santiago Fonseca Calvo, Roberto Saavedra, Luis 
Beeche, Luciano Gallegos, J. R. Sáenz, Jorge 
Bernini, Juan Garrido, Salvador Salazar, A. 
Berrocal, Joaquín González Salazar, Mariano 
Borbón, Julio González B., M. Sandoval, Lachner 
Borge, Juan Guzmán, J. Segreda, Francisco. A. 
Brenes, A. M. Herm, Hans Solórzano, José Antonio 

                                                
1308Los informes mensuales, semestrales o anuales de los médicos de pueblo a los gobernadores o jefes 
políticos se publicaron en La Gaceta Oficial y en las Memorias ministeriales anuales. Para conocer algunas 
de las tendencias generales se ha construido una base de datos, en el programa Excell, con 245 informes de 
médicos de pueblo, publicados en las Memorias de Gobernación y de Salud y Protección Social de los 
siguientes años: 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931, 1933, 1938 y 1940. 
1309En las décadas de 1920 y 1930 se fundaron los partidos Reformista y Comunista, los cuales ejercieron 
enormes presiones para el desarrollo de políticas de salud. Sus luchas coincidieron con las iniciativas de los 
médicos interesados en la centralización y expansión de la institucionalidad sanitaria.  
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Brenes, Alfredo Hernández, J. Spencer, Franklin 
Cabezas Hurtado Peña, Pedro Suárez, Joaquín 
Camacho, M. A. Jiménez Núñez, R. Tamayo, B. D. 
Casaga, Francisco Jiménez, Pedro Trejos, Eduardo 
Casas, Tomás Juárez Delgado Trejos, Policarpo 
Casasa, Franco López Cantillo, José Umaña, R. 
Castro, Andrés López Cantillo, Juan Valerio, Ismael 
Chacón, Roberto Masbou, José Tomás Vásquez, Fernando 
Cortés, Roberto Mejía, A. Velenzuela 
Corvetti, Julio Montiel, Enrique Villalobos, Rubén 
Coto, José Angel Mora, G. Volio, Carlos 
Cuadra Argüello, G. Ortíz Martín, J. Zamora 
Crous, José Pastor López, Justo Zavala,  
De Céspedes, Benjamín Peralta, Max Zeledón Alvarado  
De las Cuevas, Manuel Picado, Teodoro Zumbado, Federico 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

Gráfico III.1 
Distribución de los informes de médicos de pueblo, según su destinatario. Costa Rica 

(1911-1940) 
 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 

Entre 1911 y 1940 los médicos calificaron el estado sanitario en que se encontraban 

las poblaciones como satisfactorio en un 69 por ciento, promedio un 17 por ciento y 

deficiente un 14 por ciento. Ese concepto comprendía el estado de salud de la población, el 

tipo de enfermedades y su gravedad, así como la presencia o ausencia de epidemias. Lo 
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frecuente era sufrir los efectos de alguna epidemia de tosferina, sarampión, disentería, que 

con las medidas impulsadas desde años atrás, tendieron a ser de carácter leve. Una atención 

relevante se dedicaba a la mortalidad infantil. 

Para encontrar una explicación al origen de las enfermedades y su recurrencia, los 

médicos  destacaban las formas de abastecimiento de aguas, la presencia de aguas 

estancadas, la acción de los beneficios de café cuyas aguas contaminadas eran lanzadas a 

los ríos. Por consiguiente, la demanda por aguas entubadas en cañerías de hierro, constituyó 

una necesidad constante señalada por los médicos y por ende, una demanda de vecinos y 

autoridades locales. Llama la atención que esas demandas fueron atendidas por el ejecutivo 

y el Congreso, pese a las dificultades fiscales de esos años, como se presenta en el apartado 

de construcción de cañerías en este capítulo. 

 

Gráfico III. 2 
Distribución porcentual del estado sanitario según los informes de médicos. Costa 

Rica (1911-1940) 
 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

El estado del servicio higiénico(gráfico III. 3) estaba relacionado con la calidad de 

la inspección, por parte de los funcionarios municipales, la policía de higiene, y en general, 

los cuerpos de policía sobre la producción, el procesamiento y la venta de los artículos de 

consumo y de servicios- fábricas, panaderías, ventas de hielo, barberías, tenerías, hoteles, 

restaurantes, expendios de medicinas, rastro,caballerizas y otros-. También se fiscalizaba el 

aprovisionamiento de agua, la construcción de caños, pilas de lavar, alcantarillas, desagües, 

excusados –construcción, desinfección, reformas, cierre-, recolección de basuras y cloacas.  

14%

17%

69%

Deficiente

Promedio

Satisfactorio



388 
 

 

En síntesis, el médico de pueblo, careciendo en algunas oportunidades de policía de 

higiene- lo que se revelaba en el informe-, tenía una inmensa tarea de inspección, 

especialmente en los centros más poblados. Por consiguiente, fue necesario y oportuno 

investirlos con autoridad de policía para que sus órdenes fueran ejecutadas. Asimismo, es 

probable que tuvieron que priorizar sus objetivos, ya que sus funciones rebasaban sus 

posibilidades. Los asuntos de higiene no se discutían mucho, eran órdenes a cumplir, en 

caso contrario, a los infractores se les aplicaba una multa. No obstante, los habitantes 

podían apelar las sanciones ante la autoridad municipal, el gobernador, el ministro de 

Gobernación, y finalmente, en alzada hasta alcanzar al presidente de la República.  

El gráfico III. 3 permite observar los valores que los médicos atribuyeron al estado 

higiénico, o sea alas condiciones higiénicas de las comunidades, donde la calidad de la 

inspección por parte de las autoridades locales era fundamental. El 49 por ciento de las 

observaciones lo calificaron de eficiente, un 17 por ciento de promedio y dedeficiente un 33 

por ciento. Esta última cifra resultaba significativa, a pesar de que pudo haber sido más alta, 

digna de poner atención y  advertir que en un número de casos  las autoridades no 

cumplieron con su deber.  

La historiadora Ana Paulina Malavassi realiza valiosas observaciones sobre el 

trabajo municipal, derivadas de un análisis de las Memorias de Gobernación y Policía. 

Considera que los gobiernos locales eran malos ejecutores de las políticas surgidas de las 

autoridades superiores, por lo que constituyeron “un verdadero fiasco”. Destaca las 

palabras Dr. Solón Núñez en 1921, cuando señalaba que:  

“los Municipios integrados en general por gentes sencillas, cumplen mal con los 
compromisos contraídos. Muy deficiente es asimismo el apoyo moral que las autoridades 
locales prestan a nuestros trabajos, no obstante la personal simpatía que por ellos tengan. 
Lo que ocurre es que las referidas autoridades, a fin de no malquistarse la voluntad del 
pueblo y poner así en peligro el puesto que ocupan, se abstienen de hacer cumplir las 
disposiciones que obligan a todo propietario a tener en su casa un excusado sanitario, 
limpios los patios y libres los desagües.”1310 

 

Malavassi encuentra una importante contradicción entre el eventual interés por el 

cumplimiento de las tareas, por parte de empleados y autoridades municipales y la 

                                                
1310Oficial. Memoria de Gobernación y Policía correspondiente al año 1921. San José, Costa Rica: Imprenta 
Nacional, 1922, p.276. Tomado de Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, Análisis sobre el 
trabajo cooperativo en Salud Pública de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-
1930. Tesis de doctorado en Historia. Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 2011 p. 
197. 
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comentada falta de colaboración, que respondía a los pocos recursos disponibles en el 

municipio y en la comunidad y al costo político de la ejecución de las acciones, sobre todo 

en período electoral. En época de campaña electoral las autoridades locales y los empleados 

esgrimían que “a sus actos se les daba color político y atraían la protesta de los 

aparentemente perjudicados.” En consecuencia, según palabras del Dr. Núñez, el gobierno 

le solicitaba, que para no tomar acciones contra los funcionarios por incumplimiento de 

deberes, “suplicaba a la oficina [subsecretaría] no obligar a las autoridades a cumplir los 

reglamentos higiénicos.”1311 

Los jefes políticos, deduce Malavassi del análisis de las memorias, eran más 

controversiales aún, ya que resultaban más vulnerables a la presiones de los grupos locales 

de poder. El Dr. Solón Núñez era partidario de que se les retribuyera  adecuadamente, para 

que los seleccionados contaran con las calidades para el desempeño del puesto. Pensaba 

que así sería posible “exigirles al mismo tiempo mayor trabajo y escogerlos entre gente de 

cierta preparación general.”1312 

 

 

Gráfico III.3 
Distribución porcentual del estado del servicio higiénico según informes de médicos de 

pueblo. Costa Rica (1911-1940) 
 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 

 

                                                
1311ANCR, Congreso 21018, Subsecretaría de Policía, Higiene y Salud Pública, 1923, pp. 264-265. Tomado de 
Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p.197. 
1312ANCR, Congreso 21018, Subsecretaría de Policía, Higiene y Salud Pública, 1923, p. 264. Tomado de 
Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p. 198. 
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La anquilostomiasis, una enfermedad producida por parásitos o gusanos nematodos 

denominados el Ancylostomaduodenale y el Necatoramericanus,1313se manifiesta por 

medio de una anemia debido a la pérdida de sangre, lo que unido a carencias de  hierro, 

proteínas y minerales, típicas de los campesinos y jornaleros pobres genera un profundo 

desgano o pereza.1314De allí el nombre popular de “enfermedad del cansancio”, atendida 

por el Estado costarricense desde 1907, por el gran impacto en la población rural, tal y 

como lo reflejó la Memoria de Gobernación de ese año: 

“Gobierno preocupado por la “enfermedad del cansancio” a causa de la extrema postración 
de fuerzas que convierte al adulto en un incapaz para todo esfuerzo corporal, jóvenes seres 
ineptos y de corta e inútil existencia(….) se refleja en los hogares en la forma más grave de 
la miseria, la de la extrema postración  sin medios para las más apremiantes exigencias de 
la vida.”1315 

 

Palmer parte del supuesto de que los principales motivos de preocupación, por parte 

de las autoridades políticas, no eran económicos o sociales sino que residían en cuestiones 

de carácter eugenésico, para lograr la “pureza de la raza”. Según este autor, las autoridades 

gubernamentales debían justificar la campaña en términos de beneficio a la economía 

agroexportadora, pero su motivación era eugenésica. Aunque lo que se encuentra en los 

textos, proyectos y libros es una inquietud sustentada en razones de índole económica y 

social, tal y como se observa en la cita anterior.1316De especial interés era que los niños 

podían afectar su crecimiento y el desarrollo de sus facultades mentales por la ausencia de 

hierro, por consiguiente, la importancia de priorizar en la formación de los hábitos 

higiénicos en la escuela.Resulta interesante que las zonas más afectadas eran las del litoral 

Pacífico, o sea,  no coincidían con las áreas de plantaciones de café y banano.1317 

En 1907, se resolvió organizar una “gira médica”, que se pensó con periocidad 

anual,a cargo de los doctores Luis Paulino Jiménez y Federico Carlos Alvarado, más un 

auxiliar con el propósito de visitar las poblaciones invadidas por la anquilostomiasis y 

recetar medicinas a los enfermos, en forma gratuita para los pobres, durante la estación seca 

                                                
1313Los gusanos nematodes se han detectado en América del Sur y  la cuenca del Mediterráneo. El 
Ancylostomaduodenale ha sido identificado en América Central y del Sur, en África Occidental, Central y 
Oriental, así como en el sudeste asiático. En Asia ambos gusanos han estado presentes en el Sudeste y en el 
Pacífico.Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p. 89. 
1314 Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p. 84. 
1315 Oficial, Memoria de Gobernación 1907, pp. LXXI y LXXII. 
1316 Es importante analizar el libro de divulgación del Dr. Mauro Fernández. La anquilostomiasis y la 
agricultura. San José: Imprenta Alsina, Sociedad Nacional de Agricultura, 1907. 
1317 Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism, pp. 159-160. 
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con una duración de tres meses. La divulgación se diseñó por medio de carteles, hojas 

sueltas y por comunicación personal. Ese año se presupuestó un gasto  de 2 mil colones, 

130 colones de la partida de Higiene Pública para el pago del personal, la alimentación y la 

entrega de medicinas. 

Se programaron cuatro “expediciones” con las siguientes rutas. La primera 

expedición visitó, a la ida, las poblaciones de: Pacaca, Santa Ana, San Antonio de Belén, 

Ojo de Agua, Turrúcares, Puriscal, Piedras Negras, Crifo Bajo, San Pablo de Puriscal, 

Santo Domingo de San Mateo y San Mateo. A la vuelta partió de Santo Domingo de San 

Mateo para dirigirse a : San Pablo de Puriscal, Crifo Bajo, Puriscal, Piedras Negras, 

Turrúcares, Ojo de Agua, Pacaca, Santa Ana, San Antonio de Belén. La segunda 

expedición recorrió a la ida  la ruta de: Atenas, Esparta y a la vuelta de San Mateo y 

Atenas. La tercera expedición se realizó por: Grecia, Naranjo y las regiones de San Carlos. 

La cuarta expedición visitó: Cahí, Tucurrique y Turrialba. Finalmente, la quinta expedición 

recorrió: Bagaces, Santa Cruz y Liberia. En total, según el informe, se atendieron más de 4 

mil enfermos, a quienes se proporcionó gratuitamente las medicinas “llevando de ese modo 

la alegría y la esperanza a multitud de hogares oprimidos por la desgracia…”1318 

En 1910, durante la administración de Ricardo Jiménez, el ministro de Gobernación 

y Policía Lic. Carlos María Jiménez presentó al Congreso un proyecto de ley con el fin de 

obtener el financiamiento necesario para emprender una campaña efectiva contra la 

anquilostomiasis, que incluía la liberación de impuestos de los medicamentos thymol y 

betanaphtol y la  obligatoriedad de la  de construcción de letrinas en casas y lugares de 

trabajo.Las personas pobres fueron eximidas de esa obligación, que podía ser asumida por 

el Estado. También se autorizaba al ejecutivo para nombrar médicos de pueblo en los 

lugares donde fuera requerido. En la justificación del proyecto se señalaba que la 

enfermedad era: 

“una de las causas del estancamiento económico, y quizá el tropiezo más serio para el 
desarrollo de la agricultura.” (…) “Por este camino la raza marcha a pasos rápidos hacia su 
degeneración: dentro de algunos años,  si no se reacciona con vigor, el antiguo labrador 
costarricense robusto, fuerte y lleno de vida, habrá desaparecido para ser reemplazado por 
el abotagado anémica, que con tanta frecuencia se observa ya en diferentes puntos de la 
República”.1319 
 

                                                
1318Oficial, Memoria de Gobernación 1907, pp. LXXIII- LXXIV.  
1319 ANCR, serie Congreso, exp. 14948, 1910, fs. 2 y 3. 
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El plan de acción diseñado estipulaba que los médicos de pueblo fueran los 

principales actores, ya que la campaña dependía de su efectividad. Se incluía un ejemplar 

de la Gaceta Médica,1320 órgano de la Facultad de Medicina, donde se proponía un “plan de 

ataque” a la anquilostomiasis elaborado por los doctores:Vicente Castro y Benjamín 

Hernández, quienes habían sido comisionados con tal propósito.  Para los médicos citados 

la enfermedad no se podía combatir con “giras médicas”, sino que debía aprovecharse la 

estructura de los médicos de pueblo, los que debían remunerarse mejor, tomando en cuenta 

la extensión del lugar a su cuidado, lo alejado del lugar asignado y las condiciones físicas y 

económicas.  

Castro y Hernández exponían la importancia de que cada médico de pueblo 

poseyera un microscopio para realizar exámenes de heces, orina, esputos y sangre. Por 

consiguiente, eran de la opinión de que antes de asignar plazas, era necesario que los 

futuros médicos de pueblo aprobaran un examen de microscopía. Su tarea era realizar un 

examen a los habitantes de los pueblos y llevar un censo de los enfermos.También se 

establecía la importancia de distribuir cartillas donde se explicaran las nociones 

fundamentales de la enfermedad y los mecanismos para evitar el contagio. Se proponía que 

en las haciendas se solicitara a los trabajadores, que provenían de zonas infectadas con 

anquilostomiasis, un certificado de sanidad donde se constatara que no se padecía la 

enfermedad. En suma, el ministro de Gobernación y Policía demostraba con su proyecto, 

que se apoyaba en la propuesta de la Facultad de Medicina, cuya tarea era aconsejar al 

gobierno en asuntos de salud. Consejos que los gobiernos tomaron en cuenta, hasta donde 

los limitados recursos y las condiciones políticas lo permitieron. 

En la Memoria de Gobernación de 1911, el ministro del ramo explicó 

detalladamente, la puesta en práctica de esa ley. Los médicos de pueblo fueron investidos 

de autoridad de polícia: 

“a fin de que pudiesen contrarrestar cualquier resistencia de parte de los ánimos incultos, 
reacios casi siempre a todo aquello que abre nuevas seguridades de vida y que no se 
acomoda a las costumbres inveteradas de un modo de ser primitivo”,1321 
 

Se planteó un trabajo conjunto con las autoridades locales y el personal del  

Laboratorio de Bacteriología, propiedad de los médicos Carlos Pupo y Luis P. Jiménez, 

                                                
1320Gaceta Médica de Costa Rica, año XIV, núm. 2, noviembre 1909, pp. 21-22. 
1321Oficial, Memoria de Gobernación 1911, p. CLVII. 
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ubicado en San José.1322Palmer destaca que los esfuerzos costarricenses contra la 

anquilostomiasis emprendidos entre 1908 y 1914- antes de la llegada de la Fundación 

Rockfeller- constituyen un “combate precoz”, ya que comprobaron que la enfermedad era 

un problema generalizado en la población rural y no una situación particular de un grupo 

étnico o regional. Considera que, opinión que compartimos, los médicos salubristas 

lograron desde muy temprano, llevar adelante un programa nacional de carácter pionero, 

con recursos estatales, que introdujo en los sectores populares ideas sobre la bacteriología y 

la higiene.1323 Palmer realiza importantes reflexiones sobre la forma en que fue redactada la 

hoja volante de la campaña, ya que tomaba en cuenta las prácticas higiénicas de la 

población,  utilizaba un lenguaje sencillo, reconocía y aceptaba el uso de la hoja de plátano 

para limpiarse después de defecar y aconsejaba el uso de la miel de abeja y el agua dulce 

para engañar el mal gusto del medicamento y fortificarse sin riesgos.1324 

La presencia de la Fundación Rockfeller a partir de 1914 fortaleció esa línea de 

trabajo,integrando nuevas estrategias para el combate de la anquilostomiasis como la 

presencia de laboratoristas en la realización de exámenes de heces, estrategias de 

persuación y curación superiores. En 1920, el Dr. Luis Schapiro, en un informe sobre la 

labor del Departamento de Anquilostomiasis, expuso que el beneficio económico derivado 

de la desparasitación de las personas, se fundamentaba en la medición del índice de 

hemoglobina. En esa oportunidad, el índice fue de 65,5% en los infectados y de 78% en los 

curados, por consiguiente concluía que:  

“La sangre de una persona normal seguramente no sube del 90 por ciento en Costa Rica; en 
consecuencia, el rendimiento del trabajo de los infectados indica una pérdida del 25 por 
ciento, pérdida que en moneda nacional representa una suma enorme que va en detrimento 
de los mismos trabajadores y de los finqueros.”1325 

                                                
1322El gobierno mediante un proyecto de ley, obtuvo la autorización y el financiamiento del legislativo  para 
firmar un contrato entre la secretaría de Gobernación y Policía representada por Alfredo Volio y ambos 
médicos. El Estado les otorgaba 300 colones mensuales y el uso gratuito del telégrafo para  las 
comunicaciones referentes al laboratorio, durante cuatro años. También, la exención de derechos fiscales para 
la introducción de los instrumentos necesarios para instalarlo y mantenerlo. A cambio de esto el laboratorio  
efectuaba, a pedimento de la autoridad y sin retribución especial aquellos trabajos que fueran de interés de los 
Tribunales de Justicia o la Higiene Pública y con una moderada tarifa los de particulares. Además quedaban 
exentas del pago las personas que, con certificado de médico de pueblo o de la autoridad correspondiente, 
reclamaren sus servicios. ANCR, serie Congreso, exp.10580, 1909, fs. 1- 16 v. Decreto No. 22 del 17 de mayo 
de 1909. 
1323Palmer, Steven. “Cansancio” y Nación: el combate precoz de los salubristas costarricenses contra la 
anquilostomiasis”. Salud Colectiva, Buenos Aires, 5 (3), septiembre- diciembre, 2009, pp. 403-412. 
1324Ibíd., p. 407. 
1325Oficial. Memoria de Gobernación y Policía correspondiente al año de 1920 presentada al Congreso 
Constitucional por don Aquiles Acosta Secretario de Estado en los Despachos de esas Carteras. San José, 
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Era importante que los patronos tuvieran la certeza, de que la cura de sus 

trabajadores y sus familias  les iba a generar más riqueza y les aseguraba una oferta de 

mano de obra más saludable en el futuro.1326Palmer es de la opinión, que como el gobierno 

poseía un trabajo anterior en la lucha contra el parásito, pudo reorientar parte de los 

recursos otorgados por la Fundación a otros proyectos de salud promovidos durante el 

gobierno de Alfredo González Flores, principalmente en el área de higiene escolar.1327 

Es interesante observar en el gráfico III. 4 que los médicos de pueblo de todas las 

provincias reportaron la presencia de la enfermedad en sus localidades, fortaleciendo los 

hallazgos de los doctores Luis Paulino Jiménez y Carlos Alvarado, quienes habían  

demostrado que  cualquier persona, especialmente  los habitantes de las zonas más pobres 

del mundo rural podían adquirirla, ya que ésta dependía de las condiciones de vida.1328
 

En la Memoria de Gobernación de 1912 se consignó la gran labor realizada  por el 

Laboratorio Bacteriológico de los doctores Pupo y Jiménez y por los siguientes médicos de 

pueblo: Dobles, Lachner, Fallas, Acosta, Tamayo, Zamora, Lanning, Tomás y Figueres. Se 

destacaba a los médicos que tomaban directamente el examen debido a la dificultad para 

enviar muestras de lugares distantes, tales como: V. Lachner, R. Chacón, M. Dobles, J. T. 

Masbou, J. Corvetti, F. Arana y M. Figueres.1329Se expresaba que el trabajo de los médicos 

había sido muy desigual, unos habían realizado gran cantidad de exámenes y llevado una 

estadística minuciosa, pero otros se negaban a cooperar, ya que incluso costaba que 

enviaran sus informes.1330 

Las memorias destacan las múltiples resistencias de los enfermos, debido al mal 

gusto del medicamento, un fenómeno recurrente, como lo han evidenciado diversas 

investigaciones.1331Los médicos diferían en los métodos curativos, el Dr. Lachner estaba 

convencido que lo más conveniente era que la persona decidiera,voluntariamente,que 

deseaba curarse. Mientras que otros médicos eran partidarios de los métodos coercitivos, 
                                                                                                                                               
Costa Rica: Imprenta Nacional, 1921, p. 258. Tomado de Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que 
curar”, p. 202. 
1326 Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p. 202. 
1327Palmer, Steven. “Cansancio y Nación”, p. 409. 
1328Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism, p. 161. 
1329Oficial, Memoria de Gobernación 1912, pp. CLV- CLVII. 
1330Ibid., pp. CLXXXV-CLXXXVII. 
1331 Malavassi, Ana Paulina “Prevenir es mejor que curar”, p. 179 y siguientes. Analiza detenidamente todos 
los pormenores de los tratamientos. 
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pues creían que el Estado estaba en la obligación de velar por la salud pública, incluso 

contra la voluntad de los pacientes.1332Era evidente la urgencia de resolver el problema de 

la carencia de letrinas y de unir esfuerzos con el magisterio para entregar educación 

higiénica a los infantes con el fin que no padecieran la enfermedad y contribuyeran a 

mejorar la salud de sus padres. Un asunto en que la Fundación Rockefeller puso énfasis, a 

partir de 1915.1333 

Las campañas promovidas por la Fundación Rockefeller contra la anquilostomiasis 

prescindieron de los médicos de pueblo. Las brigadas eran integradas por técnicos de salud 

pública, lo que en opinión de Palmer, constituyó una modalidad análoga, o una reinvención, 

de la práctica de entregar licencias para el ejercicio de la profesión a los empíricos. Las 

campañas descansaban en microscopistas, inspectores y maestros, que no poseían 

educación formal en medicina,1334aunque recibían capacitación para ejercer sus labores y 

los resultados eran supervisados por médicos. Otra diferencia, con el proceder anterior, 

radicó en el centralismo estatal, no en el monopolio profesional de los médicos.1335Una 

nueva modalidad que fue impulsada por los médicos Luis Schapiro y Solón Núñez, un 

joven médico, quien en 1916 era el director asistente del Departamento Sanitario Escolar, 

creado en la administración González Flores con el propósito de extender los planes de 

higiene pública al sistema educacional público.1336 Un año después, pasó a ser el 

subdirector del departamento de Anquilostomiasis establecido en 1915,1337 como una 

dependencia de la secretaría de Policía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1332Oficial, Memoria de Gobernación 1912, pp. CXCII- CXCIII. 
1333Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, pp. 14, 50, 128, 135. 
1334Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism, p. 157. 
1335Palmer Steven. From popular medicine to medical populism, p. 157. 
1336Ibíd., p. 166. 
1337Ibíd., p. 178.  
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Gráfico III.4 

Provincias de los lugares reportados con la presencia de ankilostomiasis.Costa 
Rica (1911-1940) 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

 

En opinión de Palmer, la creación del departamento de Ankilostomiasis colocó a los 

médicos de pueblo bajo el control de la Fundación Rockefeller, lo que provocó resistencias, 

porque debían entregar gratuitamente algunas medicinas, reduciendo así su negocio 

privado.1338En realidad, el superior jerárquico era el ministro de Gobernación y Policía, 

aunque en lo que se refiere a la lucha contra el anquilostoma, la importancia y el 

reconocimiento a la Fundación era muy grande, como se revela en las memorias 

gubernamentales. 

 
 

GráficoIII.5 
Total de casos donde se informó de la prestación del servicio de vacunación, según los 

informes publicados. Costa Rica (1911-1940). 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

si no

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 

                                                
1338Ibíd., p. 177.  
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La vacunación contra la viruela fue una tarea prioritaria desde inicios del siglo XIX,  

que se fortaleció con la instucionalización de los médicos de pueblo (1847), para evitar o 

atenuar las epidemias, que se presentaron con alguna frecuencia en ese período. El gráfico 

III.5 muestra que de los 244 informes solamente 99 reportaron información sobre 

vacunación, que en ese momento, estaba dirigida a la población escolar de ambos sexos. De 

esos 99 reportes, 71 expresaron haberla practicado y  28 dieron respuestas en sentido 

contrario. Sería interesante averiguar si la no vacunación fue recurrente en informes 

trimestrales, semestrales o anuales para conocer las razones de por qué no se efectuaba, 

aunque ha quedado en evidencia que algunas veces se debió a la resistencia de las 

poblaciones, por razones socio culturales derivadas de la ignorancia y el temor, otras por 

desinterés de los médicos de pueblo en el cumplimiento de sus funciones. Entrado el siglo 

XX, se vacunaba contra la viruela y contra otras enfermedades, especialmente las 

epidémicas, aunque no era obligatoria. Las vacunaciones masivas se aplicaban a la 

población escolar desde antes de la creación del Departamento Sanitario Escolar en 

1916.1339 

 
 
 

Gráfico III.6 
Total de enfermedades predominantes, según los informes de médicos de pueblo. 

Costa Rica (1911-1940) 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

Los gráficos III.6 y III. 7 exhiben, en pequeña escala, lo que se explica en el 

capítulo I de esta investigación sobre las características de morbilidad de la población.Las 

enfermedades gastrointestinales típicas de la época eran: los parásitos intestinales, 

                                                
1339 Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p. 199. 
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lombrices, amebas, ankilostomas, tenias, tricocéfalos, cólera infantil o colerín,  gastro 

enteritis, enteritis, dispepsias y la disentería. Sus principales víctimas eran los niños y la 

población adulta trabajadora de los campos. Las enfermedades infecciosas más importantes 

eran: el paludismo o malaria, la influenza, la escarlatina, la difteria, la viruela loca, la 

tifoidea y la tuberculosis. El paludismo era endémica en vastas zonas costeras del Pacífico 

y del Caribe, donde golpeaba masivamente a la población. Le seguía la influenza, de 

carácter estacional, muy frecuente con la entrada de las lluvias y durante la estación 

lluviosa en los meses de mayo a noviembre. Las enfermedades de las vías respiratorias 

comprendían la bronquitis, neumonía, asma, angina y laringitis. Otro grupo de 

enfermedades de gran atención estatal  y desvelo por parte de la ciudadanía y la prensa, por 

sus implicaciones “morales” eran las venéreas: sífilis, gonorrea y otras que representaban 

una menor proporción con respecto a las demás. 

La queja permanente de los médicos era que las enfermedades se encontraban “bien 

enraizadas” y para combatirlas se necesitaba mucho dinero, especialmente en las zonas 

bajas y pantanosas, donde era imprescindible realizar trabajos de saneamiento del suelo, 

zanjamiento, limpieza y destrucción de zancudos. Los escasos recursos se invertían en la   

adquisición de las medicinas, los envases y reactivos para los exámenes de laboratorio. Las 

condiciones de vida generaban víctimas de la enfermedad, como lo afirmaba el Dr. 

Portocarrero en 1938 “muchos enfermos son más hambrientos que enfermos”.1340Las 

enfermedades gastro intestinales producidas por los parásitos eran atribuídas a los “errores 

en la alimentación y a veces por la mala agua potable”. Consideraban que “constituyen los 

grandes obstáculos para el aumento de la población”.1341 

El gráfico III. 7 muestra las enfermedades predominantes, donde se reitera lo 

expuesto en el capítulo I, un cuadro propio de países con población en condición de 

pobreza, carencia de infraestructura sanitaria y falta de educación higiénica.  

 

 

 

 

                                                
1340 Informe del Dr. Arturo Portocarrero. Oficial, Memoria de la secretaría de Salubridad y Protección Social, 
Imprenta Nacional, 1939, p. 252. 
1341 Oficial, Memoria de Gobernación 1912,  p. CLXV. 
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Gráfico III.7 

Total de enfermedades infecciosas más frecuentes, ségun los informes de médicos de 

pueblo. Costa Rica (1911-1940) 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

Esas tres décadas fueron el escenario de importantes epidemias de influenza durante 

los años de 1918, 1920 y 1921, combinadas con las enfermedades  propias de la primera 

infancia cuando se carece de vacunas. Afectaban masivamente a las personas mal 

alimentadas y poco abrigadas, los habitantes de viviendas carentes de ventilación, aire, sol, 

agua potable, con piso de tierra, sin electricidad y difíciles accesos. Sobresalen también las 

epidemias de tosferina, una enfermedad molesta y dolorosa, que conducía a la muerte a 

muchos niños. Las epidemias de tifoidea eran producto de la ausencia de cloacas y la 

defecación en solares. En consecuencia, los animales domésticos y de granja eran 

portadores de salmonella y otras bacterias, las aguas fecales expandían la polio, la difteria, 

el cólera, el tifus, la hepatitis y otras enfermedades.1342 

Porter lo expresa con claridad, cuando explica los orígenes de la enfermedad y su 

evolución hasta la creación de los Estados de Bienestar, “la gente, sobre todo los pobres, 

tuvo que acostumbrarse a la enfermedad, el dolor, la discapacidad y el envejecimiento 

prematuro”.1343 

 

                                                
1342Porter, Roy. Breve historia de la medicina, p. 30. 
1343.Ibíd., p. 51.  
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Gráfico III.8 

Total de epidemias, según los informes de médicos de pueblo. 
 Costa Rica (1911-1940) 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1811-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

La disminución de las epidemias o a la levedad de sus impactos fue producto del 

control higiénico ejercido por los médicos de pueblo, la policía de higiene y la policía en 

general. Sin embargo, éstas continuaron azotando a la población, especialmente a la 

infantil. Es importante tener presente que en 1938, según datos del secretario de Salubridad 

Dr. Solón Núñez, 350.000 habitantes, casi la mitad de la población, carecía de servicio 

médico preventivo y curativo. Lo que en su opinión era grave por 

“la preponderancia que el empirismo osado puede tomar donde no hay facultativo y aun 
donde los hay, al amparo de la indiferencia de las autoridades y de la ignorancia del 
público.”1344 
 

La asistencia a la población pobre, tal y como se observa en el gráfico III.9 era una 

de las razones principales de la existencia de los médicos de pueblo,recuérdese sus orígenes 

                                                
1344 Oficial. Memoria de Salubridad Pública y Protección Social, 1939, p. 33. 
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en 1847. El gráfico III. 9 muestra que de 82 informes que reportaron información sobre la 

atención a los pobres, solamente uno contiene un resultado  negativo. Llama la atención 

que el resto de los informes no posean información al respecto. Los declarados pobres 

fueron atendidos regularmente, no siempre bien, como se explicará en otro apartado, puesto 

que de no hacerlo, el médico se exponía a reclamos de las poblaciones y a las quejas de las 

autoridades políticas interesadas en conservar su apoyo y confianza.  

En la década de 1930, después de la promulgación de la ley de médicos oficiales 

(1931), esas funciones perdieron preponderancia para orientarse a unas de mayor contenido  

social y de carácter preventivo, tales como la promoción e inspección de obras de 

saneamiento- excusados, drenajes, caños, suministro de agua potable, cloacas, 

alcantarillado- eliminación de focos de infecciosos, campañas antiparasitarias, antisifiliticas 

y antituberculosas apoyadas por dependencias centralizadas. No obstante,  en las cabeceras 

de provincia continuaron existiendo médicos para la atención gratuita de enfermos pobres, 

pagados por las respectivas municipalidades.   La sociedad costarricense era practicante de 

la caridad y la compasión, ya que estas constituían valores, de amplio reconocimiento 

social, por consiguiente, era vital para un médico ser identificado como practicante de estos 

atributos.  

Las peticiones vecinales para que se mantuviera en sus puestos a los doctores 

Valentín Ortíz (1879) y Eduardo Trejos (1913) los describen “con corazón caritativo, 

desinterés por el dinero”, como “verdadero padre de la Patria”, “amor a los desvalidos”, 

“consagración a su ministerio”. Una posición análoga a la del sacerdote, solo que en el 

campo de la salud.  
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Gráfico III.9 
Total de casos donde los médicos de pueblo asistieron a la población pobre. Costa Rica 

(1911-1940) 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1911-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

Las labores de los médicos dependían del apoyo de las autoridades locales, así como 

de las cuadrillas de limpieza, la policía de higiene y el conjunto de empleados municipales. 

No obstante, pese a las incomprensiones señaladas anteriormente, los informes revelan que 

los médicos consideraron bueno en un 59 por ciento el desempeño de los municipios, un 28 

por ciento malo y  un 13 por ciento regular (gráfico III. 10). Es difícil determinar si la 

calificación, relativamente benévola,  representaba una forma de no entrar en conflicto con 

las autoridades locales, ya que éstas estaban en conocimiento de lo informado, o si era para 

justificar su trabajo. Las características personales del médico eran vitales para fortalecer 

los vínculos de cooperación, el planeamiento del trabajo conjunto, la comprensión de los 

compadrazgos e intereses locales, el respeto por ciertas tradiciones culturales, la labor 

educativa y la calidad de las relaciones interpersonales.   
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Gráfico III. 10 
Distribución porcentual del desempeño de las municipalidades, según los informes de 

los médicos de pueblo. Costa Rica (1911-1940) 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Informes de médicos de pueblo 1911-1940”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010. 
 

 

3.3 Las quejas y solicitudes con respecto a los médicos de pueblo: elementos para una 

comprensión de su relación con las comunidades y las autoridades locales 

En el Archivo Nacional de Costa Rica se encontraron 32 documentos con quejas o 

solicitudes referentes a los médicos de pueblo que permitieron confeccionar una base de 

datos1345 con el fin de comprender el tipo de relaciones o vínculos con los habitantes para 

intentar penetrar en los intereses y valores de los actores sociales.  

Las peticiones provenían de todas las provincias, siendo la mayoría de Guanacaste  

(29 por ciento) y Alajuela (26 por ciento), (gráfico III. 11), ambas bastante extensas y 

apartadas de los medios de comunicación y transporte, que se concentraban en el Valle 

Central. Es probable que la baja representación de Limón y Puntarenas esté relacionada, 

paradójicamente, con las características socio culturales de una significativa parte de la 

población, su dispersión y alejamiento. 

 

 

 

 

                                                
1345 Los documentos pertenecen a la serie Gobernación: 7128 (1870); 2666 (1910); 2606 (1910);  
25941(1879); 2780(1913); 217 (1907); 910 (1909); 2777 (1913); 4111(1864); 3213 (1913); 45248 (1915); 
4190 (1861); 1932 (1899). Expedientes de la serie Policía: 4642 (1860); 5493 (1872); 5165 (1872); 513 
(1899); 4688 (1866); 36 (1898); 5279 (1890); 860 (1905); 4631 (1861); 5334 (1867); 5529 (1875); 328 
(1901); 79 (1901); 1276 (1906); 6034 (1911); 5933 (1911); 6152 (1912). Expediente de la serie Educación: 
11287 (1934).Expediente de la serie Congreso: 12679 (1922). 
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Gráfico III.11 
Porcentaje de las 31 solicitudes presentadas con relación a los médicos de pueblo, 

según provincia. Costa Rica (1860-1944) 
 

29%

26%
13%

13%

13%

3%

3%

Guanacaste

Alajuela 

San José

Cartago

Heredia

Limón

Puntarenas

 
 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Quejas y solicitudes con respecto a los médicos de pueblo 1861-
1944”. Inédita, San José, Costa Rica, 2011. 

 

El grueso de los textos presentan varias solicitudes, constituyen quejas, denuncias y 

revocatorias  de nombramientos. Unos pocos son solicitudes de nombramientos y algunas 

peticiones de investigación de acciones consideradas inconvenientes  por  los vecinos o las 

autoridades. Es decir, la mayoría muestra alguna disconformidad con la labor de los 

médicos de pueblo. La excepción son unas pocas solicitudes para que algunos médicos se 

mantuvieran en las comunidades por su buen desempeño, compromiso y vocación social 

(gráfico III.12).1346 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1346 De las pocas solicitudes pidiendo que se mantuviera a un médico se encuentra la de un grupo de 
ramonenses que pedían se mantuviera en su puesto al Dr. Valentín Ortiz. ANCR, serie Gobernación, exp. 
25941, 1879, fs. 1-2v. 
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Gráfico III.12 
Distribución de las 31solicitudes presentadas con relación a los médicos de pueblo, 

según su propósito. Costa Rica (1860-1944) 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Quejas y solicitudes con respecto a los médicos de pueblo 1861-
1944”. Inédita, San José, Costa Rica, 2011. 
 

Las solicitudes, a excepción de una, fueron emitidas por hombres, o en su defecto, 

no se  especificó el sexo, lo que constituye un indicativo de que en la época, los voceros de 

las comunidades o quienes ocupaban un puesto público tal como: gobernador, jefe político 

y alcalde pertenecían al sexo masculino. Un argumento que se refuerza, si se toma en 

cuenta las provincias de proveniencia de la mayoría de las solicitudes, las que eran 

profundamente rurales, campesinas y patriarcales (gráfico III. 13). 

Gráfico III.13 
Distribución por sexo de los emisores que presentaron solicitudes relacionadas 

con los médicos de pueblo. Costa Rica. (1860-1944) 
 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Quejas y solicitudes con respecto a los  médicos de pueblo 1861-
1944”. Inédita, San José, Costa Rica, 2011. 
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La documentación permite inferir las relaciones entre las autoridades y los médicos. 

Se observa que el 26 por ciento las consideraba desfavorable y solo el 19 por ciento la 

valoró como favorable (gráfico III. 14). Una estimación que confirma lo que aparece sobre 

los conflictos entre ambos actores sociales en las Memorias de las Secretarías de 

Gobernación y Policía y Salubridad y Protección Social 

 
Gráfico III.14 

Tipo de relación entre las autoridades locales y los médicos de pueblo, según las 31 
solicitudes presentadas. Costa Rica (1861-1944) 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos: “Quejas y solicitudes con respecto a los  médicos de pueblo 1861-
1944”. Inédita, San José, Costa Rica, 2011. 
 

El gráfico III. 15 permite visualizar la distribución de las peticiones, una tercera 

parte se orientó a la remoción de un nombramiento, o a que se realizara una averiguación 

para sancionar al médico, unas pocas fueron denuncias sin especificar el procedimiento 

sancionatorio  o se solicitó la derogatoria de un acuerdo municipal.  
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Gráfico III.15 
Distribución de las peticiones de los solicitantes en relación con los médicos de pueblo. 

Costa Rica (1860-1944) 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Quejas y solicitudes con respecto a los  médicos de pueblo 1861-
1944”. Inédita, San José, Costa Rica, 2011. 
 

A pesar de que la mayoría de los documentos presentan varias quejas a la vez, en el 

gráfico III. 16 se identifica, que un grupo significativo de las denuncias, se concentró en 

acusar a los médicos de no estar prestos a atender a los enfermos, especialmente a los de 

condición social pobre. Los enfermos querían la atención del médico en el momento en que 

se enfermaban, más allá de los horarios establecidos, especialmente en casos graves de 

parturientas imposibilitadas de dar a luz, lesiones por pleitos con arma blanca y diversos 

asuntos de urgencia. El facultativo se defendía aduciendo apegarse a un horario, o estar 

enfermo y verse imposibilitado para salir de su casa, o carecer de instrumentos necesarios 

para atender la emergencia. En 1915, el médico José Crous del cantón de San Carlos, 

graduado en la Facultad de Medicina de Madrid, fue acusado de no querer atender a un 

enfermo. En el descargo, el médico insistió, en que fue llamado en una hora inoportuna, por 

lo que había solicitado al enfermo que se presentara a la mañana siguiente.1347 

En vista de que, especialmente en el siglo XIX, gran parte de los médicos eran 

extranjeros, grupos de vecinos los acusaban de extranjeros “perniciosos”,1348 de que hacía 

                                                
1347 ANCR, serie Gobernación, exp. 45248, 1915, fs. 1- 5.  
1348 ANCR, serie Policía, exp. 36, 1898, fs. 1-1v. Ezequiel Arce de San Mateo de Orotina denuncia al Dr. 
Manuel Cuevas, quien separado de su legítima esposa, abusó de su confianza e intentó seducir a su hija, 
pretendiendo casarse clandestinamente, lo que traería la deshonra de su familia. Lo acusa también de 
libertino, de malas costumbres y extranjero pernicioso.   
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mal uso “del exclusivismo médico que disfruta”,1349 de que negaban la atención a la “clase 

pobre”, de carecer del examen que comprobaba su idoneidad y de que su botica estaba 

surtida de “medicinas pasadas” o vencidas.  En algunos casos, con argumentos confusos,  

pedían la sustitución de un médico extranjero o nacional por uno originario del cantón.  En 

1901, vecinos del cantón de Aserrí solicitaron la sustitución del Dr. Juan Escoto por el Dr. 

Sergio Fallas, “persona queridísima del pueblo y digna de toda su confianza”.  

Argumentaban lo siguiente: 

“en distintas ocasiones ha probado la ineficacia de sus servicios como médico, razón por la 
cual se recurre constantemente a curanderos que dan algún alivio a sus enfermedades y a 
médicos de la capital con grave sacrificio pecuniario”. 
“Omitimos la declaración de hechos del doctor Escoto, como médico para que no se vaya a 

creer que nuestra solicitud entraña odio contra dicho señor.”1350 

  

La negativa a asistir al enfermo pobre, generalmente iba acompañada de la denuncia 

por el cobro abusivo, tanto en la atención médica como en el suministro de medicinas,1351o 

en el cobro anticipado antes de proceder a realizar un diagnóstico. Si el médico que negaba 

atención a un pobre era extranjero, el asunto era más candente. 

“El doctor Cuadra, como extranjero y como hombre de corazón poco humano no es el 
hombre que debe estar en el seno de nosotros empeñando las riendas de nuestra salud y de 
nuestra existencia. Necesitamos un hombre compasivo y generoso, que atienda las quejas 
del pobre y del menesteroso, que atienda las quejas del pobre y del menesteroso, que 
atienda igual al débil y pobre que al rico y acomodado, que no haga de su delicada 
profesión un comercio abierto, que no niegue sus recetas, cuando las solicita el paciente, en 
fin un hombre que satisfaga nuestros justos deseos de tener un Médico generoso a quien 
tengamos fe”.1352 
 

En la carta de descargos enviada por el médico al ministro de Gobernación le 

comentaba: 

“Hace varios días que sucede entre algunos vecinos de este pueblo, que porque no accedo a los 
deseos que ellos se proponen, han tratado de enconar que yo soy un empleado del Gobierno y 
que por cuya razón estoy en la obligación de prestar mis servicios gratis y administrar 
medicamentos  de la misma manera, así como de que me hago pagar caro, y esto sucede no solo 
entre las gentes indigentes y pobres de solemnidad, a quienes legalmente estoy obligado a 

                                                
1349 Crítica realizada contra el supuesto médico Eduardo Marchant de Bonnecoeurt quien se desempeñaba en 
Liberia. Consideraban que negaba la atención a los pobres, que vendía medicinas vencidas, falto de caridad, 
empírico y otros. ANCR, serie Policía, exp. 4631, 1861, fs. 1-28 v.  
1350 ANCR, serie Policía, exp. 79, 1901, f. 1. 
1351 ANCR, serie Policía, exp. 5529, 1875, fs. 1-7 v. Solicitud de vecinos para que el Dr. Juan Padilla fuera 
removido por incumplimiento de deberes, entre ellos negar atención a reos pobres, exige adelantos de dinero, 
no aparece cuando más se necesita y otros. 
1352 ANCR; serie Policía, exp. 328, 1901, f. 1. 
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asistir, sino hasta entre aquellas personas que aunque del campo y sin ninguna educación, tienen 
buenos capitales.”1353 
 

El médico indicaba que “gente sencilla y honrada”, lograba que campesinos 

acomodados que no querían pagar, se unieran a las peticiones o quejas de otros vecinos, sin 

mayor conocimiento de causa de los intereses que se movían detrás. Asimismo, arremetía 

contra el secretario de la jefatura política porque en dictámenes de causas judiciales le había 

solicitado “rectificación de dictamen”, incluso en un caso  donde el involucrado era un 

hermano de esta autoridad. La causa era por proferir contusiones en el rostro y en uno de 

los ojos a otro vecino. El secretario, según reportó el médico, quería que cambiara el 

dictamen para que su hermano-el agresor- fuera castigado por faltas de policía y no por 

causa criminal. Señalaba que, como no había conseguido lo que quería, lo había amenazado 

con levantar un memorial instigando al pueblo  para obtener su remoción, lo que había 

hecho en unión de otros individuos que “por evasión de pagos se encuentran disgustados 

conmigo y uno de éstos, es uno de los comerciantes principales de esta villa”.1354 En la 

investigación realizada, los firmantes de la carta fueron preguntados si estaban de acuerdo 

en ratificar lo expresado y algunos lo hicieron, mientras que otros no recordaban haber 

firmado o solo conocían el caso del hermano del secretario, y que éste les había pedido su 

apoyo ya que el médico había sido muy severo al redactar el dictamen forense.1355 

Las comunidades, debido a la intensidad con que vivían algunos episodios políticos, 

entre ellos las contiendas electorales –presidencial y medio período-, percibían de mala 

manera la abierta manifestación de las simpatías políticas por parte de los médicos, 

especialmente, si se encontraban rodeados de  amigos y mediaba el licor. Rechazaban la 

abierta participación del médico en política  pues consideraban que “los contrarios” 

quedaban en riesgo o vulnerabilidad. Partían de que “el círculo contrario se priva de sus 

servicios”, dudaban de que pudiera ejercer su profesión con imparcialidad.1356En 1905, 

vecinos de Santa Bárbara de Heredia solicitaron la remoción del Doctor Cuevas por haberse 

                                                
1353Ibíd., f. 4. 
1354Ibíd., f. 5. 
1355Ibíd., fs. 6-35. 
1356 ANCR, serie Policía, exp. 5279, 1890, fs. 1-6. Denuncia contra el Dr. Rodolfo Alvarado por participar en 
política, por consiguiente la municipalidad de Liberia le solicita al poder Ejecutivo que “para conseguir la 
“tranquilización” de este vecindario y de otros muchos de esta provincia, se sirva encomendar la medicatura 
del pueblo a un facultativo que permaneciendo extraño a toda contienda local pueda cumplir con 
imparcialidad las funciones que ha dicho cargo público corresponden”. 
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afiliado a uno de los bandos, quien además de “su mal carácter tradicional” era extranjero, 

por lo que su falta era doblemente censurable. Consideraban que: 

“el médico nombrado no sólo debe reunir las condiciones de competencia é idoneidad que 
deben distinguir a todo profesional, sino que deben distinguirse además, por la bondad de 
su carácter e independencia y neutralidad en asuntos políticos, a fin de que el empeño de 
hacer triunfar su causa olvida su  verdadero ministerio y si acaso lo recuerda es tan sólo 
para explotarlo en beneficio de las ideas del partido a que pertenezca”.1357 
 

En 1907, el Dr. Cuevas médico de pueblo de Atenas, también fue acusado de estar 

en contubernio con el dueño del  único  botiquín patentado perteneciente a  José 

“Jenkis”,1358 por lo que, según los denunciantes, el médico entregaba muchas recetas a los 

enfermos pobres, ya que el dueño el botiquín le transfería el 25 por ciento del valor de la 

fórmula. En los descargos, el médico reconoció que el señor “Jenkis” le había ofrecido 0.25 

céntimos, no del valor de la fórmula sino por cada receta que el ayuntamiento pagaba, pero 

que posteriormente, la municipalidad le había otorgado  una subvención de 50 colones por 

lo que eligió lo segundo. Sin embargo, explicaba  que “la nueva municipalidad” le había 

retirado la subvención, por consiguiente había vuelto a recibir lo ofrecido por “Jenkis”. 

Cuevas agregaba, que desde que Ramón Rodríguez Umaña, jefe del Partido Republicano en 

el cantón había llegado a ser regidor, se mostraba reacio a que se otorgaran medicinas a los 

pobres, lo cual constaba al señor “Jenkis”, quien más de una vez se las brindaba por su 

cuenta. Cuevas apuntaba que el conflicto revestía carácter político, ya que él había llegado 

al pueblo a: 

“aunar voluntades, a deshacer agravios, a hacer la paz moral, a conseguir para la estimable 
personalidad del ilustre don Cleto González Víquez el mayor número de buenas 
voluntades”. 1359 

 

 En 1909, un grupo de vecinos de Nicoya se quejó ante el ministro de Gobernación 

del médico del  circuito Dr. Carlos Barrios, porque realizaba propaganda abierta a favor del 

candidato a la presidencia Lic. Ricardo Jiménez. Alegaban, que no solamente sembraba 

discordia entre los vecinos, sino que se  negaba a atender pacientes enfermos que no 

simpatizaran con Jiménez. Solicitaba remover a Barrios o sustituirlo por el Dr. Enrique 

Montiel, auxiliar del médico de pueblo de Liberia, y destituir al jefe político y a todas las 

                                                
1357 ANCR, serie Policía, exp. 860, 1905, f. 1. 
1358 Es probable que el apellido fuera Jenkins. 
1359 ANCR, serie Policía, exp. 217, 1907, fs. 1-9. 
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autoridades de policía, para que fueran remplazados por neutrales o bien, colocar policías 

de ambos partidos y por partes iguales.1360 

La función de médico forense,  obligaba a curar y efectuar dictámenes médico 

legales  a personas pobres.1361 Los dictámenes podían inculpar a las personas en asuntos 

judiciales tales como: homicidios, lesiones y causas criminales, por lo que el criterio 

vertido por el médico poseía muchas implicaciones legales. Esta situación se prestaba para 

que el médico sufriera presiones dirigidas a la emisión de informes favorecedores de  

parientes o amigos de autoridades. También podía ser acusado penalmente por causa 

criminal, si los alcaldes o funcionarios penales consideraban que desatendía sus órdenes 

cuando se presentaban situaciones como:1362 heridos o muertos en riñas,1363 intentos de 

homicidio y otros casos semejantes en los que el médico debía prestar sus servicios a los 

involucrados. 

Un caso interesante constituyó el conflicto entre el Director de la Unidad Sanitaria 

de Turrialba Dr. Vindas y el director de la escuela de esa ciudad, debido a que el primero 

acusó al segundo de no cooperar con las tareas del centro de salud. El director de la Escuela 

Víctor Solano se defendió, argumentando que las acusaciones tenían como fundamento la 

censura que él había realizado al médico por el “proceder inapropiado con una joven 

maestra”. Solano efectuó un recuento de su constante cooperación, así como la de los 

maestros, con las labores de la Unidad Sanitaria. Vindas también acusó a Solano de ser 

estudioso de la homeopatía, a lo que el segundo replicó que “eso no es ningún crimen” y 

que nunca había tenido problema con los médicos que habían laborado en el cantón.1364 

 

 

 

 

                                                
1360 ANCR, serie Gobernación, exp. 910, 1909, fs. 1-2v. 
1361 ANCR, serie Policía, exp. 5165, 1872, fs. 1- 7 v. Diferendo entre el médico de pueblo de Heredia Antonio 
Pupo y la municipalidad de ese lugar, ya que él consideraba que podía solicitar a los involucrados en asuntos 
forenses, cuando no eran pobres, el pago de las curaciones.  La municipalidad insistía en que no le 
correspondía. El secretario de gobernación dictaminó a favor del médico. 
1362 ANCR, serie Policía, exp. 5334, 1867, fs. 1-35. Queja contra  Dr. Francisco Álvarez por reiterado 
incumplimiento de deberes en Puntarenas. 
1363ANCR, serie Policía, exp. 4688, 1866, fs. 1-2. Queja contra Francisco Bastos, nicaragüense título sin 
verificar y acusado de impericia. 
1364 ANCR, serie Educación, exp. 11287, 1934, fs. 1-10. 
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Gráfico III.16 
Tipo de denuncias que hicieron los solicitantes sobre los médicos de pueblo. Costa 

Rica (1860-1944) 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Quejas y solicitudes con respecto a los médicos de pueblo 1861-
1944”. Inédita, San José, Costa Rica, 2011. 
 

En 1906, integrantes del Consejo Municipal de Santo Domingo de Heredia 

solicitaron al ministro de Gobernación la remoción del doctor Benigno Tamaño, ya que 

según los vecinos, solicitaba 0,75 céntimos por cada medicina que expedía a los enfermos 

pobres. Asimismo, que se negaba a  atender enfermos, o trataba de evadirse con excusas de 

ocupaciones u enfermedades después de las 6 de la tarde, tampoco atendía antes de las 8 de 

la mañana, porque siempre se levantaba tarde. Sin embargo, la acusación más seria contra 

el médico era que se había negado a atender a la señora Nieves Sánchez, esposa de Ramón 

Ulate, ambos muy pobres, quien se encontraba embarazada y próxima a dar a luz. Don 

Ramón le había suplicado que atendiera a su mujer debido al sufrimiento que 

experimentaba en la labor de parto, pero el médico se había negado. En la investigación el 

médico señaló que solicitaba el dinero por las medicinas a los enfermos pobres, porque el 

número de pobres había aumentado muchísimo y el contrato que tenía con la municipalidad 

le generaba un déficit. Los vecinos reafirmaron las acusaciones y aportaron casos en los 
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que se había negado a atender a las personas.1365 No aparece el resultado de la 

investigación, pero en este caso fueron muchas las pruebas aportadas contra el referido 

médico, no sabemos si fue destituido o reprendido de alguna manera. 

En suma, las comunidades costarricenses de esa época constituían un entramado de 

relaciones sociales y familiares y de intereses diversos, por lo que era difícil integrarse en 

ese mundo. Especialmente, cuando los médicos eran ajenos a la realidad costarricense o 

ponían límites a su ejercicio profesional, especialmente con los más pobres. Algunos 

médicos consideraban que “no eran empleados del gobierno”, o sea no comprendían las 

nuevas condiciones del ejercicio de su profesión. 

El médico, por razones de mercado y comodidad, deseaba pocos enfermos, reos e 

involucrados en asuntos forenses que se encontraran en condición de  pobreza, para poder 

cobrar su consulta o dictamen, así como para vender los medicamentos, o asegurarse de que 

el paciente pudiera adquirirlos. Tampoco gustaba de ser molestado a cualquier hora y 

momento del día y la noche,  lo que resulta comprensible, especialmente en un contexto 

donde los caminos y los medios de transporte eran limitados o muy rudimentarios. El 

médico intentaba disciplinar a los pacientes en la utilización de unos horarios que no 

coincidían con la irrupción de las enfermedades o  las emergencias, propiciando en algunas 

circunstancias, la muerte o el sufrimiento prolongado de personas, especialmente de los 

más pobres.  

 Las autoridades políticas locales sufrían las presiones de los vecinos para que los 

incorporaran en las listas de pobres, confeccionadas sin rigurosidad técnica, con el fin de 

disfrutar de atención médica y medicinas en forma gratuita.1366 Esas mismas presiones, 

tornaban a las autoridades locales, en  negligentes con las órdenes de los médicos en el 

campo de la higiene, especialmente en época de elecciones y dentro de un sistema político- 

electoral que tendió a ser cada vez más competitivo en la primera mitad del siglo XX. Las 

autoridades nacionales buscaban la reproducción social de la nación, el aumento de la 

productividad y el éxito de las iniciativas políticas, por lo que tendieron a investigar los 

                                                
1365 ANCR, serie Policía, exp. 1276, 1906, fs. 1- 35. 
1366 ANCR, serie Policía, exp. 5165, 1872, fs. 1-7v. Dr. Antonio Pupo entabló conflicto con la municipalidad 
de Heredia porque, según su testimonio,  lo querían obligar a atender gratuitamente y entregar medicinas a 
enfermos ricos.  
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asuntos denunciados, pero conservando el equilibrio necesario para no romper los vínculos 

con cada uno de los actores, ya que necesitaban de ambos. 

 
 
 

 

3. 4 La creación de unidades sanitarias: el eje del modelo salubrista 

La historiadora Ana Paulina Malavassi ha realizado un exhaustivo análisis 

comparativo del surgimiento, alcances y limitaciones de las unidades sanitarias en el 

mundo, y especialmente en Costa Rica y Panamá, durante las décadas de 1920 a 1940, con 

fuentes del Archivo de la Fundación Rockefeller, por lo que resulta innecesario, para los 

efectos de esta investigación, ahondar en el tema.1367   

Los principales antecedentes del modelo de unidades sanitarias, puesto en práctica 

por la Fundación, se encuentran en  el trabajo realizado para combatir la anquilostomiasis, 

en colaboración con las Juntas Estatales de Salud, en el sur de los Estados Unidos desde 

1910. Se planteó como un trabajo de educación sanitaria, preventivo, mediante 

demostraciones, charlas, distribución de literatura donde se persuadía a las personas de la 

gravedad de la anquilostomiasis y de la necesidad de modificar algunas prácticas culturales 

para erradicar la enfermedad.  

En esas campañas se contaba con la participación de médicos, maestros y personajes 

influyentes de la comunidad que aceptaban la aplicación de los exámenes y el tratamiento. 

Esta labor se complementaba con la publicación semanal, en los periódicos del condado, de 

los nombres de los jefes de familia que construían letrinas con los requerimientos de la 

Fundación, así como la exhibición de un mapa donde aparecían las viviendas de las 

personas que habían participado en el programa sanitario. Estas acciones se integraban con 

la instalación, uso y mantenimiento de letrinas y la acción de los dispensarios a cargo del 

tratamiento y la curación de las personas infectadas, así como de las estrategias de 

educación y comunicación.1368 

Esta exitosa labor en el combate del parásito, debido a la reducción de las tasas de 

enfermedad y mortalidad, era ofrecida por la Fundación por tres años y en casos 
                                                
1367 Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, pp. 252-308. El lector interesado en esa temática 
debe consultar ese trabajo. 
1368Ibíd., pp. 253-255. 
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excepcionales  por cinco. La meta de la organización  era que, posteriormente, los 

gobiernos estatales y municipales asumieran los programas. Un objetivo que logró, ya que 

en 1920, 97 condados pertenecientes a 12 estados sureños contaban con departamentos 

sanitarios, a tiempo completo. Sus principales funciones eran: la prevención de la 

contaminación del suelo, la inspección médica y los servicios odontológicos a la niñez, la 

educación de las madres para la crianza de sus hijos, la prolongación de la vida- 

especialmente la productiva-, el control de enfermedades contagiosas, el combate 

antimalárico, el control de la difteria y las enfermedades venéreas, la vigilancia de la 

nutrición y la salud de los infantes y actividades varias según los condados, 

fundamentalmente de prevención, curación y educación. 

Paralelamente, la Rockefeller contribuyó a fundar Escuelas de Salud Pública como 

Johns Hopkins en diversos puntos de los Estados Unidos, que armonizaban las tendencias 

académicas europeas- británicas, alemanas y francesas. Estas escuelas van a ser las 

encargadas de formar un grupo de especialistas de alto nivel con énfasis en salud 

pública.1369 

En la década de 1920 la Rockefeller exportó su modelo, adaptado a las condiciones 

nacionales y locales, a diversas realidades de América, Europa y Asia. En 1922, comenzó a 

funcionar la primera Unidad Sanitaria en Brasil, en Orlandia, una población del estado de 

Sao Paulo, que al igual que otras inició su trabajo centrado en la lucha contra la 

anquilostomiasis, pero pronto asumió otras funciones. El éxito alcanzado expandió las 

Unidades Sanitarias en Brasil.1370 

 En 1926, el médico Henry Carr, graduado en la Escuela de medicina de Harvard,  

representante de la Fundación Rockefeller en México, a cargo de la descentralización del 

programa contra la anquilostomiasis en Veracruz, “se dio cuenta que a pesar de su éxito y 

popularidad, el enfoque reduccionista de la campaña y su carácter itinerante limitaba el 

desarrollo de la salud pública”.1371  Basado en esa experiencia y en el éxito de los County 

Healths Departments o County Health Units establecidos en los Estados Unidos y fuera de 

sus fronteras, Carr propuso que las brigadas que combatían el anquilostoma o uncinariasis 

se convirtiesen en unidades de salud rural a tiempo completo,con un equipo permanente, 

                                                
1369Ibíd., pp.255- 261. 
1370Ibíd., p. 262. 
1371Birn, Anne Emanuelle. “Las políticas de salud en México”, pp. 288-293. 
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bien remunerado, un sistema de promoción basado en el mérito y una fluida cooperación 

administrativa con las autoridades federales, estatales y municipales.1372 

Costa Rica se transformó en el primer país de América Central en contar con este 

tipo de centros de salud al finalizar la década de 1920 con el propósito de sustituir las 

medicaturas de pueblo o médicos oficiales, según la ley de 1931, que no desaparecieron 

puesto que perduraron en aquellos lugares donde no se establecían Unidades Sanitarias. La 

Memoria de Salubridad Pública de 1936 manifiesta que el modelo de unidades sanitarias 

tiene como objeto unificar servicios que se prestaban en forma fragmentada. Es decir, 

integrar al médico oficial, la obstétrica pagada por la municipalidad, las asistentes sanitarias 

de la secretaría de Salud, los inspectores de salud y los dentistas escolares bajo una sola 

dirección. Así como educar a la población en la educación bacteriológica para que 

abandonaran los consejos sanitarios de los curanderos y empíricos.1373 Las unidades 

sanitarias tienen como función primordial, proyectar en las regiones donde operan, los 

servicios ofrecidos por la Secretaría de Salud en la capital. Entre ellos se encontraba los 

siguientes: el laboratorio bacteriológico, las consultas prenatales y post natales, la clínica 

para adultos, y la ejecución de campañas: antivenéreas, antiparasitarias, antituberculosas y 

anti maláricas. 

La primera Unidad Sanitaria se estableció en San Ramón de Alajuela en febrero de 

1928, con el apoyo del gobierno de Costa Rica y un aporte de la Fundación. Los posteriores 

años críticos, debieron hacer incidido en el hecho de que la segunda unidad sanitaria debió 

esperar hasta 1934,  cuando se creó la  de Turrialba, que generalmente es ubicada como la 

primera en fundarse,1374con un importante aporte del gobierno, menos de la mitad por la 

Fundación y uno pequeño del municipio.Ese año también se fundó la de Grecia y un año 

después de la Orotina. La Unidad Sanitaria del cantón de La Unión empezó a organizarse 

                                                
1372Ibíd., p. 293. 
1373 Las funciones de las unidades sanitarias en Costa Rica son presentadas por Malavassi en el Anexo N. 4. 
de “Prevenir es mejor que curar”.  
1374 En los mensajes presidenciales, la primera vez que se menciona el novedoso concepto de las unidades 
sanitarias, ocurre cuando se comenta la creación de la Unidad Sanitaria de Turrialba,  en el mensaje de 
Ricardo Jiménez al Congreso el 1 de mayo de 1934. Meléndez Carlos, compilador. Mensajes Presidenciales 
1928-1940, tomo VI, p. 146. En carta enviada por el Dr. Ricardo Jiménez Núñez  al diputado Humberto 
Zamora Vargas donde desarrolla la idea de que “El problema de salubridad de mayor importancia, en mi 
concepto, para las poblaciones, es el abasto de leche de vaca sana y de calidad irreprochable”, expresa “Las 
Unidades Sanitarias establecidas por el Dr. Peña Chavarría”… El doctor Peña Chavarría fue ministro de 
Salubridad y Protección Social entre 1936 y 1939. En: Revista Médica, No. 44, diciembre 1937, p. 125 
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en 1936, con apoyos de la Rockefeller, municipal y de las “fuerzas vivas de la comunidad”. 

El financiamiento para el establecimiento de las unidades era tripartito, la mayor parte 

correspondía al gobierno, una parte a la Fundación y se esperaba la colaboración municipal 

y del empresariado local. 

En 1939, la secretaría de Salubridad y Protección Social estableció el Departamento 

de Unidades Sanitarias y Medicaturas Forenses a cargo del Dr. Hilario Cuevillas R., 

antiguo director de la Unidad de Orotina. En ese momento estaban en funcionamiento 22 

unidades en los siguientes puntos: Puriscal, Alajuela, San Ramón y la subunidad de 

Palmares, Naranjo, Orotina y la subunidad de San Mateo, Grecia, Atenas, San Carlos, 

Heredia, Santo Domingo de Heredia, La Unión y la subunidad de Curridabat, Turrialba, 

Limón, Puntarenas,Puerto Cortés, Liberia y la subunidad de Bagaces, Santa Cruz, Cañas, 

Nicoya, Abangares, Carrillo, Tilarán y los dispensarios móviles del los ferrocarriles 

Atlántico y Pacífico. 

Las Memorias de Salubridad, así como diversos artículos de médicos aparecidos en 

Revista Médica reflejan la satisfacción de las autoridades locales y nacionales con el trabajo 

de las unidades, no obstante, también se encuentran observaciones sobre la falta de personal 

capacitado, de equipo y medicinas.1375 

La información sobre unidades sanitaria encontrada en el Archivo Nacional en la 

serie Congreso y la de la  Colección de leyes y decretos ha permitido construir una base de 

datos que visualiza los propósitos que presentaron en el Parlamento, las iniciativas 

relacionadas con Unidades Sanitarias entre 1935 y 1940. Como se observa en el Gráfico III. 

17 las peticiones se orientaron mayoritariamente a la búsqueda de apoyo para la creación de 

una Unidad Sanitaria. En segundo lugar, para la construcción de un edificio con el 

propósito que albergara el centro de salud, le sigue la petición orientada a aumentar el 

presupuesto. También se encontraron propuestas solicitando la donación de una finca con el 

fin de construir un centro de salud en esa localidad, la creación de una plaza de médico 

auxiliar, la compra de un local para instalar la unidad, la ampliación de la infraestructura 

existente o la autorización para asumir un empréstito con esos fines. 

                                                
1375 Véase: Amador Guevara, José. “Significación y alcance de las Unidades Sanitarias”. Revista Médica, No. 
29, setiembre, 1936, pp. 327-338. Fermoselle Bacardí, J. “Comentarios al trabajo del Dr. José Amador 
Significación y alcance de las Unidades Sanitarias”. Revista Médica, No. 30, octubre, 1936, pp. 361-362. 
Ambos autores eran directores de unidades, el primero de la de Turrialba y el segundo de la de Nicoya.  
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Gráfico III. 17 
Total de própositos que presentan las inicativas sobre las  

Unidades Sanitarias. Costa Rica (1935-1940) 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Unidades Sanitarias1935- 1940”. Inédita, San José, Costa Rica, 

2011. 
 

El cuadro III.4, contiene los 21 casos de estudio hallados entre 1935 y 1940, un 

período en que las Unidades Sanitarias comenzaron a sustituir las antiguas medicaturas de 

pueblo, contiene  información sobre el año en que fue tramitada la solicitud, la provincia, el 

lugar, el diputado que acogió la propuesta, el propósito expresado de la iniciativa, el monto 

solicitado, la justificación y el resultado en el Congreso. 
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Cuadro  III.4 

Propuestas ante el Congreso de la República sobre Unidades Sanitarias, basadas en 21 
casos de estudio: Costa Rica 1935-1940 

 
Propuestas ante el Congreso de la República sobre Unidades Sanitarias, basadas en 21 casos de estudio: 

Costa Rica 1935-1939 

Año Provincia Lugar 
Emisor de la 

iniciativa 
Propósito de 
la iniciativa 

 Monto 
solicitado 

para la 
Unidad 

Sanitaria  

Justificació
n  

Resultado 

1935 Puntarenas Puntarenas 
Jesús Quirós 

y Carlos 
Barahona 

Creación de 
Unidad 

Sanitaria 
  

Combate  
enfermedad

es 
No 

1937 Guanacaste 
Tilarán, 

Abangares, 
Carrillo 

Ismael 
Murillo 

Creación de 
Unidad 

Sanitaria 

       
13.140,00  

Combate 
paludismo 

Sí 

1938 Guanacaste Abangares 

Florentino 
Cruz y 
Álvaro 
Cubillo 

Creación de 
Unidad 

Sanitaria 

       
10.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1938 Alajuela Alajuela Varios 
Creación de 

plaza médico 
auxiliar 

 300,00 
mensual  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1938 Alajuela Orotina 
Municipalida

d - Ismael 
Murillo 

Construcción 
edificio 
Unidad 

Sanitaria 

       
30.000,00  

Construcció
n de 

edificio 
Sí 

1938 Alajuela Atenas 
Julio César 

Ovares 

Creación de 
Unidad 

Sanitaria 

       
10.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1938 Puntarenas Esparta Rafael París 
Creación de 

Unidad 
Sanitaria 

       
10.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1938 Heredia 
Santo 

Domingo 
de Heredia 

Municipalida
d y JPS - 

Víctor 
Rodríguez  

Creación de 
Unidad 

Sanitaria 

       
10.000,00  

Combate 
alta 

mortalidad 
infantil 

Sí 

1938 Puntarenas Puntarenas 
Municipalida

d 

Creación de 
Unidad 

Sanitaria 
  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1939 Alajuela Atenas 
Julio César 

Ovares 

Autorización 
empréstito 
municipal 

         
2.000,00  

Construcció
n de 

edificio 
Sí 

1939 Guanacaste 

Tilarán, 
Carrillo, 

Abangares 
y Cañas 

Florentino 
Cruz y 

Ramón Leiva 

Construcción 
edificio 
Unidad 

Sanitaria 

       
40.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 
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1939 Alajuela Orotina 
Ismael 
Murillo 

Aumento de 
presupuesto 

      
30.000,00  

Construcció
n de 

edificio 
No 

1939 Guanacaste Tilarán 
Florentino 

Cruz 
Compra de 
local de US 

         
5.000,00  

Reubicació
n unidad 
sanitaria 

No 

1939 Cartago Paraíso Varios 
Creación de 

Unidad 
Sanitaria 

  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

No 

1939 Alajuela Atenas 
José Ángel 

Coto 
Garbanzo 

Ampliación 
de 

infraestructura 

         
2.000,00  

Edificio 
nuevo 

Sí 

1939 Guanacaste Cañas 
Municipalida
d - Florentino 

Cruz 

Donación de 
finca 

  
Construcció

n de 
edificio 

Sí 

1939 Heredia Heredia 

Juan María 
Solera, 
Víctor 

Rodríguez, 
Santiago 
Zamora. 

Construcción 
edificio 
Unidad 

Sanitaria 

       
40.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1939 Puntarenas 
Puerto 
Cortés 

Everardo 
Gómez 

(Secretario 
de 

Gobernación) 

Aumento de 
presupuesto 

       
34.200,00  

Cobertura 
salarial 

Si 

1939 Alajuela Grecia Congreso 

Construcción 
edificio 
Unidad 

Sanitaria 

       
20.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1940 San José 
Santiago de 

Puriscal 

Teodoro 
Picado, 
Gilberto 

Charpentier, 
Ricardo 
Toledo 

Construcción 
edificio 
Unidad 

Sanitaria 

       
30.000,00  

Mejoramien
to del 

servicio 
sanitario 

Sí 

1940 Heredia Heredia 
Oscar 

Fuentes 

Construcción 
edificio 
Unidad 

Sanitaria 

       
50.000,00  

Mejoramien
to de 

infraestruct
ura 

Sí 

 
Fuente: ANCR, Serie Congreso expedientes número: 17415, 18271, 18538, 18599, 18527, 18494, 18452, 

18446, 19013, 19121, 19128, 19130, 19127, 19123, 18835, 18861, 19559, 19561, 19565, 27 y 142 
 

Las unidades sanitarias en Costa Rica, tal y como apunta Malavassi, no fueron obra 

de la  improvisación, sino que se insertaron en un arduo proceso de negociación entre el 

secretario de Salubridad,  los funcionarios de la Fundación, y las autoridades municipales. 

Un factor determinante para su ubicación consistió en que se situara en la cabecera de 

provincia o de cantón y cubriera una determinada cantidad de población. La transición de 
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las medicaturas a las unidades sanitarias no fue fácil, por la falta de recursos humanos y 

materiales, incluido el básico: un edificio apropiado.1376 

Aunque es muy importante considerar que la larga trayectoria de las medicaturas de 

pueblo, el trabajo del Departamento Sanitario Escolar, las Clínicas escolares, la policía de 

higiene, las obstétricas, asistentes sanitarias y visitadoras sociales sentaron las bases para la 

integración y el logro de una mayor proyección. 

 La legitimación del trabajo de las unidades se logró con el respaldo de la Iglesia 

Católica, el magisterio, la municipalidad y las Juntas de Protección Social a cargo de los 

hospitales. También fue muy valioso el aporte de las “fuerzas vivas”, especialmente del 

empresariado local. Fue importante que los diversos actores aportaran recursos, tales como 

donación de fincas o subvenciones municipales, la colaboración de los curas y el magisterio 

para que las personas aceptaran medicalizarse, así como la de los médicos y los personajes 

influyentes de la comunidad.  

 

4- La creación e institucionalización del campo médico y sus relaciones con el Estado 

4.1 La creación y consolidación de la Facultad de Medicina  

El Congreso Constitucional inició la discusión de la Ley Orgánica de la Facultad de 

Medicina, Cirugía y Farmacia aprobada por la Comisión Permanente del Congreso 

Constitucional el 15 julio de 1895. El decreto fue trasladado para su estudio a la Comisión 

de Instrucción Pública, la cual lo avaló en términos generales, pero consideró que existían 

dos lagunas. La primera se refería a que  los cirujanos dentistas no figuraban como 

miembros de la Facultad y la carencia de fondos propios para los gastos. Por esa razón, los 

miembros de esa comisión propusieron añadir un transitorio en el artículo 2 que expresara: 

“Los cirujanos dentistas dependerán de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, para 
los efectos de la incorporación y práctica profesional, mientras no haya en el país un 
número de diez miembros por lo menos, que puedan constituirse en Facultad de Cirugía 
Dental. Los cirujanos dentistas incorporados propondrán a la Junta de Gobierno de la 
Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia un proyecto de reglamento para la práctica 
profesional de los cirujanos dentistas, en cuya discusión estos tendrán voz y voto”1377 

 

Sugirió modificar el párrafo 5 del artículo 18 para que clarificara sobre las multas a 

los empíricos y algunas otras pequeñas inclusiones. El dictamen se aprobó en tercer debate 

                                                
1376 Malavassi, Ana Paulina, “Prevenir es mejor que curar”, p. 270. 
1377Ibíd., f. 33. 
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el 18 de julio.1378Los cambios propuestos fueron incorporados y ratificados por el 

Congreso, mediante el decreto No. 70 del 25 de julio de 1895. Esta ley fue vetada por el 

poder ejecutivo debido a que no le parecía adecuado el artículo 29 en el cual se establecía 

que “los dentistas mecánicos que por más de cinco años hayan estado practicando en el 

país, podrán seguir verificándolo conforme a la ley”.1379 Ricardo Pacheco, en 

representación del ejecutivo, consideró positivo adicionar un artículo que garantizara el 

derecho de los dentistas mecánicos a seguir ejerciendo, si lo habían realizado por más de 5 

años. Sin embargo, tal y como se encontraba  redactado, chocaba abiertamente con el resto 

del contenido de la ley, pues introducía un criterio empírico “nada conveniente”, que reñía 

con la competencia profesional. Pensaba que las aptitudes de esos practicantes no convenía 

que fueran  medidas con base en el tiempo que hubiesen ejercido, sino que  debían estar 

acompañadas de excelentes resultados y pruebas de competencia, que garantizaran a la 

ciudanía, seguridad contra todo peligro para su salud y la defraudación de sus 

intereses.1380Expresó que, por la naturaleza de la ley, era conveniente otorgarle a la Junta de 

la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, la atribución de autorizar a los dentistas 

mecánicos para el ejercicio de la cirugía dental. La Facultad tenía que ser el único centro 

científico del país autorizado para otorgar licencias para la práctica de las diversas 

profesiones de la salud. Propuso que el texto sustitutivo fuera el siguiente: 

“La Junta de Gobierno de la Facultad podrá autorizar para el ejercicio de la Cirugía Dental 
a los actuales Dentistas Mecánicos que a juicio de ella sean peritos en la materia. Las 
personas así autorizadas quedan sujetas en cuanto a la práctica de su profesión a las 
disposiciones de esta ley y demás que dicte la Facultad”.1381 

 

Los miembros de la comisión de Instrucción Pública, a cargo del análisis de las 

objeciones esgrimidas por el ejecutivo consideraron que éstas eran pertinentes y debían ser 

acogidas. El dictamen fue discutido y aprobado en tercer debate el 23 de agosto. 

Posteriormente, el diputado Carlos Sáenz mocionó para cambiar la palabra “profesión” por 

“oficio”. El diputado Segura sugirió modificaciones en el párrafo segundo.1382El 26 de 

                                                
1378 Ibíd., fs. 33-34. 
1379Ibíd., f. 59.  
1380Ibíd., fs. 60-62. 
1381Ibíd., fs. 64-65. 
1382Ibíd., fs. 67-69 v. 
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agosto de 1895 se emitió el decreto No. 3 que aprobó la Ley Orgánica de la Facultad de 

Medicina, Cirugía y Farmacia, el cual fue sancionado por el ejecutivo tres días después.1383 

En 1902, en el contexto de separación de los farmacéuticos de la Facultad para crear 

un órgano propio, el diputado Rodolfo E. Alvarado acogió un anteproyecto elaborado por la 

Facultad de Medicina con el fin de reformar la Ley Orgánica de la Facultad de Medicina, 

Cirugía y Farmacia. El objetivo principal consistía en establecer una Facultad de Medicina 

integrada exclusivamente  por médicos. La exclusión, se justificaba bajo el argumento de 

que los integrantes no médicos –supuestamente- ignoraban las materias científicas,  que con 

frecuencia se debatían en esa instancia. Asimismo, 

 “…porque estando en mayoría pueden resolver las cuestiones pendientes contra el criterio 
y la conveniencia del Cuerpo Médico conocedor técnico de aquellas cuestiones y por 
consiguiente más autorizado para resolverlas”... “porque los farmacéuticos en calidad de 
miembros de la Facultad no podrían ser subordinados por ella como lo exige hoy el 
ejercicio de esas ciencias aliadas en la práctica profesional”.1384 

 

La comisión de Legislación del Congreso emitió un informe respaldando la 

iniciativa,  reconociendo que la “innovación fundamental” era la de negar a los 

farmacéuticos la calidad de miembros de esa Facultad. Consideraba que a los farmacéuticos 

debía presumírseles legos en las numerosas materias que eran objeto de atención de la 

Facultad. La comisión planteó que la acción de la cámara debía limitarse a analizar las 

disposiciones del proyecto que alterasen la ley anterior. De ese modo, el artículo 4 del 

proyecto expresó: 

“Sin la previa autorización de la Facultad nadie podrá ejercer en el país las profesiones de 
médico, cirujano, dentista y partero”  
 

Se eliminaron los requisitos de nacionalidad para ser miembro de la Junta de 

Gobierno, pues se partió del principio de que lo fundamental era la  competencia técnica y 

la ausencia de irregularidad moral o vicios que hicieran desmerecer su concepto público o 

que comprometieran el decoro de la profesión. Por ese motivo, se solicitó suprimir esa 

restricción, considerada injusta e innecesaria.1385 En consecuencia, el  artículo 10 

estableció: 

“Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere serlo de la Facultad”.  
 

                                                
1383Ibíd., fs. 70-79 v. 
1384 ANCR, serie Congreso, exp. 2796, 1902, f. 1. 
1385Ibíd., fs. 11v-12v. 
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La comisión de Legislación consideró que el proyecto presentado por Alvarado 

debía ser aceptado, en vista de la situación surgida entre los integrantes de la Facultad, 

disputa que -según la misma comisión- nunca debió  haber ocurrido, pues en ningún país 

culto existía la Facultad de Farmacia, ni los profesionales de dicha rama formaban parte de 

las Facultades de Medicina. Se señaló que no había duda de que los médicos, gracias a su 

extensa preparación, eran los únicos que contaban con amplias aptitudes para resolver las 

cuestiones científicas objeto de discusión o consulta en la Facultad.1386 

El control monopólico del gremio sobre los temas de salud, fue patentado más 

adelante, cuando se consideró que:  

“La higiene y la salubridad públicas, fines principales de esta asociación no pueden ni 
deben estar en otras manos que en las de los médicos. Los farmacéuticos tendrán toda la 
competencia que se quiera., pero nadie va a exigirles que tomen medidas contra las 
epidemias o que den su parecer sobre un punto de medicina legal o sobre la debatida 
cuestión de cuarentenas…”.1387 

 

Se expresó que el proyecto del Dr. Alvarado resolvía el problema de la ley vigente, 

ya que los farmacéuticos tenían voz y voto en las deliberaciones de la Facultad de 

Medicina, y en eventual mayoría, podían prevalecer en las resoluciones del cuerpo médico, 

lo que se consideró inaceptable. Este dictamen fue aprobado en primer debate el 16 de 

julio, en segundo el 21 de ese mes y en tercero ocho días después.1388Todas las 

modificaciones a mencionadas, se incorporaron y dieron vida al decreto No. 73 del 11 de 

agosto de 1902, sancionado por el ejecutivo al día siguiente y publicado el 15 de ese 

mes.1389 

En junio de 1906, el poder ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley 

con el propósito de derogar los incisos tercero y cuarto de la Ley Orgánica de la Facultad 

de Medicina. La razón obedecía a que el numeral IV, establecía que nadie podía ejercer las 

profesiones de médico-cirujano, partero y dentista sin autorización de la Facultad de 

Medicina, pero los incisos tres y cuatro del artículo XXIX  autorizaban a los dentistas sin 

título a continuar ejerciendo, con el visto bueno de la Facultad. Se esgrimió que esto 

constituía un incentivo para que nuevos dentistas aficionados pudieran ejercer. Se 

                                                
1386Ibíd., f. 11. 
1387Ibíd., f. 11 v. 
1388Ibíd., fs. 8-9. 
1389 Oficial, decreto No. 73 del 15 de agosto de 1902. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 161-
168. 
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argumentó que el motivo que había dado origen a esos dos incisos había desaparecido, pues 

ya no existían aficionados al arte dental necesitados del amparo de una legislación.  

La modificación pasó a estudio de la comisión de Instrucción Pública, la que emitió 

un dictamen favorable a la propuesta del ejecutivo orientada a derogar los incisos tercero y 

cuarto del numeral 29 de la Ley Orgánica de la Facultad de Medicina. A pesar de lo 

anterior, consideró que sería injusto afectar a los dentistas que amparados a leyes 

anteriores, ejercían la actividad como medio de vida. Por ese motivo, la comisión consideró 

oportuno agregar un segundo artículo al proyecto de ley, para ser discutido posteriormente 

por el Congreso. En términos generales, el proyecto finalmente aprobado, derogaba en su 

primer artículo los otros numerales arriba mencionados, y en su segundo artículo, excluía a 

los dentistas aficionados que en ese momento ejercían el oficio amparados en el cuerpo 

legal que se estaba modificando. El proyecto fue aprobado en primer debate el 13 de 

noviembre, en segundo debate al día siguiente y en tercer debate el día 15 de ese mes.1390 

Posteriormente se agregó un transitorio que protegió a los “dentistas aficionados que 

tuvieran oficinas dentales establecidas al amparo de la ley anterior y ejercieran el arte 

dental como medio de vida”.1391 

La búsqueda de fondos para los gastos corrientes de la Facultad de Medicina y los 

proyectos sociales a su cargo, la obligó a impulsar diversas iniciativas. En 1911, el Dr. 

Durán le informó al ministro de Gobernación y Policía que la Junta General había acordado 

imponer un tributo de 300 colones- una suma significativa en la época- para la 

incorporación de los médicos. Las parteras y los dentistas quedaron exentos de ese 

tributo.1392 

Los médicos de los países centroamericanos graduados en sus respectivas Escuelas 

de Medicina se negaron a realizar exámenes de incorporación y a cancelar los derechos de 

incorporación amparados en tratados internacionales, lo que constituía una desigualdad con 

respecto a los médicos costarricenses graduados en Europa y los Estados Unidos porque 

Costa Rica carecía de un centro de estudios que otorgara esa formación. La Facultad de 

Medicina siempre estuvo inconforme con ese asunto, por lo que realizó gestiones para que 

                                                
1390 ANCR, serie Congreso, exp. 3211, 1906, fs. 2-7. 
1391 Oficial, decreto No. 3 del 17 de noviembre de 1906. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
735- 736. 
1392 ANCR, serie Educación, exp. 10536, 1911, s.f. 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de una ratificación de las 

Convenciones de Washington en 1922, instruyera a los delegados con el fin de corregirlo, 

lo que al parecer no logró.1393 

En 1931, el Dr. Benjamín Hernández, presidente de la Junta de Gobierno de la 

Facultad de Medicina, elevó al Congreso para su conocimiento y aprobación, un proyecto 

de ley referente a la incorporación de extranjeros en las Facultades y Colegios 

Profesionales del país. La iniciativa pretendía corregir la inequidad que se presentaba en 

algunos países con los profesionales costarricenses, ya que aunque hubiesen realizado 

estudios y adquirido título en sus universidades, los colegios profesionales   les negaban el 

acceso a la incorporación. Además, debido a que las Facultades de Medicina y Cirugía 

Dental y Técnica carecían de centros de enseñanza o escuelas, no estaban autorizadas para 

extender diplomas a los profesionales que se incorporaban a ellas, lo que impedía que éstos  

se beneficiaran de las ventajas de los tratados de reconocimiento de títulos profesionales 

que Costa Rica había celebrado. Es decir no se contemplaba el principio de reciprocidad. 

El  proyecto buscaba que las Facultades o Colegios Profesionales de la República no 

incorporaran a los profesionales extranjeros, que en su país de origen no se permitiera la 

libre incorporación de los costarricenses para el ejercicio de la profesión. Asimismo, el 

profesional extranjero que solicitase la incorporación a las Facultades o Colegios 

Profesionales, debía presentar documentos de identificación, su título y garantías de buena 

conducta, con el fin de  garantizar que nunca había sido procesado en su país de origen, ni 

en donde hubiere estado, todo lo cual tenía que probarse con documentos auténticos y 

declaración de testigos. Finalmente, se requería que las Facultades y Colegios Profesionales 

fueran autorizadas a extender diplomas a quienes se hubiesen incorporado, previa 

aprobación del examen reglamentario y pago de los derechos. El diputado Ismael Valerio 

acogió el proyecto para su trámite, el cual pasó a estudio de la comisión de Relaciones 

Exteriores. 

Dicha comisión consideró de justicia aceptarlo y recomendarlo para conocimiento y 

aprobación de la cámara. Integró un nuevo inciso en el artículo segundo orientado a que la 

reciprocidad fuera completa, en el sentido de que todo profesional extranjero que solicitara 

su incorporación en las Facultades y Colegios Profesionales debía: 

                                                
1393 ANCR, serie Relaciones Exteriores, exp. 10651, 1922, s.f. 
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“Llenar en Costa Rica, a entera satisfacción de la Facultad correspondiente, los requisitos 
exigidos a un costarricense para su incorporación en el país donde se le expidió el diploma 
al solicitante”. 1394 

 

El proyecto, con la redacción de la comisión, fue aprobado  el 13 de mayo de 1931 y 

sancionado por el poder ejecutivo días después.1395 

En el segundo lustro de la década de 1930 el Estado colaboró con la construcción 

del edificio que albergó a la Facultad de Medicina y a las Escuelas de Enfermería y 

Obstetricia, en terrenos propiedad de la Junta de Caridad de San José, pese a las 

dificultades económicas propias de la depresión.1396 En la justificación del proyecto, 

presentado al Congreso por el diputado Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para ese 

propósito, definió muy bien lo que la corporación médica consideraba era su rol en la 

sociedad costarricense. Esas fueron sus palabras, se observará que hizo abstracción de la    

labor que la Secretaría de Salubridad y Protección Social venía realizando desde 1927, 

muchas veces en coordinación con la Facultad: 

“La Facultad de Medicina es de todas las corporaciones universitarias la que ha sido 
encargada por las leyes del mayor número de funciones para colaborar como organismo 
técnico en la administración pública: es uno de los más importantes auxiliares de los 
tribunales de justicia para el esclarecimiento de asuntos criminales, contribuye a la labor del 
Poder Ejecutivo en todo lo referente a los problemas de salubridad pública y al mismo 
tiempo realiza por su propia iniciativa una vasta labor en beneficio de la higiene nacional; 
sostiene casi enteramente a sus expensas  una escuela de Enfermeras y otra de Obstétricas, 
que prestan sus eficientes servicios en los hospitales y demás centros de asistencia social y 
participa en la vigilancia y buena orientación de esos establecimientos”.1397 
 
 
Además, argumentaba el Dr. Calderón Guardia, que las Facultades de Derecho y 

Farmacia, habían recibido más dinero, que el otorgado a la Facultad de Medicina, para 

construir sus respectivas sedes. En consecuencia, era de justicia resarcirla. La comisión de 

Educación del Congreso acogió e hizo suyo el proyecto y lo recomendó para el debate. 

Rápidamente fue aprobado por la cámara de diputados y sancionado por el poder ejecutivo 

el 19 de agosto de 1936.1398 

En mayo de 1940, un grupo de diputados presentó una iniciativa con el fin de que se 

autorizara al poder ejecutivo a emitir timbres de 50 centavos de colón con el escudo de la 

                                                
1394 ANCR, serie Congreso, exp. 15893, 1931, f. 4. 
1395Ibíd., pp. 7 y 8.  
1396 Oficial, decreto No. 12 del 24 de mayo de 1937. Colección de leyes y decretos de la República, p. 8. 
1397 ANCR, serie Congreso, exp. 17617, 1936, f. 1. 
1398Ibíd., f. 4. 
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Facultad de Medicina. El dinero obtenido por concepto de venta ingresaría a la tesorería de 

la Facultad de Medicina para integrar un fondo especial de pensiones de retiro para los 

profesionales médicos invalidados temporal o definitivamente, carentes de bienes propios 

para atender sus necesidades. El asunto pasó, posteriormente, a la Comisión de Hacienda y 

Tributos para su estudio, pero no hubo más trámites.1399 Este proyecto revela que los 

practicantes de la profesión médica no pertenecían, en su totalidad, a la élite médica. Hacia 

1940, careciendo este grupo socio profesional de jubilaciones institucionalizadas, un grupo 

de médicos no tenía asegurada la vejez. Esto se resolverá con las reformas sociales 

promulgadas en esa década.  

 

4.2 Las Escuelas de Obstetricia y Enfermería y la Casa de Maternidad 

La Facultad de Medicina fundó en 1892 una Escuela de Obstetricia con el propósito 

de contribuir a resolver el problema de la atención de las madres durante el parto, que tuvo 

dificultades para iniciar sus funciones por falta de estudiantes. En 1903, el Congreso 

dispuso que las “rentas universitarias” disfrutadas con anterioridad por la Facultad de 

Medicina, que se habían trasladado a la nueva Facultad de Farmacia, para contribuir con la 

formación de farmacéuticos, se dividieran en partes iguales. Se consideró que la Facultad 

de Medicina tenía a su cargo la importante Escuela de Obstetricia, por consiguiente, era de 

justicia y equidad que esas rentas fueran repartidas de esa forma.1400 

En julio de 1903, con el objetivo de crear el cuerpo profesional de una Escuela de 

Enfermería, un grupo de profesores de medicina de la ciudad capital, entre quienes 

destacaban los doctores Daniel Núñez, José María Soto Alfaro, Antonio Giustiniani, Elías 

Rojas, Marcos Zúñiga, Prestinary, Emilio Echeverría, Pánfilo Valverde, Iglesias, Roberto 

Fonseca Calvo, Rafael Calderón Muñoz, Enrique Carranza, Federico Rucavado, Carlos 

Durán y T.M Calnek, presentó un proyecto de ley ante el Congreso, con el fin de que se 

autorizara el envío de cinco señoritas bequistas al Colegio El Jefferson en Filadelfia, para 

que cursaran estudios de enfermería en la Escuela de Enfermeras. Los galenos 

argumentaron que en Costa Rica era de imperiosa necesidad el establecimiento de una 

escuela de enfermeras, donde la mujer pudiera adquirir conocimientos profesionales 

                                                
1399ANCR, serie Congreso, exp. 19563, 1940, fs. 1-2. 
1400 Oficial, acuerdo No. 2 del 8 de enero de 1903.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 16- 18. 
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prácticos y teóricos. Sin embargo, antes de fundarla era conveniente contar con personas  

preparadas en instituciones de excelencia.  

El Dr. Luis P. Jiménez había conseguido cinco becas en la escuela de enfermería de 

esa institución, para ser ocupadas por cinco muchachas costarricenses,  comprometiéndose  

a brindarles una educación gratuita y garantizando su sostenimiento. Los proponentes 

aseguraron que la iniciativa tendría enormes beneficios para el país, pues los médicos 

podrían contar con enfermeras de alto nivel para la asistencia general de los enfermos y 

para la difusión de sanos principios de higiene en los hogares.  Los médicos solicitaron al 

Congreso la asignación de cincuenta dólares mensuales para cada una de las señoritas que 

fueran designadas, posteriormente, por el cuerpo médico del Hospital San Juan de Dios, 

suma que sería otorgada por el término de cinco meses mientras aprendían inglés en los 

Estados Unidos y  una ayuda de veinticinco dólares durante tres años, para sus gastos 

ordinarios, extraordinarios y de vestido. De igual forma, el proyecto incluía los gastos de 

ida y vuelta a aquel país.  

El 15 de julio el asunto pasó a estudio de la comisión de Hacienda, la cual se mostró 

a favor del proyecto, recomendándolo para su aprobación. Fue discutido y aprobado en 

primer y segundo debate, pero desechado en tercer debate, el 13 de agosto,1401por razones 

que se desconocen, lo que constituyó una miopía grande con respecto a una necesidad tan 

sentida en la vida hospitalaria. 

En 1902, la Facultad de Medicina creó una Escuela de Enfermería para contar con 

personal laico profesional en condición de auxiliares a su labor, pero, debido a dificultades 

como la anterior duró varios años en regularizar su labor.1402 En 1904, el Estado le otorgó 

una subvención mensual,1403 sin embargo, no fue una tarea fácil para los médicos, por lo 

que fue una lástima haber desaprovechado la iniciativa anterior. 

La Escuela de Enfermeras se transformó en realidad  en 1911, en esa oportunidad el 

Dr. Carlos Durán le solicitó al ministro de Gobernación y Policía hacer efectiva la 

subvención mensual para que su mantenimiento. La Escuela fue catalogada de “necesidad 

imperiosa”, de preferente atención de la Facultad. Se creó anexa a la Escuela de Obstetricia 

                                                
1401ANCR, serie Congreso, exp. 4317,1903, fs. 1-4. La Escuela de Enfermeras fue creada finalmente, en 
febrero de 1911.  ANCR, serie Policía, 1911, exp. 6031. 
1402 Oficial, acuerdo 61 del 11 de abril de 1904. Colección de leyes y decretos de la República, p. 182. 
1403 Oficial, acuerdo No. 61 del 11 de abril de 1904. Colección de leyes y decretos de la República, p. 182. 
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y a la Casa de Maternidad. El Dr. Durán se lamentaba de que los fondos de la Facultad 

venían mermando, pese al neurálgico papel que esa instancia cumplía en la sociedad 

costarricense. Explicaba que la Maternidad había cerrado con déficit ese año, además que la 

Facultad contribuía económicamente con el único Laboratorio Bacteriológico existente y 

con el Gabinete Electro Terápico desde 1904 y asumía el costo total de la edición de la 

Gaceta Médica, “el único periódico científico del país con quince años de vida”, cuyos 

artículos eran reproducidos en periódicos de Europa y América. El Dr. Durán se lamentaba 

de que el gobierno, en  1910, había dado orden de que Gaceta Médica no se imprimiera en 

la Imprenta Nacional. Comparaba la situación de la Facultad con el Colegio de Abogados, 

el cual no había sentido disminuir sus ingresos. Durán pensaba que el cuerpo médico había 

ofrecido “un ejemplo de perseverancia que no ha dado en Costa Rica ninguna otra 

corporación”.1404  Reclamaba que el enorme esfuerzo de la Facultad en salvar vidas de 

niños, mujeres y hombres,  “jamás puede ser indiferente a un gobierno como el que nos 

rige”… “preocupado como lo está por la colonización e inmigración de Costa Rica, 

convencido de que en América gobernar es poblar”.1405 

Se comprenderá que las palabras del distinguido y talentoso Dr. Durán no podían 

pasar desapercibidas para la clase política. El texto muestra la conciencia de la elite médica 

de su importancia en la reproducción social y política del Estado y  la nación, por 

consiguiente, la fuerza de su reclamo. 

La Facultad planteó un proyecto de ley para conocimiento y aprobación por parte 

del Congreso con el fin de subvencionar la Casa de Maternidad fundada en 1900 -al igual 

que la Escuela de Obstetricia- gracias a la ayuda financiera de distinguidos filántropos 

extranjeros: Dr. Adolfo Carit y los empresarios Eloïs Tournon  y Jaime Bennet. Los 

gobiernos habían otorgado  a la Escuela de Obstetricia  332,50 colones mensuales entre 

1903 y 1909, pero en 1910, la subvención se bajó a  300 colones. En las razones que 

justificaban el proyecto, se señalaba que las rentas que recibía la Facultad de Medicina por 

concepto de patentes de botica y medicinas, se habían reducido en un 50% desde 1912, 

mientras que el número de atendidos en la Casa de Maternidad se mantenía en ascenso, 

pasando de 50 casos entre 1900 y 1901, a más de 340 en 1912. Se argumentó, que tanto la 

                                                
1404 ANCR, serie Policía, exp. 6031, 1911, s. f. 
1405Ibíd. 
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madre como el recién nacido, permanecían 9 días en la Maternidad, a un costo total de 18 

colones, suma que multiplicada por el número de atendidos en 1912, ascendía a casi 6.200 

colones anuales.  

La Maternidad, por concesión de la Junta de Caridad de San José, disponía de una 

sala en el Hospital San Juan de Dios y de alimentos para las internas.1406  El déficit de 

1910, según lo expresado por el Dr. Durán, había obligado  a pensar en el cierre de ambas 

instituciones, pese a los impactos sociales. La Maternidad y Escuela de Obstetricia 

sobrevivían porque los médicos que ejercían de profesores no cobraban por sus servicios y 

la secretaría de Hacienda regalaba el alcohol. La Facultad afirmaba que el Estado debía 

apoyar la Maternidad, como institución benéfica y científica, por consiguiente el proyecto 

solicitaba una subvención mensual de 400 colones. La comisión de Beneficencia, integrada 

por los médicos Rafael Ángel Calderón Muñoz y Dr. Clodomiro Picado, así como por 

Manuel Zavaleta, recomendó su aprobación, la que fue ratificada por el Congreso el 5 de 

junio de 1913.1407 

Las subvenciones a las escuelas fueron reajustadas en la década de 1920, en el 

contexto del regreso a la democracia liberal.1408En 1937, el Dr. Peña Chavarría, en su 

condición de secretario de Salubridad Pública y Protección Social presentó un proyecto de 

ley orientado a que se creara un fondo destinado al  otorgamiento de becas a jóvenes de 

escasos recursos, que poseyeran buena salud y conducta con deseos de estudiar en las 

escuelas de Enfermería y Obstetricia.1409 La cámara aprobó 19 becas para jóvenes entre 17 

y 25 años provenientes de diferentes cantones, que debían devolver la ayuda prestando 

servicios en el cantón adjudicatario de la beca, por un período no menor a 5 años, lo que 

favoreció la presencia de mujeres en el mercado laboral, a un costo menor que los médicos 

y la institucionalización de las profesiones de partera y de enfermera. 

 

 

 

                                                
1406 El Dr. Carit donó los terrenos para la construcción de la Maternidad. 
1407 ANCR, serie Congreso, exp.10135, 1913. Fs. 1-9. 
1408 Oficial, acuerdo No. 154 del 28 de abril de 1920. Colección de leyes y decretos de la República, p. 486. 
1409 Oficial, acuerdo No. 484 del 6 de marzo de 1908.Colección de leyes y decretos de la República, p.149. 
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4.3 La Facultad de Medicina y el  surgimiento de nuevos competidores. La 

subordinación de los profesionales de la salud 

En junio de 1920, el médico osteópata Alejandro Vargas Araya, presentó un 

proyecto de ley para conocimiento y aprobación del Congreso, que fue acogido por el 

diputado Mayorga Rivas, con el fin de que se emitiera una ley que permitiera que los 

primeros cinco osteópatas y homeópatas del país pudieran presentar, ante el poder 

ejecutivo, los títulos académicos otorgados por Colegios de Osteopatía y Homeopatía, 

legalmente establecidos en sus países. Un segundo paso, se dirigía a autorizar que  

osteópatas y homeópatas, en forma separada, pudieran formar su propia organización, tal y 

como sucedía en “los países civilizados y libres”.1410 Vargas Araya consideraba que la 

legislación costarricense era deficiente, puesto que excluía de todo privilegio a dichos 

profesionales, ya que para poder ejercer los obligaba a presentarse ante: 

“una  Facultad de médicos alópatas, acérrimos enemigos de todo sistema moderno, para ser 
finalmente reprobados  y restar así la libertad  que legalmente debe tener el pueblo de 
curarse por el sistema que mejor les convenga”.1411 

 

La iniciativa fue trasladada a la comisión de Gobernación y Policía, la que elaboró 

un dictamen donde se reconocía que existían diversas escuelas médicas, por ende, una 

rivalidad científica y por parte de la alopatía, la búsqueda del exclusivismo médico. 

Pensaba, que así como el Congreso había creado la Facultad de Medicina,  también podía 

establecer las secciones de osteopatía y homeopatía, para la incorporación de profesionales 

con estudios comprobados y títulos emitidos en el extranjero. Creía que el ejercicio 

profesional de esas personas: 

“lejos de entrañar peligro alguno para la salud pública, proporcionaría a ésta todas las 
ventajas de una competencia entre varios entre varios sistemas que habrán acreditarse o 
desacreditarse en la práctica”.1412 

 

La comisión redactó un decreto donde establecía la creación, dentro de la Facultad 

de Medicina, de las secciones de osteopatía y homeopatía. Le otorgaba a la Facultad de 

Medicina, la que ella misma advertía que buscaba el exclusivismo médico, la potestad de 

comprobar las aptitudes para el ejercicio profesional de esos profesionales, con arreglo a los 

                                                
1410ANCR, serie Congreso, exp.12459, 1921, f. 1-3. 
1411Ibíd., f. 2. 
1412Ibíd., f. 3.  
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procedimientos reglamentarios. Finalmente agregaba, que cuando estas nuevas secciones 

contaran con cinco miembros, éstos podían proceder a ordenar las nuevas incorporaciones 

con arreglo a las disposiciones establecidas. 

Durante la discusión realizada en el plenario se alzaron diversas voces, en primer 

lugar la voz disidente de la Facultad de Medicina y la de un grupo de personas defensoras 

de la propuesta y de las calidades personales y profesionales del Dr. Vargas Araya.1413 La 

Facultad de Medicina llamó la atención del Congreso en el sentido de que no encontraba la 

razón de que se hubiera abocado: 

“a constituir el método curativo que llaman osteopatía. Si este último se basa en una 
doctrina científica diferente de la que sostienen los sabios observadores y experimentadores 
de las universidades actuales, tiene que separarse a dicha Facultad de Osteopatía de la 
Facultad de Medicina sin tener ningún vínculo con ella puesto que sostiene una doctrina 
aparte. Si las universidades de Europa y Estados Unidos no han aceptado todavía como 
verdades científicas la doctrina osteopática, seguramente es porque aún no están 
convencidas, o porque una crítica severa de observación y de experimentación no ha 
comprobado la verdad científica de dicha doctrina. No creemos que el Congreso pretenda 
patrocinar la multiplicación de títulos de doctor como se hace en los Estados Unidos a los 
osteópatas, optometristas, masajistas, quiropodistas, etc.”1414 
 

La Facultad de Medicina defendió el examen de incorporación que realizaba, 

aduciendo que éste requería el mínimo de conocimientos científicos aceptados y exigidos 

por las universidades, para dar garantía al público respecto del valor científico del médico. 

Creía que una vez aprobado el examen de incorporación, cada médico estaba en condición 

de  emplear el método curativo que creyera conveniente. Finalizaba su documento, 

manifestando que durante la Primera Guerra Mundial (1914-1919) “los gobiernos de los 

países que van a  la cabeza de la civilización y del progreso”1415colocaron en manos de las 

universidades el cuidado de los millones de hombres que en los campos de batalla 

estuvieron expuestos a toda clase de enfermedades y accidentes, sin que hubiesen sido 

defraudados. 

El proyecto fue aprobado, mediante el decreto No. 78 del 8 de agosto de 1921.1416 

Se establecieron las secciones mencionadas, se permitió el ejercicio de la profesión a 

quienes comprobaran con títulos académicos autenticados poseer las aptitudes necesarias, 
                                                
1413Ibíd., f. 15. Entre los firmantes se encontraban: Ester Silva, Jorge Volio, Ramón Zelaya, Manuel 
Coronado, Joaquín García Monge, Claudio Ferraz, Tomás Povedano, M. Macaya, Víctor Founier, María 
Cristina de Quirós y Dr. Badilla.  
1414Ibíd., f. 13. 
1415Ibíd. 
1416 Oficial, decreto No. 78 del 8 de agosto de 1921. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 145-
147. 
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siempre y cuando aprobaran el examen de incorporación en la Facultad de Medicina. De 

igual forma, se estableció la prohibición a los osteópatas, de curar con drogas y ejercer la 

cirugía, sin haber presentado examen en la materia. De esa forma se mantenía la autoridad 

de la Facultad de Medicina, la subordinación a los médicos alópatas, aunque también se 

abría la puerta para el ingreso del nuevo tipo de profesional, una solución salomónica que 

no debió  haber complacido a las partes en conflicto, especialmente a osteópatas y 

homeópatas que partían de concepciones diferentes y eran conscientes de sus limitaciones 

en la curación de ciertas enfermedades, por ejemplo aquellas que implicaban la utilización 

de la cirugía. Se protegió a los osteópatas y homeópatas, graduados en el exterior, 

existentes en el país, pues la ley los facultó para ejercer la profesión, previa presentación de 

sus títulos ante la Facultad de Medicina. 

En 1925, el diputado Enrique Fonseca presentó ante el Congreso una iniciativa 

tendiente a reformar la ley anterior, en el sentido de que se agregara la creación de una 

sección de “Chiropráctica” dentro de la Facultad de Medicina, tal y como se había hecho 

con osteópatas y homeópatas. La propuesta se envió a la comisión de Educación Pública 

para su estudio y a la subsecretaría de Higiene a cargo del Dr. Solón Núñez, quien la 

trasladó a la Facultad de Medicina.  Esta última externó una posición negativa, ya que 

argumentó que esa rama carecía de experimentación científica, según informaciones 

obtenidas de personas que estaban en conocimiento de los desarrollos de esa disciplina en 

los Estados Unidos. En consecuencia, esa Facultad no recomendaba ese método curativo y 

mucho menos  la creación de esa rama. Además, advirtió que tenía informes de que a los 

estudiantes, que ingresaban a las escuelas de “Chiropráctica”, no se les exigía la conclusión 

de estudios secundarios. El Dr. Núñez avaló la opinión de la Facultad de Medicina. No se 

realizaron más trámites.1417 

 En 1929, la denominada Liga Homeopática de Costa Rica, integrada por médicos y 

estudiantes de homeopatía, realizó gestiones  ante el Congreso, para que se creara una 

Facultad de Homeopatía y Osteopatía totalmente independiente de la Facultad de Medicina. 

El proyecto fue enviado para su estudio a la Comisión de Educación Pública. Un grupo de 

ciudadanos presentó muestras de apoyo al plan y algunas personas brindaron testimonio del 

                                                
1417 ANCR, serie Congreso, exp. 14261, 1925, fs. 1-4. 
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éxito de las curaciones homeopáticas realizadas por el Dr. León Paéz. No obstante, como es 

comprensible la iniciativa no se concretó.1418 

En 1940, el Dr. Raúl Villalón Montero presentó una iniciativa para integrar un 

transitorio en un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Facultad de Medicina que 

contemplara los derechos adquiridos de los “prácticos homeópatas”, tal y como se había 

hecho con los prácticos farmacéuticos y dentistas. Solicitaba que se le permitiera ejercer la 

profesión a aquellos que comprobaran un ejercicio profesional no menor a cinco años. La 

comisión de Legislación del Congreso consideró justo reconocer los derechos adquiridos 

por esas personas, siempre y cuando demostraran que no eran aficionados,  mediante 

diplomas o estudios realizados en el exterior. Por consiguiente no avaló la fórmula 

propuesta por el Dr. Villalón Montero. No obstante, sí estuvo de acuerdo en que se  creara 

una Sección de Homeopatía en la Facultad de Medicina y en que se le otorgara personería 

jurídica al Consejo Nacional Homeopático de Costa Rica, del cual el Dr. Villalón era 

vicepresidente.1419 Finalmente, la solicitud del Dr. Villalón Montero fue archivada.1420 

La Facultad de Medicina puso trabas para incorporar a los osteópatas que ejercían 

en el país en 1921, es decir hizo caso omiso de la disposición del Congreso emitida ese año. 

En 1931, el Dr. Alejandro Vargas Araya reveló ante la cámara, que la Facultad de Medicina 

le había negado la incorporación porque su título no era de una universidad sino de un 

colegio, pese a que la ley señalaba ambas posibilidades. Sin embargo, explicó que tenía 10 

años de ejercer la profesión “con la aprobación de todas las clases sociales”.1421 Pero, que 

en vista de que  se estaba discutiendo la aprobación de una ley para impedir el ejercicio de 

las profesiones liberales a los que no estuvieran incorporados en las respectivas facultades, 

solicitaba que se aprobara un decreto donde se aclarara que aquellos osteópatas y 

homeópatas existentes en el país, con títulos de colegios o universidades, al tiempo de 

promulgación de la ley No. 78 del 8 de agosto de 1921, podían ejercer su profesión, sin la 

realización de examen de incorporación, previa presentación de los títulos ante la Facultad 

de Medicina, en el término de 15 días después de la promulgación del decreto. El diputado 

                                                
1418 ANCR, serie Congreso, exp.15651, 1929, fs. 1-17. 
1419 El Consejo Nacional Homeopático era presidido por el Dr. Manuel Patiño, fungía como secretario el Dr. 
Ricardo Pérez Cabrera, primer vocal el Dr. Enrique Aguilar Alfaro y segundo vocal el Dr. José Miguel 
Jiménez Sancho. 
1420ANCR, exp. 19356, 1940, fs. 1-5 v. 
1421 ANCR, exp. 16163, f. 1. 
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Baltodano acogió la propuesta del Dr. Vargas Araya, la que pasó a estudio de la comisión 

de Educación Pública. Esta iniciativa se transformó en el decreto No. 48 del 16 de junio de 

1933, sancionada por el ejecutivo cuatro días después. 

En 1935, la Facultad de Medicina tomó la delantera frente al ejercicio de algunas 

tecnologías o especialidades médicas: Ginesiterapia, Electroterapia, Optometría y 

Bacteriología mediante un Reglamento, que fue aprobado por  la cartera de Educación 

Pública y el ejecutivo. El texto establecía que solo podían ejercer la fisioterapia los médicos 

incorporados a la Facultad de Medicina. El ejercicio profesional de las otras tecnologías o 

especialidades médicas dependía de la aprobación de un conjunto de requisitos, entre ellos 

el rendimiento en un examen teórico- práctico.1422 

 En suma, el monopolio médico de la medicina alópata no fue cuestionado y logró 

sortear, exitosamente, los desafíos de esos años. Los médicos, con la colaboración de las 

autoridades políticas, fueron capaces de subordinar a los profesionales del sector salud y de 

mantener la hegemonía de sus concepciones sobre la salud y la enfermedad. Un proceso 

semejante, al estudiado para otros países de América Latina y Europa. 

 

4.4 La Facultad de Medicina y la Salud Pública 

La Facultad de Medicina, desde su antecedente el Protomedicato (1857-1895), 

constituyó la instancia más importante de la sociedad civil en el abordaje de los asuntos de 

salud pública y en el brazo administrativo auxiliar de las autoridades gubernamentales hasta 

la creación de la subsecretaría de Higiene y Salud Pública(1922).La regularidad, 

conformación y organización de la comunidad médica contribuyó para que  su influencia y 

prestigio fuera creciendo, se transformara en decisiva y asumiera  funciones que le 

correspondían a órganos estatales. Este proceso de tránsito de una instancia perteneciente a   

la sociedad civil hacia la sociedad política fue similar en otros ramos de la administración 

pública. La Sociedad Económica Itineraria, una organización de comerciantes y cafetaleros 

surgida en 1843, fue la responsable de desarrollar el camino carretero a Puntarenas con 

fondos estatales, bajo un modelo de “empresa mixta”.1423En 1860, debido a la urgencia de 

                                                
1422 Oficial, decreto No. 164 del 3 de junio de 1935. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 250-
252. 
1423 Ávila Bolaños, Olger. “La Sociedad Económica Itineraria de Costa Rica (1843-1854)”. Tesis para obtener 
la licenciatura en Historia. Escuela de Historia y Geografía, Universidad de Costa Rica, 1971.   
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promover en forma sistemática nuevas vías de comunicación, se estableció  la Dirección de 

Obras Públicas (1860), un ente responsable de la creación y conservación de 

infraestructura. En 1881, esta instancia se convirtió en un brazo del ejecutivo: la  secretaría 

de Fomento.Una dirección parecida asumió la institucionalización del fomento agrícola. En 

1903, se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura,1424 cuya  evolución originó la 

institucionalización de la actividad, primero como Departamento de Agricultura- adscrito a 

la secretaría de Fomento en 1910-, y posteriormente, en sub-secretaría de Agricultura -

también adscrita a la secretaría de Fomento en 1928. En 1942, se convirtió en la secretaría 

de Agricultura, una entidad de primer orden, durante la administración Calderón 

Guardia.1425 

Los médicos, al igual que la Sociedad Nacional de Agricultura,1426 en su tarea de 

asociacionismo, influencia, difusión y comunicación fundaron varias revistas médicas: La 

Gaceta Médica, Anales del Hospital de San José, Anales de la Facultad de Medicina y 

Revista Médica. En ellas se encuentran valiosos artículos, algunos constituyen 

reproducciones de artículos publicados en el exterior, aunque el grueso era de autoría local. 

Las revistas de las comunidades científicas contribuyeron a divulgar planteamientos, a 

organizar las respectivas comunidades, a educar e influir en la generación de proyectos 

propios, así como a legitimar su liderazgo social y su influencia política. Los problemas de 

salud pública, las acciones institucionales, la labor investigativa dentro del Hospital San 

Juan de Dios y en el ejercicio de la profesión, aspectos de historia de la medicina, y de las 

enfermedades que azotaban a la población llenaron las páginas.  La Gaceta Médica,1427 fue 

fundada en 1896, en calidad de órgano de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, 

tuvo una frecuencia mensual, durante sus 19 años de existencia. El primer cuerpo director 

estuvo conformado por el Dr. César Borja en calidad de máxima figura y los redactores 

fueron los doctores: José María Soto Alfaro, Emilio Echeverría, Federico Zumbado, Elías 

Rojas y Gerardo Jiménez. 

                                                
1424 Sobre la Sociedad Nacional de Agricultura y su papel en la institucionalización de la agricultura véase la 
tesis de Villalobos Madrigal Gabriela. “El Progreso Redentor” La Sociedad Nacional de Agricultura, el 
Estado liberal y la modernización agropecuaria en Costa Rica, 1897-1914. Posgrado Centroamericano en 
Historia, Maestría Académica, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 2009.  
1425http://www.mag.go.cr/acercadelmag/mag_historia.html  (consultado el 10 de noviembre del 2012)   
1426La Sociedad Nacional de Agricultura publicó: el “Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura” entre 
1903 y 1910. 
1427Gaceta Médica, 1896-1917. Se puede consultar en la Biblioteca Nacional y en el portal del Sinabi. 



438 
 

 

Anales del Hospital de San José1428, fue una publicación oficial de la Junta de 

Caridad de San José, dedicada especialmente a la investigación médica y al desarrollo de la 

medicina costarricense, se editó durante 1916 y 1917. Entre sus gestores se encuentran los 

doctores Carlos Durán, José María Soto y Clodomiro Picado, integrantes de la elite médica 

ubicada en el Hospital San Juan de Dios. En 1927, la Facultad de Medicina de Costa Rica 

editó la revista: Anales de la Facultad de Medicina de Costa Rica,1429 bajo la dirección del 

Dr. Elías Rojas, que tuvo una duración de dos años, como órgano de la Facultad de 

Medicina y del personal científico del Hospital San Juan de Dios. Revista Médica nació en 

1933, fue una iniciativa de los doctores Joaquín Zeledón, quien había sido jefe de Sanidad 

de San José y Tulio von Bulow orientada a llenar el vacío que había dejado la ausencia de 

un medio de esas características, que se mantiene hasta la actualidad bajo la dirección del  

hijo del primero, Dr. Manuel Zeledón Pérez.  

 La intervención y el rol de la Facultad de Medicina como interlocutora del Estado, 

fue fundamental, tal y como se ilustra a continuación con algunos ejemplos. Sus directrices 

constituían órdenes de acatamiento obligatorio, ya que era la instancia autorizada y 

legitimada para asumir la dirección de los asuntos de salud pública. A finales de marzo de 

1902, el Dr. Rafael Ángel Calderón Muñoz, distinguido integrante de la Facultad de 

Medicina, envió un documento al ministro de Policía en el cual lo ponía al tanto de las 

medidas acordadas por esa institución, que esa secretaría debía ejecutar, con el propósito de 

evitar la propagación de la viruela. Entre ellas destacaban: el nombramiento de un médico 

para la vacunación de personas en Guadalupe, San Vicente y San Isidro, la escogencia de 

un Jefe de Sanidad en San José,  para lo cual se entregaban los nombres de  los doctores 

Soto, Rucavado o Valverde, el establecimiento de dos hospitales (atacados en uno y 

sospechosos en otro), la prohibición de reuniones en los tres lugares mencionados , el cierre 

de escuelas hasta nuevo aviso, la vigilancia de las acequias de las zonas afectadas, y el 

                                                
1428Anales del Hospital de San José. Publicación oficial de la Junta de Caridad de San José, San José: 
Imprenta Alsina, 1915-1916. Su consejo editorial estuvo integrado por los doctores: Carlos Durán, José María 
Soto y Clodomiro Picado. 
1429Anales de la Facultad de Medicina de Costa Rica. Órgano de la Facultad de Medicina y del personal 
científico del Hospital San Juan de Dios. San José: Imprenta Trejos Hermanos y Alsina, 1927-1929. El 
director fue el Dr. Elías Rojas. 
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nombramiento de un destacamento de policía para aislar la zona infectada por un periodo 

de 25 días.1430 

El 15 de abril de ese año, el Dr. Elías Rojas –presidente de la Facultad de Medicina- 

en documento enviado al secretario de Gobernación y Policía, le comunicaba, que a raíz de 

los alarmantes casos de fiebre amarilla presentados en la “Línea Vieja”, era necesario 

nombrar un médico en la jurisdicción de Jiménez. Asimismo, señalaba que los hospitales 

administrados por la UFCO en Zent y Jiménez carecían de médicos, por lo que había que 

contratar a dos profesionales en medicina para asistir a los enfermos, pues se contaba 

únicamente con dos empíricos.1431 

Seis meses después, el 15 de octubre de 1902, el Dr. Elías Rojas, envió al secretario 

de Policía, un documento con el fin de informarle sobre el acuerdo tomado por la Facultad 

para mantener la salubridad en el Atlántico. En primera instancia, le planteaba que la 

municipalidad de Limón tenía que disponerse a ejecutar las instrucciones profilácticas 

contra la fiebre amarilla. La Facultad de Medicina estaba segura que los mosquitos 

propagadores de esta enfermedad podían ser destruidos si se desecaban los pantanos de la 

ciudad, desaguándolos o regando petróleo crudo  cada dos semanas, cubriendo los 

depósitos de agua con cedazo fino, y quemando polvo de pietro al interior de las casas, 

patios, plazas y calles.1432 

La necesidad de aligerar las respuestas ante las epidemias, por parte de los médicos 

de pueblo y de la institucionalidad existente, obligó al Congreso a reformar el Reglamento 

General de la Facultad de Medicina en 1904. Se modificó el artículo 61, que establecía que 

los médicos y cirujanos debían dar cuenta a la Facultad de los casos de epidemias o 

contagios que se presentaran en sus prácticas Se consideró que en casos de urgencia, ese 

procedimiento podía ser perjudicial y lento, porque la Facultad no se reunía con la premura 

que los acontecimientos demandaban. Por consiguiente, se estableció que los médicos Jefes 

de Higiene eran los llamados, en primer término, a velar por esos asuntos. Se decretó que  

en casos de epidemia, los médicos debían dar cuenta de inmediato a las jefaturas locales de 

Higiene para que dictaran las medidas profilácticas y, simultáneamente, a la Facultad de 

                                                
1430ANCR, serie Policía, exp.  954, 1902, fs. 8-9. 
1431Ibíd., f. 15. 
1432ANCR, serie Policía, exp. 953, 1902, f. 7-7v. 
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Medicina.1433El problema radicó en que a veces las jefaturas locales de Higiene se 

encontraban vacantes. 

En julio de 1906, el Presidente de la Facultad de Medicina Dr. Carlos Durán, envió 

un documento al secretario de Gobernación y Policía, comunicándole que los dictámenes 

médico legales o autopsias realizados por los médicos de pueblo poseían muchas 

deficiencias debido a la poca claridad, ambigüedad e incluso contradicciones en la 

redacción, lo que se traducía, entre otros problemas, en un desconocimiento de las causas 

de muerte de las personas. En vista de lo anterior, le señalaba que la Facultad había emitido 

un formulario con los puntos a ser completados por los profesionales: lugar de la lesión, 

carácter, tamaño, instrumento o medio de ejecución a parecer del médico, cuerpos extraños, 

estado de la lesión en cuanto a tratamiento impropio o infección, órganos que pudieron 

haber sido afectados, clasificación de la lesión en simple, leve o grave, tiempo que durará 

en sanar, tiempo que durará el afectado en regresar a sus labores, y su opinión en torno a si 

la persona quedaría con algún impedimento.1434 

El 13 de abril de 1907, Carlos Durán –presidente de la  Facultad de Medicina- le 

informó al secretario de Gobernación, que  había recibido un comunicado del Dr. Fallas en 

donde avisaba sobre el desarrollo de una epidemia de tifoidea en los distritos del centro y 

en San Roque, en la Medicatura de Grecia. Según los datos disponibles, había diez casos en 

el centro y uno en observación, mientras que en el segundo distrito había nueve casos 

confirmados y otro en observación. En total, las muertes ya ascendían a seis personas. Con 

base en lo anterior, Durán le solicitó al secretario de Gobernación, que enviara a un médico 

competente, para que en unión del doctor Fallas, estudiara el origen de la epidemia para 

evitar que continuara propagándose.1435 

En junio de 1908, J.M. Alfaro, Presidente de la Facultad de Medicina adjuntó al 

secretario de Policía, dos ejemplares de la circular que había enviado a todas las 

municipalidades y autoridades políticas relacionadas con la amenaza de la peste bubónica y 

las medidas profilácticas a implementar. La protección era necesaria según dicha circular, 

por el auge de esa pandemia en los países de América del Sur, tales como: Argentina,    

                                                
1433 Oficial, decreto No. 11 del 24 de setiembre de 1904. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
315-316. 
1434ANCR, serie Policía, exp.  985, 1906, fs. 9-10. 
1435ANCR, serie Policía, exp.  977, 1907, fs. 1-2. 
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Brasil, Paraguay, Chile y Perú y por la explosión de la peste en el puerto de Guayaquil en 

Ecuador, y en otros países vecinos. Se señalaba que la defensa sanitaria marítima no era 

una salvaguardia absoluta contra la enfermedad, sino que era necesario complementarla con 

la defensa sanitaria terrestre, transformando cuartos malsanos en alojamientos salubres, 

gracias al aseo, la ventilación y la luz. La circular añadía, que la higiene doméstica de los 

vecinos, debía ser complementada con la acción municipal, vigilando la higiene de las vías, 

establecimientos y lugares públicos y en la aplicación de los preceptos generales de higiene. 

Es decir, la forma más segura de evitar el ataque de la peste se obtenía manteniendo la 

limpieza de la población, reforzando la higiene personal y la del hogar, el aseo permanente 

de la casa. A manera de conclusión, la circular enfatizaba sobre la conveniencia de adoptar 

medidas que ayudaran a concientizar a los vecinos sobre la importancia de la higiene.1436 

En julio de 1910, el ejecutivo, a instancias de la Facultad de Medicina, presentó un 

proyecto de ley con el fin de que se estableciera la obligación a los médicos, de informar 

sobre todos los  casos que presentaran enfermedad infecciosa o que fuera sospechosa de 

serlo, en aras de garantizar la higiene pública y evitar la actitud delictiva de aquellos que 

estando cerca de los enfermos, no reportaban el caso u olvidaban de manera negligente,  

entregar la notificación a los centros de higiene. Según el mismo proyecto, el aviso tenía 

que efectuarse por telégrafo o por escrito, y el médico que no hiciera la declaración, tenía 

que pagar una multa de cien a mil colones la primera vez, y en caso de reincidencia se 

exponía a una suspensión del  ejercicio de la profesión de 6 a 12 meses. El asunto pasó a la 

comisión de Gobernación el 21 de julio, la cual se mostró a favor del proyecto, y luego de 

proponer algunas modificaciones, recomendó su aprobación, la que fue efectuada por el 

plenario y sancionada por el poder ejecutivo.1437 

El 4 de agosto de 1910, el Dr. Federico Zumbado –presidente de la Facultad de 

Medicina- se dirigió al secretario de Policía para avisarle que había recibido un telegrama 

del médico de pueblo de Atenas, donde informaba que poseía 15 casos de cólera infantil y 

dos casos de envenenamiento, que eran imputados al curandero Isidoro Ramírez. El médico 

había  ordenado al jefe político  que hiciera las averiguaciones del caso, y le advirtiera a 

Ramírez de abstenerse de fungir como médico. Posteriormente, se recibieron dos 

                                                
1436ANCR, serie Policía, exp. 997, 1908, fs. 1-4v. 
1437ANCR, serie Congreso, exp. 14940, 1910, fs. 2-8. 
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telegramas, en el primero, Franco María Sánchez –jefe político de Grecia-  comunicaba que 

Ramírez había sido citado y se le había comunicado que debía abstenerse de continuar 

recetando, de lo contrario sería penado con la máxima sanción contemplada en el artículo 

519 del Código Penal. Además,  explicaba que, no había actuado contra el curandero, en 

vista de que el médico de pueblo de Atenas -Dr. Barrios- le había dicho que existía cierta 

tolerancia hacia el empírico. En el segundo telegrama –con fecha del 29 de julio 1910, 

Barrios le informaba al fiscal de la Facultad de Medicina, que el jefe político  se había 

negado a levantar la información contra el curandero. Señalaba que, no era de extrañar, que 

la autoridad política local fuera el principal apoyo de los curanderos. Con respecto a los 

envenenamientos mencionados, comentaba que, el Juez de Crimen de Alajuela estaba 

investigando lo sucedido.1438 Una evidencia más de los conflictos entre autoridades locales 

y médicos. 

A finales de setiembre de 1910, el Dr. Federico Zumbado de la Facultad de 

Medicina se comunicó con el secretario de  Policía sobre la consulta relativa al sitio 

adecuado para construir un pabellón destinado a alojar, temporalmente, a los leprosos. El 

Dr. Zumbado le mencionó que se había propuesto levantar el pabellón en los patios de la 

Penitenciaría, donde estaban ubicados los recluidos por faltas simples de policía. Añadió 

que el lugar  era conveniente porque los enfermos no podrían escaparse, y  si se construía 

un pabellón antisísmico, estarían seguros ante cualquier eventualidad. La Junta de Gobierno 

había aprobado, mayoritariamente, esa iniciativa, con la excepción del  Dr. Fonseca, quien 

expresó que el gobierno no contaba con los recursos económicos para construir ese tipo de 

pabellones. En segundo lugar, el Dr. Fonseca dilucidó que, únicamente, se presentaban 

casos de enfermos sospechosos de  lepra, por consiguiente, la Jefatura de Higiene los podía 

aislar sin la intervención del gobierno. Además, sostuvo que al no conocerse con certeza las 

formas de contagio de la lepra era imprudente aislarlos en las instalaciones de la 

Penitenciaría, pues se estaría exponiendo al personal de la institución al contagio de esa 

terrible enfermedad.1439Realmente sorprende que solo el Dr. Fonseca tuviera claridad sobre 

esos aspectos medulares con relación a la lepra. Una prueba del poco interés y temor que 

existía en torno de los leprosos y el deseo de aislarlos del cuerpo social.1440 

                                                
1438ANCR, serie Policía, exp. 999,1910, fs. 1-3. 
1439Ibíd., fs. 27-29. 
1440Ibíd., fs. 27-29. 
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El 9 febrero de 1911, el Dr. Carlos Durán –presidente de la Facultad de Medicina- le 

informó al secretario de  Gobernación, su preocupación  por el elevado número de personas 

que se encontraban enfermas de malaria, sin que hubieran salido de San José. El Dr. Durán 

poseía la certeza de que la ciudad capital estaba invadida de zancudos, por consiguiente,  

temía que se presentara una epidemia de malaria, o peor aún, de fiebre amarilla. Según él, 

los zancudos proliferaban porque los habían dejado procrearse debido al descuido, en vista 

de la ausencia de pantanos y depósitos naturales de agua. Teniendo en cuenta que se 

estaban colocando los nuevos tubos de cañería, proponía que el gobierno recomendara a  la 

municipalidad de San José la realización de  una campaña contra los zancudos. En caso de 

que los costos se elevaran, sugería que se compensaba porque se disminuían los gastos por 

concepto de medicamentos. La segunda medida a ejecutar, consistía en ordenarle al jefe de 

los trabajos de cloacas y cañería, que mantuviera abiertas las zanjas por el menor tiempo 

posible, y cuando estuvieran llenas de agua, las drenara o cubriera con petróleo crudo. En 

tercer lugar, planteó que se eximiera de impuestos de aduana las sales de quinina para que 

las personas pobres las pudieran usar como preventivo o curativo del paludismo. Durán le 

manifestó  que esas acciones ayudarían a defender la vida de las personas que habitaban los 

centros poblados, como se había probado en  Italia y Alemania. Por último, mencionó que 

la quinina inmunizaba y eliminaba los parásitos de los niños de las zonas palúdicas, siendo 

muy eficaz,  aún en dosis muy pequeñas.1441 

En 1919, dada la gravedad de la expansión de la malaria y la cantidad de casos, por 

solicitud del poder ejecutivo, se emitió un decreto para que la Facultad de Medicina y el 

Consejo Superior de Salubridad determinaran las zonas palúdicas del país con el propósito 

de organizar comisiones para el análisis de las condiciones que  propiciaban la enfermedad 

y adoptar medidas para combatirla. Se estableció que  las empresas, ubicadas en zonas 

palúdicas, que tuvieran una concentración de empleados mayor a 100 personas,  estaban en 

la obligación de atender gratuitamente a los trabajadores y brindarles las medicinas. Igual 

situación se le presentaba al Estado cuando era empleador. Se autorizó al poder ejecutivo 

para que vendiera al público, por medio de la secretaría de Policía, la fórmula de quinina y 

otros componentes, que determinara la Facultad de Medicina, para mejorar la salud. El 

                                                
1441ANCR, serie Policía, exp.998, 1911, fs. 1-5. 
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precio de venta sería con un recargo del 20 por ciento sobre el costo para  destinarlo a las 

campañas contra el paludismo.1442 

El 22 de febrero de ese año, el Dr. Durán se dirigió  al secretario de Gobernación y 

Policía para informarle sobre las disposiciones adoptadas contra el cólera “nostra”, 

acordadas por la Facultad de Medicina. Ésta había concluido que los casos de colerines 

ocurridos en San José, se habían originado en una intoxicación por ingesta de alimentos en 

mal estado. Se asociaban  al consumo de agua sucia, contaminada por las mieles de café y 

el lavado de ropa en ríos como el Autisco, el Torres y el María Aguilar. La Junta de 

Gobierno recomendó a las autoridades vigilar porque no se echaran inmundicias en el agua, 

velar por la calidad de alimentos que se vendían al público, así como por la aplicación del 

Reglamento de Carnicerías, en especial la disposición que obligaba a  colocar cedazo en las 

puertas y ventanas de esos locales para evitar la entrada de moscas. En cuanto a la higiene 

privada, se recomendó hacer cumplir las medidas higiénicas establecidas por la Facultad de 

Medicina durante períodos de epidemias.1443 

La Facultad de Medicina, mediante su presidente Dr. Elías Rojas, respondió a la 

petición del ministro de Gobernación, quien le había trasladado la urgente preocupación de 

la Municipalidad de Cañas sobre los efectos de la actividad minera en el río Cañas. Esta 

última había puesto en conocimiento del ministerio de Gobernación y Policía, que las 

Minas de Campo de Oro, propiedad de los señores Alberto Ortuño, José Monturiol y otros 

y administrada por Diego Povedano, habían iniciado la explotación, para lo cual siempre 

utilizaban cianuro, por lo que preveía que las aguas que abastecían la cañería de la 

población de Cañas y de otros caseríos iban a contaminarse. Además comentaba que pronto 

iban a entrar en funcionamiento las minas de oro de San Antonio situadas en Líbano, en 

terrenos de la compañía River Plate a uno y otro lado del río Cañas. La municipalidad pedía 

que el gobierno interviniera, en forma inmediata, por medios legales para evitar una 

tragedia.  

La Facultad de Medicina fue enfática en que no se podía permitir que las compañías 

mineras extractoras de oro  envenenaran con cianuro las aguas del río Cañas, o cualquier 

otro. Consideró y así se lo hizo saber al ministro de Gobernación y Policía que ninguna 

                                                
1442 Oficial, decreto No. 4 del 12 de febrero de 1919. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 29-30. 
1443Ibíd., fs. 8-11. 



445 
 

 

empresa debía instalarse con perjuicio de las poblaciones. Advirtió que debía prohibírseles, 

terminantemente, que arrojaran sustancias contaminantes a los ríos y señaló que la 

salubridad pública no podía ser perjudicada por sus acciones, por lo que señaló al gobierno 

la necesidad de tomar medidas al respecto. El Dr. Rojas expresó que la industria minera 

estaba muy adelantada en algunos países, que era previsible que hubiera inventado la forma 

de no envenenar los ríos. La Junta de Gobierno de la Facultad comisionó a los doctores 

Roberto Fonseca Calvo y Emilio Echeverría para que realizaran un estudio y presentaran un 

informe razonado. No se registran más acciones, así que se desconoce el alcance de esta 

disposición en 1918.1444 

En  1922, los doctores Elías Rojas y Moreno Cañas, en nombre de la Facultad de 

Medicina, visitaron los barrios de San Miguel y San Luis de Santo Domingo para 

cerciorarse de los estragos de una epidemia de tifoidea en la zona. Encontraron 80 casos, un 

lamentable estado de pobreza y el desconocimiento de hábitos higiénicos. Llamaron la 

atención sobre el agua de consumo de esas poblaciones, pues la obtenían de una acequia 

donde se lavaba la ropa y no era hervida antes de tomarla. Recomendaban el envío de un 

médico y de medicamentos, tomando en cuenta el estado de pobreza de la gente, asimismo 

señalaban que no se debían escatimar esfuerzos en la salubridad y el bienestar de los 

campesinos y labradores, ya que ambos constituian una prioridad para los gobernantes de 

una nación agricultora.1445 

En julio de 1924, el diputado Juan. F. Picado presentó ante el Congreso un proyecto 

de ley con el fin de autorizar al poder ejecutivo el gasto de quince mil colones para que 

desarrollara una campaña contra la tifoidea. Según Picado, la Subsecretaría de Higiene y 

Salubridad Pública no había tomado medidas enérgicas para impedir la propagación de ese 

flagelo, ni había procedido a organizar los Comités necesarios para combatir el avance de la 

enfermedad. El proyecto fue enviado a estudio de la comisión de Gobernación. 

Posteriormente, el Dr. Moreno Cañas secretario de la Facultad de Medicina, envió una 

comunicación al Congreso, rechazando tajantemente las acusaciones de Picado 

relacionadas con la pasividad de la subsecretaría de Higiene, en el combate de la epidemia 

de tifoidea. Moreno Cañas salió en defensa de la actuación del Dr. Solón Núñez, 

                                                
1444 ANCR, serie Congreso, exp. 44329, 1918, fs. 13-17. 
1445 ANCR, serie Gobernación, exp. 35 307, 1922, fs. 16-17. 
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subsecretario de Higiene Pública, quien había ordenado un conjunto de medidas sanitarias 

en Tres Ríos, Turrúcares, Cartago, San Ramón, Potrero Cerrado, San Francisco de Dos 

Ríos y Desamparados, con el fin de hacerle frente a la epidemia.  Moreno Cañas expresó 

que la Facultad de Medicina consideraba que la suma de quince mil colones solicitada por 

Picado para hacerle frente a la enfermedad era ridícula, no solamente porque no 

especificaba si dicho monto iba a ser utilizado para comprar vacunas, larvicidas o para 

contratar dos inspectores,  porque cada vacuna contra la tifoidea costaba cerca de tres 

colones, en consecuencia, la vacunación de la población del país ascendería a millón y 

medio de colones. 

Moreno Cañas fue enfático en señalar que el problema de la fiebre tifoidea se 

resolvía mejorando las aguas de consumo humano, estableciendo y ampliando las cañerías 

y destruyendo la basura. Insistió sobre el hecho de que la Facultad de Medicina y la 

subsecretaría de Higiene, habían actuado como se aconsejaba en cualquier parte del mundo, 

aunque no se contara con grandes recursos. Con base en lo anterior, la comisión de 

Gobernación recomendó no aprobar el proyecto, por considerar que la subsecretaría de 

Higiene había desplegado acciones necesarias para hacerle frente a la epidemia. 

Consideraba que la suma solicitada por el diputado Picado era insuficiente, puesto que se 

necesitaba una suma millonaria para emprender una campaña seria y completa de 

higienización, la cual tendría que centrarse en aumentar el caudal del agua potable y 

construir crematorios para la destrucción de residuos, evitando así los criaderos de 

moscas.1446 

Esta es una muestra de que la Facultad de Medicina, especialmente algunos de sus 

integrantes, en ocasiones mantuvo vínculos de colaboración con los órganos centralizados. 

Por otra parte, el principal representante de las nuevas concepciones fue el Dr. Solón 

Núñez, quien en1919, fue nombrado tercer vocal de la Junta de Gobierno de la Facultad. En 

esa oportunidad los elegidos fueron: Francisco Segreda –Presidente de la Junta de Gobierno 

de la Facultad de Medicina-, los doctores Carlos Pupo como primer vocal, Mariano 

Rodríguez como segundo vocal, Roberto Fonseca Calvo como tesorero, Luciano Beeche 

fiscal y Teodoro Picado como secretario.1447 

                                                
1446ANCR, serie Congreso, exp. 13480, 1924, fs. 1-11. 
1447ANCR, serie Policía, exp. 7848, 1919, f. 1. 
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Su principal cuestionamiento giró en torno al rol del médico en la sociedad, 

apegándose a los parámetros tradicionales. Eso la va a conducir a oponerse a la 

universalidad de la seguridad social en la década de 1940 y a participar en la primera 

huelga médica en 1946.1448 

 En 1926, la Facultad de Medicina presentó una propuesta de ley con el fin de que el 

Congreso aprobara una Ley de Defensa Social. La Facultad consideraba que los problemas 

de salubridad iban de la mano con los problemas económicos. Por consiguiente, para 

resolver los segundos debía actuarse en el campo de la salud. Consideraba que la sífilis, 

entre otras patologías sociales que afectaban a la sociedad costarricense, era la más grave 

ya que afectaba al 75 por ciento de la población adulta y provocaba una altísima mortalidad 

infantil. Además, pensaba que era causa de la degeneración de la “raza” porque los cuerpos 

de los niños llevaban la marca de sus secuelas, así como la salud física y mental de las 

personas. La sífilis amenazaba desde formas insospechadas, según lo expresaba el texto: 

“desde el vaso que y el cubierto que inocentemente usamos en el Hotel o en el Café, y 
desde el hogar mismo, con dolor lo confesamos, cuando entra al servicio de la casa persona 
que tiene la desgracia de padecerla; y lo que produce mayor tristeza es cuando la niñera o la 
nodriza contagian o inoculan a los niños confiados a sus cuidados, o cuando los jóvenes de 
la casa, imprudentes o disolutos en sus costumbres llevan el contagio.”1449 

 

Llama la atención la ingenuidad de los médicos, en el sentido de que solo los 

jóvenes disolutos llevaban la sífilis a los hogares, desconociendo que el género masculino 

era el principal responsable de la situación por sus concepciones patriarcales, además, con 

el agravante, que en la época no existía un remedio efectivo contra la enfermedad. 

La Facultad reconocía los esfuerzos estatales por medio de la ley de Profilaxis 

Venérea (1894), la Ley de Asistencia Pública (1923) y la existencia de laboratorios y 

clínicas antisifilíticas (1927), servicios de carácter gratuito para las personas que lo 

necesitaran. No obstante, no eran ampliamente utilizados y su acción se tornaba  

insuficiente, por ende, la Facultad de Medicina consideraba que debía establecerse el 

certificado médico pre nupcial para hombres y mujeres, tal y como se efectuaba en las 

                                                
1448Rosenberg, Mark. “Reforma social y conflicto político: La huelga médica como preludio 
a la guerra civil de 1948”, Revista de Historia, No. 5, julio- diciembre, 1977. Salazar Alfaro, Javier. “El 
acuerdo de la discordia. Huelga médica y conflicto socio político en Costa Rica (mayo-junio 1946). Diálogos, 
revista electrónica de historia.http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/articulos/08-
Social/106.pdf. (Fecha de consulta: 10 de febrero de 2012) 
1449 ANCR, serie Congreso, exp. 14575, 1926, fs. 1-9. 
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“naciones civilizadas”, extendido por un médico incorporado a la Facultad de Medicina y 

sancionar a quienes burlaran esa disposición. El proyecto fue acogido por el diputado 

Fonseca y fue trasladado para su estudio a la Comisión de Gobernación. No se encuentran 

más trámites, pero esta iniciativa también formó parte del ideario del Dr. Solón Núñez y de 

la secretaría de Salubridad y Protección Social.1450 

La Facultad de Medicina empezó a compartir el liderazgo en la toma de directrices 

y las responsabilidades, especialmente frente a las epidemias, con los órganos del Estado, a 

partir de la creación del Consejo Superior de Salubridad en 1918. Más tarde con la creación 

de la subsecretaria de Higiene y Salud Pública en 1922 y sobre todo con el establecimiento 

de la Secretaría de Salubridad y Protección Social en 1927, este tipo de funciones fueron 

asumidas, en un proceso gradual, por el ente estatal, bajo nuevas concepciones. 

 

 

4. 5 La Facultad de Medicina y el proyecto de creación de una Escuela de Medicina 

En julio de 1923, el diputado Francisco Mayorga elevó ante el Congreso un 

proyecto de ley con el objetivo de fundar una Escuela de Medicina en Costa Rica. El 

proponente justificaba la iniciativa en la obligación del Estado de impulsar el progreso de la 

ciencia. Además consideraba necesario elevar el número de los médicos forenses. Con base 

en la propuesta, la Escuela abriría sus puertas a inicios de marzo de 1924. Luego, en un 

plazo de tres meses, tenía que presentar su reglamento interno ante la Facultad de Medicina. 

Para el financiamiento proponía un impuesto de 5 centavos por kilogramo de artículos 

importados de farmacia, drogas, químicos y muebles de cirugía. El producto generado con 

el tributo sería depositado, mensualmente, en la Administración de Rentas Públicas en una 

cuenta especial de la Escuela de Medicina. Las personas graduadas estaban en la obligación 

de  trabajar, al menos dos años en zonas rurales, para  obtener el título de Médico y 

Cirujano. Los costarricenses que obtuvieran el título serían incorporados a la Facultad de 

Medicina sin realizar el examen. 

El Dr. Francisco Rojas –Presidente de la Facultad de Medicina- envió un documento 

al secretario de Gobernación, informándole que la Junta de Gobierno  había estudiado la 

propuesta del diputado Mayorga. A pesar de que consideró que  era muy interesante, 

                                                
1450 ANCR, serie Congreso, exp. 14575, 1926, fs. 1-9. 
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concluyó que el país no estaba en condiciones de llevarla a cabo. Aseguró que los discursos 

y los libros resultaban insuficientes para aprender medicina. Pensaba que una Escuela de 

Medicina, que fuera prestigiosa y no desacreditara al gremio, a nivel local e internacional, 

requería dinero y profesores competentes. Por último, consideraba insuficiente el impuesto 

de 5 centavos a la importación de medicinas, inmobiliario y otros artículos para el 

mantenimiento de la Escuela de Medicina. La Facultad era de la opinión de que el país no 

contaba con cuadros especializados y formarlos requeriría mucho tiempo y dinero. La 

Facultad de Medicina estaba convencida de que una escuela médica deficiente, produciría 

un enorme mal al país, por lo que sería preferible aumentar las becas para que estudiantes 

talentosos fueran a universidades europeas y norteamericanas, antes de establecer en Costa 

Rica una máquina de hacer “charlatanes y empíricos”. 

El 8 de agosto, el Dr. Francisco Cordero integrante de la comisión de Gobernación 

informó al plenario que, luego de haber examinado la propuesta del diputado Mayorga, 

había llegado a la conclusión de que el momento no era  apropiado para la creación de la 

Escuela de Medicina. Pensaba que erigir una escuela en condiciones defectuosas y con 

limitaciones financieras, era poco provechoso y no se eliminaban los males que se 

pretendían corregir. Según Cordero, las principales causas de muerte se encontraban en la 

ignorancia de los conocimientos básicos de higiene, así como en la pobreza. Expresó que la 

higiene era fácil de divulgar por medio de la enseñanza primaria y secundaria, una medida 

más eficaz que formar médicos con mala preparación, dedicados únicamente a recetar 

medicamentos caros. En consecuencia, tanto la Facultad de Medicina, como la comisión de 

Gobernación del Congreso decidieron no recomendar la aprobación del proyecto del 

diputado Mayorga.1451 

En julio de 1928, la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, presentó 

un proyecto de ley con el fin de destinar a partir de 1929, veinticinco mil colones anuales 

para traer especialistas foráneos a organizar nuevos servicios y dictar conferencias a los 

médicos para actualizar sus conocimientos con nuevas concepciones, tratamientos y otros. 

Según la iniciativa, cada año se traería un médico de una especialidad distinta, el cual 

expresaría, al final de los cursos, cuáles médicos eran los más idóneos para dirigir los 

servicios que se habían organizado. El 25 de julio, se ordenó remitir el expediente a la 

                                                
1451ANCR, serie Congreso, exp. 13204, 1923, fs. 1-10. 
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Facultad de Medicina para que comunicara a la comisión de Gobernación los aspectos de su 

interés sobre el proyecto de ley. La Junta de Gobierno de la Facultad de Medicina, 

posteriormente, le comunicó a la comisión de Gobernación que estaba en contra del 

proyecto de ley por las siguientes razones. 

En primer lugar, consideraba que eran muy pocos los médicos que asistirían a 

dichos cursos. Segundo, creía que los servicios hospitalarios eran deficientes, por la 

incapacidad de los profesionales encargados, más que por la insuficiencia de recursos y en 

tercer lugar, debido al desconocimiento de idiomas extranjeros,  muy pocos doctores se 

beneficiarían con las conferencias. En ese sentido, la Junta de Gobierno de la Facultad de 

Medicina consideraba que era más conveniente ayudar a los médicos nacionales para que 

obtuvieran una especialidad y viajaran fuera del país a recibir las charlas.1452 

Resulta llamativo que la Facultad se opusiese a esta iniciativa que reconocía las 

necesidades de formación de los médicos a cargo de los servicios hospitalarios y ampliaba 

las opciones de capacitación a un número mayor. Es probable que la falta de coordinación 

entre los hospitales consistiera en un serio obstáculo, pero era importante intentar mejorar 

por la vía señalada por el Dr. Núñez, la que, supuestamente, valoraron como invasiva. 

La ausencia de universidad y esencialmente de una Escuela de Medicina obligó a 

los interesados en estudiar la carrera de medicina a viajar al extranjero para la realización 

de sus estudios. La imposibilidad de muchos costarricenses de financiar esas carreras 

profesionales los obligó a solicitar becas al Congreso de la República. En el cuadro III. 5 se 

puede observar el nombre de algunos favorecidos con estas becas, según lo encontrado en 

fuentes del Archivo Nacional. Es notable el esfuerzo estatal que se realizaba en ese sentido.  

La primera mitad del siglo XX fue sumamente complicada por las coyunturas 

críticas en el ámbito fiscal derivadas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la crisis de 

1929 y la depresión de 1930.  En consecuencia, los proyectos de becas no sancionados, 

probablemente estuvieron motivados por razones fiscales o falta de vínculos y 

conocimiento de los postulantes.  

 
 
 
 

                                                
1452ANCR, serie Congreso, exp. 15170, 1928, fs. 1-7. 
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Cuadro III.5 
Algunas becas solicitadas al Congreso de la República para estudiar medicina o 

carreras de las ciencias de la salud (1908-1940) 
 

Algunas becas solicitadas para estudiar medicina al Congreso de la República 1908-1940  

Año Solicitante Beneficiario Colegio de 
Proceden 

cia 

Carrera Especiali 
dad 

Lugar de 
Estudios 

Pro 
yecto 
Apro
bado 

De 
creto 
San 
cio 

nado 
1908 Ricardo 

Jiménez 
Rubén Umaña N/D Medicina Enfermeda 

des 
tropicales 

Europa o 
los Estados 

Unidos 

Sí Sí 

1927 Grupo de 
diputados 

Mario 
González 

Luján 

N/D Medicina Bacteriolo 
gía 

Estados 
Unidos 

Sí Sí 

1928 Diputados 
Castaing y 
Fournier 

German 
Naranjo 

Rodríguez 

N/D Medicina Medicina y 
Cirugía 

Guatemala Sí Sí 

1928 Ramón 
Fallas 
Sibaja 

Ramón Fallas 
Sibaja 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina N/D Universi 
dad de 

Bologna 

Sí Sí 

1928 Grupo de 
diputados 

Enrique 
Aguilar 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Universi 
dad Libre 

de 
Bruselas 

Sí Sí 

1928 José María 
González 
Zamora 

José María 
González 
Zamora 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Extranjero Sí Sí 

1928 Belisario 
Sáenz 

Zumbado 

Belisario 
Sáenz 

Zumbado 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina Medicina 
infantil 

Estados 
Unidos 

Sí No 

1928 Celso 
Gamboa 

Carlos 
Gamboa 

N/D Medicina N/D Universi 
dad Libre 

de 
Bruselas 

Sí Sí 

1928 Manuel 
Antonio 

Benavides 
Chaves 

Manuel 
Antonio 

Benavides 
Chaves 

San Luis 
Gonzaga 

Medicina N/D Extranjero Sí Sí 

1928 Juan Arias 
Romero 

Germán 
Román 

Martínez 

San Luis 
Gonzaga 

Medicina Medicina y 
Cirugía 

Estados 
Unidos 

Sí Sí 

1928 Diputados 
Albertazzi 
y Aguilar 

José María 
Balma Acuña 

N/D Medicina N/D Madrid Sí Sí 

1928 Humberto 
Zamora 
Vargas 

Humberto 
Zamora 
Vargas 

N/D Farmacia N/D Universi 
dad Libre 

de 
Bruselas 

Sí No 
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1928 Federico 
Escalante 
González 

Federico 
Escalante 
González 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Europa Sí No 

1928 Ovidio 
Gómez 
Quirós 

Ovidio Gómez 
Quirós 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina N/D Europa o 
los Estados 

Unidos 

Sí No 

1928 José 
Antonio 

Vega 

José Antonio 
Vega 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina Medicina y 
Cirugía 

Extranjero Sí No 

1928 Carlos Sell 
Merino 

Carlos Sell 
Merino 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Extranjero Sí No 

1928 Alvaro 
Leiva 

Aguilar y 
Lisímaco 

Leiva 
Cubillo 

Alvaro Leiva 
Aguilar y 
Lisímaco 

Leiva Cubillo 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Extranjero Sí No 

1928 Eliseo 
Núñez 
Chaves 

Rafael Angel 
Núñez 

Hernández 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina Anatomía, 
fisiología e 

higiene 

Nueva 
York 

Sí No 

1928 Ramiro 
Montero 
Sánchez 

Ramiro 
Sánchez 

N/D Medicina Anatomía, 
fisiología e 

higiene 

Universi 
dad de 

Santiago 
de Chile 

Sí No 

1928 Alberto 
Muñoz 
Rovira 

Alberto Muñoz 
Rovira 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Extranjero Sí No 

1928 Rodolfo 
Salazar 

Solórzano 

Rodolfo 
Salazar 

Solórzano 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Europa Sí No 

1928 Timoteo 
Fernández 

Mesén 

Guillermo 
Fernández 
Solórzano 

N/D Dentiste 
ría 

Dentistería Estados 
Unidos 

Sí No 

1928 Gonzalo 
Arias 

Delgado 

Gonzalo Arias 
Delgado 

N/D Medicina Medicina 
legal y 

psiquiatría 

Europa Sí No 

1928 Mario 
Valerio 
Rojas 

Mario Valerio 
Rojas 

N/D Medicina Enfermeda 
des 

infantiles 

Europa Sí No 

1928 Gonzalo 
Marín 
Torres 

Gonzalo Marín 
Torres 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina Medicina 
escolar 

Extranjero Sí No 

1928 María 
Valle viuda 
de Chaverri 

Paulino 
Chaverri Valle 

Escuela 
Normal 

Ingenie 
ría 

Sanitaria 

Ingeniería 
Sanitaria 

Estados 
Unidos 

No No 

1928 Jenaro 
Vindas 
Cortés 

Sergio Vindas San Luis 
Gonzaga 

Medicina N/D Universi 
dad de 

Ginebra 

No No 
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1928 Elodia 
Calderón 

vda de 
Rodríguez 

Ernestina 
Rodríguez 
Calderón 

Colegio de 
Señoritas 

Medicina N/D Estados 
Unidos 

No No 

1928 Aristides 
Fuentes 
Rojas 

Aristides 
Fuentes Rojas 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina Epidemiolo
gía e 

higiene 
pública 

Extranjero No No 

1928 Enrique 
Coto 

Conde 

Enrique Coto 
Conde 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Extranjero No No 

1928 Euclides 
Chacón 

Euclides 
Chacón 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina Anatomía y 
fisiología 

Extranjero No No 

1928 José Neri 
Murillo 
Porras 

José Neri 
Murillo Porras 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina Epidemiolo
gía e 

higiene 
infantil y 
pública 

Extranjero No No 

1924 Félix 
Hernández 

Pérez 

Félix 
Hernández 

Pérez 

N/D Medicina N/D Estados 
Unidos 

No No 

1929 Grupo de 
vecinos 

Eduardo 
Fournier 
Quirós 

N/D Medicina N/D Universi 
dad de 
Madrid 

Sí Sí 

1929 Médicos y 
cirujanos 

de las 
clínicas del 
Servicio de 
Medicina 
Escolar 

María Ortiz N/D Enfermer
ía 

Enfermería 
social-

protección 
infantil 

Estados 
Unidos 

Sí Sí 

N/D Dr. M. 
Padilla 

Dr. M. Padilla N/D Medicina Psiquiatría Londres, 
París y 
Berlín 

No No 

1929 Antonio 
Zúñiga 
Blanco 

Antonio 
Zúñiga Blanco 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina Cáncer Europa No No 

1929 Manuel 
Campos 

Rosa Lilia 
Campos Lobo 

N/D Medicina Medicina y 
dentistería 

Estados 
Unidos 

No No 

1930 Eliseo 
Núñez 
Chaves 

(aumento 
beca) 

Rafael Angel 
Núñez 

Hernández 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina  N/D Universi 
dad de 

Richmond 

Sí Sí 

1940 Carlos 
Francisco 

Jinesta 
Guevara 

Carlos 
Francisco 

Jinesta 
Guevara 

N/D Medicina Enfermedad
es infantiles 

Extranjero Sí Sí 

1940 Diputados 
Escalante y 
Barahona 

Alvaro Leiva 
Quirós 

San Luis 
Gonzaga 

Medicina Higiene y 
salubridad 

Extranjero Sí Sí 
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1940 Grupo de 
diputados 

Guillermo 
Aguiar Mora 

Instituto de 
Alajuela 

Medicina Malariologí
a e higiene 

pública 

Extranjero Sí Sí 

1940 Ronulfo 
Morales 

Ronulfo 
Morales 

N/D Medicina Salubridad 
Pública 

Extranjero Sí Sí 

1940 Fernando 
Torres 

Vincenzi 

Fernando 
Torres 

Vincenzi 

San Luis 
Gonzaga 

Medicina Salubridad 
Pública 

Estados 
Unidos 

Sí Sí 

1940 Diputado 
Ricardo 
Toledo 

Rodrigo 
Cordero 
Zúñiga 

N/D Medicina Anatomía 
patológica 

Extranjero Sí Sí 

1940 Grupo de 
diputados 

Remberto 
Briceño 
Carrillo 

Liceo de 
Costa Rica 

Medicina N/D Extranjero Sí Sí 

1940 Grupo de 
diputados 

Mario 
Cabalceta 
Velazco 

N/D Medicina Enfermedad
es tropicales 

México Sí Sí 

1940 Guillermo 
Robles 
Peralta 

Guillermo 
Robles Arias 

San Luis 
Gonzaga 

Medicina Enfermedad
es 

cancerosas 

México Sí Sí 

1940 Carlos Luis 
Estrada 

Fernández 

Carlos Luis 
Estrada 

Fernández 

N/D Medicina N/D Universi 
dad de 
Pavía 

Sí Sí 

Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Congreso. Expedientes número: 10043, 14799, 15227, 
15231, 15232, 15234, 15235, 15238, 15239, 15240, 15242, 15246, 15248, 15249, 15251, 15252, 
15253, 15255, 15256, 15258, 15259, 15260, 15270, 15271, 15272, 15275, 15280, 15281, 15282, 
15283, 15284, 15287, 15288, 15608, 15609, 15633, 15634, 15640, 15857, 19360, 19362, 19363, 

19366, 19367, 19368, 19370, 19371, 19375, 19376. 

 

 

4.6 Los profesionales de la salud según los censos del período 

 Durante la Colonia la sociedad careció de médicos residentes en forma permanente, 

ya que los que transitaron por este territorio, lo hicieron por períodos cortos. En el capítulo 

anterior se estudió que esta realidad comenzó a cambiar con las transformaciones 

económicas propias del desarrollo capitalista. En este apartado, brevemente, se mostrará 

gráficamente, lo que expresan los Censos de Población de 1864, 1883, 1892, 1927 y 1950 

sobre la importancia cuantitativa que fueron adquiriendo los profesionales de la salud. 

 El  gráfico III. 18 permite visualizar las dimensiones del crecimiento de los 

boticarios o farmacéuticos, dentistas y médicos en los censos del siglo XIX y del siglo XX, 

que se aproximan a nuestro período de estudio. Resulta interesante que en el Censo de 1864 

la mayoría de estos profesionales está constituida por los médicos, ya que los boticarios y 

dentistas son pocos, especialmente los últimos. No obstante, esta situación comenzó a 
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cambiar, lo que se refleja en los censos de 1892 y 1927, puesto que los boticarios o 

farmacéuticos se convirtieron en el grupo mayoritario, debido a la existencia de una escuela 

formadora nacional.  

Llama la atención que en el censo de población de 1950, pese a que el país carecía 

de una Escuela de Medicina, los médicos constituyeron los profesionales más numerosos 

dentro de los profesionales dedicados a la salud. Es probable que la política de becas del 

Estado costarricense haya sido agresiva y efectiva y que el deseo y los esfuerzos de muchas 

familias costarricenses que enviaron sus hijos a estudiar medicina al extranjero fueron 

significativos. Hay que averiguar más detalladamente en qué países se formaron estos 

profesionales, ya  que en algunos casos esto fue posible debido a que estudiaron en  

poderosas universidades públicas donde se brindaba educación gratuita e incluso ayuda 

económica, como por ejemplo en: Francia, Bélgica, el cono sur- Chile, Argentina y 

Uruguay- y México. En consecuencia, las familias solamente enviaban dinero para el 

mantenimiento, compra de libros y otros, sin tener que pagar una matrícula escolar. 

Asimismo, la existencia de la Caja Costarricense del Seguro Social (1941) se 

transformó en un incentivo para el estudio de esta profesión, ya que consistía en un ente en 

expansión y sus salarios eran superiores a los que brindaban los hospitales en manos de las 

Juntas de Protección Social.  

Gráfico III.18 
Total de boticarios/farmacéuticos, dentistas y médicos según los censos de 1864, 

1883,1892, 1927 y 1950. 

 
Fuente. Dirección General de Estadísticas y Censos. Censos de Población 1864, 1883, 1892, 1927 y 1950.  
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El gráfico III. 19 permite identificar la denominación y el peso de las profesiones de 

la salud en los censos citados con anterioridad. El género no aparece sino hasta el censo de 

población de 1927. En el censo de población de 1864 se encuentran una gran cantidad de 

denominaciones: comadronas, dentistas, curanderos, cuidanderos, boticarios, enfermeras, 

médicos, licenciados y doctores en Medicina. Los médicos constituyen el grupo 

mayoritario, aunque no todos se identificaron como doctores en medicina, algunos 

declararon ser médicos, otros licenciados y los últimos doctores. La Universidad de San 

Carlos de Guatemala entregaba primero el título de licenciado y más tarde el de doctor. Eso 

quiere decir que no todos habían completado sus estudios hasta alcanzar el título de doctor, 

otros simplemente se declararon médicos y desconocemos en cuál nivel se situaban. Las 

que se identificaron como comadronas eran muy pocas, menos de 5 personas, aunque en la 

época era un oficio ejercido por muchas mujeres en forma autodidacta, ya que la Escuela de 

Obstetricia se fundó hasta fines del siglo XIX. En consecuencia, eso significa que las 

mujeres comadronas no se registraron, no sabemos si por temor a ser reprimidas, o por 

considerar que ese no era un oficio a declarar, sino una práctica consuetudinaria. 

También resultan minúsculos los grupos de dentistas, curanderos, cuidanderos y 

enfermeras. Es imposible que para la época  los curanderos fueran tan pocos, lo que expresa 

su negativa a declarar su oficio, o es probable, que se definieron como médicos. 

Enfermeras, obstétricas y dentistas prácticamente no existían como grupo profesional, sino 

que las labores de cuido recaían en las mujeres y en el personal religioso.  

 En los  censos de población de 1883 y 1892 las categorías se redujeron a solamente 

tres: dentistas, boticarios y médicos, siendo mayoría en ambos los boticarios. Por supuesto 

esto no expresaba lo que sucedía en la realidad. 
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Gráfico III.19 

Profesiones del sector salud y de protección social según censos 1864, 1883 y 1892 

 
Fuente. Dirección General de Estadísticas y Censos. Censos de Población 1864, 1883 y 1892. 

 

El cuadro III.6 y el gráfico III.20 representan la categoría género de aquellos que se 

declararon como profesionales del sector salud en los censos de población de 1927 y 1950. 

Como era de esperarse dentro de los médicos la inmensa mayoría de los que se 

desempeñaban en esas labores eran hombres, aunque el número de mujeres tendió a crecer 

entre ambos censos. El ejercicio de la veterinaria y la oftalmología era un reducto 

masculino. Algo parecido sucedía con la Odontología y la Farmacia, donde  al igual que en 

el ámbito de los médicos, las mujeres empezaban a interesarse en esas profesiones, 

especialmente la segunda, desafiando los cánones de la época. Los masajistas y terapeutas, 

al igual que los técnicos de laboratorio eran también, mayoritariamente, del género 

masculino.  
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Cuadro No. III. 6  

Profesiones del sector salud y de protección social, según género, censos 1927 y 1950 

Profesión Género 
Años 

Profesión Género 
Años 

1927 1950 1927 1950 

Médicos 
Hombres 141 254 

Veterinarios 
Hombres 2 17 

Mujeres  4 11 Mujeres  0 0 
Total 145 265 Total 2 17 

Enfermeros 
Hombres 96 0 Tec. de Lab. 

Med. u 
Odontológico 

Hombres 0 19 
Mujeres  108 0 Mujeres  0 2 
Total 204 0 Total 0 21 

Enfermeros y 
obstétricas  

Hombres 0 25 Otras 
Profesiones 

Médicas 

Hombres 0 48 
Mujeres  0 400 Mujeres  0 0 
Total 0 425 Total 0 48 

Farmacéuticos 
Hombres 176 188 

Trabajadores 
sociales 

Hombres 0 4 
Mujeres  3 29 Mujeres  0 16 
Total 179 217 Total 0 20 

Dentistas 
Hombres 85 135 Enfermeros y 

obstétricas 
prácticos 

Hombres 0 80 
Mujeres  4 11 Mujeres  0 459 
Total 89 146 Total 0 539 

Obstétricas 
Hombres 0 0 Masajistas y 

terapeutas 
prácticos 

Hombres 0 30 
Mujeres  86 0 Mujeres  0 5 
Total 86 0 Total 0 35 

Oculistas 
Hombres 1 0 
Mujeres  0 0 

    Total 1 0 
    Fuente. Dirección General de Estadísticas y Censos. Censos de Población  1927 y 1950.  

 

 El cuadro III.6 y el gráfico III.20  muestran el dominio femenino de la obstetricia, 

tanto entre las graduadas como entre quienes  carecían de título- prácticas-,  o sea el 

nacimiento de los infantes era una tarea que se realizaba entre mujeres. En el desempeño de 

la enfermería la mayoría eran mujeres, aunque llama la atención el número de hombres que 

se declararon enfermeros en el censo de 1927, ya que la Escuela de Enfermería era de 

mujeres. En  el censo de población de 1950, se encuentra un numeroso grupo de enfermeros 

prácticos. Es probable que los hombres empezaran a aprovechar la expansión de los 

servicios estatales de salud para ubicarse laboralmente. El trabajo social era 

mayoritariamente femenino, no obstante, algunos hombres incursionaron en esas tareas. La 
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Escuela de Visitadores Sociales fue fundada casi al nacer la Universidad de Costa Rica en 

la década de 1940, por lo que el censo de población de 1950, expresó esa inserción laboral. 

 

Gráfico III.20 

Profesiones del sector salud y de protección social según censos 1927 y 1950 

 
Fuente. Dirección General de Estadísticas y Censos. Censos de Población  1927 y 1950.  

 

En suma, las profesiones de la salud en una inmensa gama de especialidades y 

tecnologías, tendieron a la expansión en el siglo XX, pese a que la Universidad de Costa 

Rica no formaba en muchos campos. Esto va a contribuir a resolver la demanda laboral de 

las instituciones de salud y de protección social y a profesionalizar a las mujeres. Asimismo 

a promover una importante movilización social y a la formación de sólidos grupos 

profesionales, que ejercerán presión por alcanzar sus intereses.  

 

 

5-Los hospitales: alcances y límites 1895-1940 

 En el capítulo II, en el apartado referente a hospitales, se presentó la creación de 

estas instituciones en diferentes partes del país, la modalidad de administración- Juntas de 

Caridad-, la concepción inicial y su evolución posterior, así como los principales problemas 

que afrontaron. Resulta llamativo que en esa concepción inicial teñida por la “misericordia” 

se denominaba hospital a cualquier edificación, algo que, de alguna manera, se mantuvo en 

las primeras décadas del siglo XX, especialmente en las provincias. Probablemente el 
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problema más trascendental fue el financiamiento, ya que la falta de recursos amenazó su 

sobrevivencia.  Durante las continuas crisis fiscales de la primera mitad del siglo XX esta 

problemática no fue superada y las soluciones continuaron posponiéndose, especialmente 

en las provincias. Otro rasgo crucial de este período fue la creciente participación estatal en 

el control de los recursos económicos, y la modernización hospitalaria, así  como una 

mayor conciencia de  la función social que éstos cumplían. 

 

5.1-Aumento del número de hospitales, necesidades de financiamiento y de 

modernización por provincia 

En este apartado se describen algunas iniciativas dirigidas a paliar las dificultades 

infraestructurales, de equipo y financieras en los diferentes hospitales, según la información 

disponible en el Archivo Nacional. Lo usual fue que las propuestas se aprobaran, aunque 

algunas se estrellaban con la dificultad de encontrar fuentes de financiamiento disponibles, 

ya que los diputados siempre buscaban gravar el consumo de algún bien suntuario o un 

servicio, especialmente público. No se recurría a la creación de impuestos que gravaran la 

renta o la propiedad, ya que, al igual que en el presente, el tema tributario constituye un 

tabú para diversos sectores, especialmente el de los más adinerados.1453 Muestra de esta 

afirmación fue el golpe de Estado perpetrado al  Lic. Alfredo González Flores (1917), 

impulsor de una profunda reforma tributaria, que estableció este tipo de impuestos, así 

como la gigantesca pelea que tuvo que emprender contra los banqueros privados con el fin 

de fundar el primer banco del Estado(1914).1454 Un personaje controversial en este tema es 

el del Lic. Cleto González Víquez, un pionero en temas de salud y protección social, sin 

embargo, fue quien dirigió la batalla legislativa contra la novedosa reforma tributaria 

propuesta por González Flores, justa y de largo alcance, en el Congreso de la República en 

1916.     

 

                                                
1453 Costa Rica ha obtenido importantes logros sociales, económicos, políticos y culturales debido a la 
participación activa del Estado. No obstante, sectores importantes de la sociedad se resisten a financiarlo, es 
probable que la “gestión privada”de los recursos públicos por parte de las autoridades políticas, especialmente 
en los últimos 30 años ha profundizado la desconfianza en su manejo y utilización. 
1454Oconitrillo García, Eduardo. Alfredo González Flores: estadista incomprendido. San José: EUNED, 1980. 
Villalobos Vega, Bernardo. Alfredo González Flores Política de Seguros y de Banca 1910-1917. San José: 
Editorial Costa Rica, 1982. 
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Provincia de San José 

En la provincia de San José nos referiremos al Hospital San Juan de Dios, aunque  

existían dos instituciones más: el Asilo Chapuí situado en terrenos adyacentes, considerado 

modelo en su género, financiado con el producto de la Lotería Nacional y el Asilo de 

Leprosos, de carácter nacional, ubicado en Tirrases de Curridabat, denominado más tarde 

Asilo Las Mercedes, que sufrió un lento proceso de modernización. El estudio de esas 

instituciones supera los marcos de esta investigación.  

 

Hospital San Juan de Dios1455 

El diputado Felipe Gallegos, inspirado en los esfuerzos y deseos de diferentes 

personalidades orientados a proveer de recursos a las Juntas de Caridad del país, propuso en 

julio de 1902, un proyecto tendiente a otorgar al Hospital San Juan de Dios, una veinteava 

parte de lo que se obtuviera del impuesto de muellaje en las aduanas y a los teatros. Estos 

recursos se entregarían una vez al mes al apoderado de la Junta de Caridad de San José. El 

congresista consideró que el San Juan se encontraba en desventaja, frente a los hospitales 

de Puntarenas, Liberia, Alajuela, Heredia y Cartago, que contaban con ingresos fijos 

producto de distintas leyes e impuestos destinados a su sostenimiento. El San Juan era un 

hospital  nacional, recibía un elevado número de pacientes de todos los rincones del país, 

así como de extranjeros, no obstante, se había visto imposibilitado de terminar su edificio y 

no se encontraba en capacidad de recibir a todos los enfermos que llegaban a sus puertas.  

La propuesta pasó a estudio de las comisiones de Hacienda y Beneficencia, las 

cuales además de apoyar la iniciativa, concluyeron que el hospital San Juan de Dios por su 

                                                
1455 Este hospital ha sido ampliamente estudiado por varios historiadores: Yolanda Cruz, “La Junta de Caridad 
de San José (1845-1936). Tesis para obtener la licenciatura en Historia, Universidad Nacional Autónoma, 
1981, pp.17-23. Eugenia Incera Olivas, Eugenia. “El hospital San Juan de Dios. Sus antecedentes y su 
evolución histórica 1845-1900”. Tesis para obtener la licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica. 
Escuela de Historia y Geografía, 1978 y por Carlos González Pacheco quien ha publicado un conjunto de 
obras al respecto: Hospital San Juan de Dios. 150 años de historia. San José: EDNASSS-CCSS, 1995. Ídem. 
Reseña histórica de la enfermería del Hospital San Juan de Dios. Imprenta Argentina, 2005. Ídem. Memoria 
histórica del Consejo Técnico del Hospital San Juan de Dios. San José: Mundo Gráfico, 2004. Ídem. 
Evolución Histórica de la Farmacia del Hospital San Juan de Dios. San José: EDNASSS-CCSS, 2000. Otros 
autores son los siguientes: Carmona, Arnulfo. “Breve reseña histórica del Hospital San Juan de Dios”. Revista 
Médica de Costa Rica, octubre-diciembre, 1989, pp.147-154.  Zeledón Pérez, Manuel. Pablo y el hospital de 
los pobres. San José: Editorial Realidad, 2001,  234 págs. Relato autobiográfico de gran valor histórico que 
muestra el universo social del hospital durante gran parte del siglo XX. 
En este apartado nos referiremos a las iniciativas para proveer a los hospitales de mayores ingresos con la 
información encontrada en el Archivo Nacional de Costa Rica, en la serie Congreso. 
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importancia y situación, debía considerarse con carácter  “nacional”. En consecuencia, 

introdujeron una reforma que consistía en  establecer, por un lapso de cinco años a partir de 

la entrada en vigencia, la mitad de lo que produjera el impuesto de timbres en el país, 

destinando una cuarta parte a las obras de construcción del edificio, mientras que el restante 

quedaría consolidado en el Tesoro Público para que constituyera un capital que produjera 

intereses. A pesar de que la iniciativa fue aprobada en primer y segundo debate, fue 

desechada en tercer debate, por lo que el asunto se archivó.1456 

En 1909, el Congreso  estimó que era necesario apoyar con más recursos al San 

Juan, por lo que autorizó que se le traspasara el sobrante de los productos de la Lotería 

Nacional, una vez satisfechos los gastos del Asilo Chapuí, por lo que la institución quedó 

obligada a recibir enfermos de todas partes del país, tal y como acostumbraba. Además, se 

le donó el terreno que había sido ocupado por la cárcel vieja, que tanto había molestado a 

monseñor Llorente y Lafuente, el cual colindaba con sus edificios.1457 

En junio de 1931, el Presidente de la Junta de Caridad de San José –Alberto 

Echandi- propuso un proyecto de ley tendiente a reformar la Ley de Impuestos de 

Beneficencia, puesto que desde su perspectiva, presentaba un vacío legal importante, ya 

que no contemplaba la posibilidad de imponer la carga mortuoria sobre valores localizados 

en el país, y traspasados “mortis causa” en juicios de sucesión de extranjeros, tramitados en 

jurisdicciones foráneas, quedando exoneradas las cargas sobre bienes muebles ubicados en 

territorio nacional, pero verificadas fuera de Costa Rica. Preocupado por lo anterior, 

expresó: 

“…se deja ver que semejante práctica de eximir nuestras sucesiones por el tanto que paguen 
fuera del país, unida a la costumbre de no gravar las sucesiones extranjeras en el tanto de 
sus valores situados en Costa Rica, es algo inexplicable, que nos coloca en situación de 
voluntario vasallaje internacional, al mismo tiempo que nos irroga gran perjuicio en el 
orden económico”.1458 

 

La iniciativa contó con el visto bueno de la comisión de Legislación y la aprobación 

del Congreso, modificando así la ley No. 2 del 28 de noviembre de 1914,  en el sentido de 

imponer tributos a todo tipo de adjudicaciones o donaciones realizadas en el extranjero, que 

                                                
1456ANCR, serie Congreso, exp. 4550, 1902, fs. 1-4. 
1457ANCR, serie Congreso, exp. 12026, 1909, fs. 1-1v. 
1458ANCR, serie Congreso, exp. 15957, 1931, f. 1v. 
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recayeran sobre cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles localizados dentro o fuera de 

Costa Rica.1459Esta modificación favoreció a todos los hospitales del país. 

 

Provincia de Alajuela 

Hospital de Alajuela 

En julio de 1921, la Junta de Caridad del Hospital de Alajuela se dirigió al Congreso 

solicitando diez mil colones para la construcción de una sala de cirugía. Argumentaron que 

el hospital, en promedio, atendía cerca de 33 pacientes por día, cifra que aumentaría, si 

contase con una sala de cirugía mayor, por lo que dejaría de ser necesario enviar enfermos a 

San José. La comisión de Beneficencia apoyó la iniciativa, y el Congreso la respaldó.1460 

Los temblores de marzo de 1924, afectaron seriamente la infraestructura del 

Hospital de Alajuela, constituida –casi en su totalidad- por pabellones de ladrillo. En 

consecuencia, los enfermos fueron trasladados a pabellones de madera, mientras que el 

dormitorio de las enfermeras pasó a servir, improvisadamente, de sala de cirugías, Por esa 

razón, el diputado Cabezas presentó un proyecto de ley para que se apoyara a la Junta de 

Caridad de Alajuela con veinticinco mil colones, para ser invertidos en la reparación de los 

cuatro pabellones y en la conclusión del salón de cirugía, así como a la adquisición de 

algunos instrumentos.  

La Comisión de Beneficencia acogió parcialmente la petición de Cabezas, al 

considerar que debido a la escasez del erario público,  no se estaba en condiciones de 

proveer el dinero para la adquisición del instrumental quirúrgico. A pesar de ello, y luego 

de ser aprobado y discutido en dos debates, Cabezas presentó una moción para incorporar  

la compra de los instrumentos, la que fue aprobada por los diputados. De ese modo, el 

proyecto quedó vigente tal y como se había sido presentado originalmente.1461 

En mayo de 1928, el  médico alajuelense Manuel Cabezas Barquero solicitó al 

Congreso doscientos mil colones para ampliar la capacidad del Hospital. Manifestó que se  

contaba, únicamente, con tres pabellones y una sala de cirugía, los cuales eran insuficientes 

para atender a los enfermos locales y a los que llegaban de San José, Puntarenas, 

Guanacaste y Limón. En vista de ello, consideraba que para  cumplir a cabalidad con sus 

                                                
1459Ibíd., fs. 3-5. 
1460 ANCR, serie Congreso, exp. 12332, 1921, fs. 1-3.  
1461 ANCR, serie Congreso, exp. 13300, 1924, fs. 1-3. 
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funciones, se requería construir dos pabellones, lo que permitiría albergar a los infantes, a 

los enfermos portadores de enfermedades contagiosas, a los enfermos de enfermedades no 

contagiosas o comunes y a las mujeres de la maternidad. Un grupo de vecinos firmó la 

petición, justificando que era una prioridad de la provincia. Posteriormente, la comisión de 

Gobernación integrada por los diputados Cortés y Castaing, acogió la solicitud. A pesar de 

ello, y por lo que consta en el expediente, el decreto nunca se emitió.1462 

 

Hospital de San Ramón  o San Vicente de Paúl 

 En 1906 se inauguró un hospital construido con el aporte de los ramonenses 

mediante ferias y otras actividades, cuya administración quedó en manos de señoras de la 

comunidad, bajo la tutela de la Junta de Caridad.1463A finales del mes de mayo de 1907, 

miembros de la Junta de Caridad de San Ramón manifestaron ante los diputados del 

Congreso, que el antiguo y pequeño hospital para enfermos pobres, a cargo de la Sociedad 

de Señoras de San Vicente de Paul se encontraba en pésimas condiciones. Señalaron, que 

en 1901,  había iniciado la construcción de una nueva edificación, pero no se había 

concluido, que  en reiteradas ocasiones, en vista de la escasez de recursos, debió  cerrar sus 

puertas, aunque gracias a un importante donativo, continuaba brindando servicios. 

Finalmente, manifestaron las acostumbradas comparaciones donde reclamaban que, a 

diferencia de los hospitales de San José y de las ciudades del interior del país, que recibían 

“considerables” subvenciones, aquel “pobre hospital se moría de hambre”. En suma, 

solicitaron al Congreso la creación de un impuesto sobre los pasajes del ferrocarril al 

Pacífico, para destinarlo a los hospitales de San Ramón y Grecia. El asunto fue enviado a la 

comisión de Fomento, pero el trámite  no continuó.1464 

Al mes siguiente, los diputados Carlos Chinchilla, Juan Vega y Cleto Bonilla, 

presentaron un proyecto tendiente a colaborar con las Juntas de Caridad de San Ramón, 

Naranjo, Grecia, Santa Cruz y Cañas, las dos primeras con un subsidio de 3000 colones, y 

las restantes con una ayuda de 2000 colones. Argumentaron que el Gobierno gastaba muy 

poco en materia de beneficencia y que la falta de hospitales y equipo, había cobrado 

                                                
1462 ANCR, serie Congreso, exp.  15323, 1928, fs. 1-2. 
1463 Ortiz Guier. Juan Guillermo. Reseña Histórica del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega de San 
Ramón. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS, 1995, 153 páginas. 
1464ANCR, serie Congreso, exp. 3983, 1907, fs. 1-1v. 
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muchas vidas en los lugares donde no había llegado la protección estatal. Criticaron el 

hecho de que mientras los principales centros de población contaban con hospicios y 

hospitales, otros pueblos de menor importancia no gozaban de dichos beneficios. Este 

proyecto fue elevado a la Comisión de Beneficencia para su estudio, pero no se consigna el 

dictamen al respecto.1465 

En abril de 1913, integrantes de la Junta de Caridad de San Ramón se dirigieron al 

Congreso para solicitar cinco mil colones para concluir la edificación del hospital.  La 

importancia del establecimiento, radicaba –según la Junta- en el aislamiento, el elevado 

número de habitantes de la zona, la pobreza y la atracción de los enfermos provenientes de 

las zonas mineras colindantes, de San Carlos y lugares alejados. La ayuda económica era de 

urgente necesidad, puesto que se carecía de sala de operaciones, por lo que las cirugías se 

estaban realizando en un salón a medio construir. La comisión de Beneficencia, el plenario 

y el ejecutivo apoyaron la iniciativa, luego de considerar que el Estado no podía ser 

indiferente frente a las obras de progreso realizadas por los cantones en beneficio propio, 

pues éstas repercutían positivamente sobre la nación.1466 

Hacia 1920 la situación económica del hospital era muy difícil, por consiguiente 

Nautilio Acosta y Nicolás Orlich presentaron al Congreso un proyecto de ley, para que de 

cada colón obtenido por la venta de alcohol, aguardiente y demás licores del país en la 

Agencia de la Fábrica Nacional de Licores de la localidad, se entregaran 20 céntimos para 

el sostenimiento de esa institución. Esa iniciativa fue aprobada y el hospital continuó sus 

servicios. Sin embargo, el terremoto de 1924 lo volvió a derrumbar debido a los materiales 

que se usaban en la edificación. De nuevo se volvió a levantar con la ayuda del pueblo y el 

apoyo decidido de algunas personas de la comunidad. Este hospital se denominó Nicolás 

Orlich y llegó a poseer equipo quirúrgico por las acciones del Dr. José Ángel Coto 

Garbanzo. En 1934, debido a las dificultades para tener un médico en la zona, el Dr. Carlos 

Luis Valverde Vega ofreció venir una vez por semana, en forma gratuita, desde San José 

para contribuir con sus coterráneos.1467 

                                                
1465ANCR, serie Congreso, exp. 10019, 1907, fs. 1-2v. 
1466 ANCR, serie Congreso, exp. 10545, 1913, fs. 1, 3 y 5. 
1467 Ortiz Guier, Juan Guillermo. Reseña histórica del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón. 
San José: Costa Rica: EDNASS- CCSS, 1995, pp. 19-20. 
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En 1938, el diputado Eliseo Gamboa presentó un proyecto de ley para la obtención 

de cuarenta mil colones que se destinarían a construir un salón de maternidad y un pabellón 

para niños. Su petición se fundamentó en los daños sufridos por el hospital a raíz del 

terremoto de 1924, el apoyo de los vecinos en la reconstrucción, y  la existencia de un salón 

de cirugía en óptimas condiciones. Consideraba que era necesario continuar ampliando 

debido a que la construcción de la nueva carretera- la interamericana-, aumentaría la 

afluencia de pacientes. Señaló que en ese momento se tenía en observación  a 156 mujeres 

embarazadas y la Clínica Infantil daba servicio a más de 860 niños. La comisión de 

Salubridad Pública y Protección social respaldó la iniciativa, argumentando que el número 

de personas atendidas reflejaba el gran alivio que el hospital brindaba a la zona. 

Finalmente, el Congreso y el ejecutivo aprobaron la entrega de los cuarenta mil colones 

para la construcción del salón de maternidad y el pabellón infantil.1468 

Posteriormente (1939), el diputado Eliseo Gamboa propuso una nueva iniciativa 

parlamentaria donde explicaba que los recursos aprobados para la ampliación del hospital,  

serían invertidos en la construcción de uno nuevo, ya que el existente era de bahareque y 

los ingenieros de la Dirección de Obras Públicas habían recomendado su demolición. En 

consecuencia, la cámara aprobó una partida de 60 mil colones para la construcción del 

hospital. Sin embargo, una vez concluida la administración Cortés las obras fueron 

paralizadas, probablemente por los efectos de la crisis fiscal provocada por la Segunda 

Guerra Mundial y las dificultades políticas de esos años. Después de 1948 se retomó el 

proyecto, pero se llegó a la conclusión que era mejor no concluir el hospital en construcción 

e iniciar un nuevo proyecto con los adelantos de la arquitectura hospitalaria. Esa nueva 

construcción se inauguró en 1955. 1469 

 

 

Hospital de Grecia 

 Este hospital que consistía en una casona de madera había sido reconstruido en 

1895. En su construcción fueron protagonistas Ramón Quesada, su hijo Mercedes,  

Gregorio Rojas y Lorenzo Hidalgo. Hacia 1916, cuando el hospital contaba con 30 camas 

                                                
1468 ANCR, serie Congreso, exp. 18486, 1938, fs. 1-5v. 
1469 Ortiz Guier, Juan Guillermo. Reseña histórica, pp. 20-27. 
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llegó a laborar el Dr. Ismael Valerio quien junto a la enfermera Matilde Ortega trabajaban 

sin horario y con dedicación plena a los enfermos.  1470 

A inicios de mayo de 1928, Alcides Barquero y Marco Tulio Maroto -Presidente y 

Secretario, respectivamente, de la Junta de Caridad de Grecia- enviaron al Congreso una 

petición solicitando ayuda para el hospital y el cementerio. Explicaban que el edificio que 

albergaba enfermos pobres, contaba únicamente con dos salones, por lo que era necesario 

construir uno más para atender enfermos operados o que requirieran aislamiento. El nuevo 

edificio, según el Ingeniero del Departamento de Obras Públicas que calculó el costo de la 

obra, requería de cuarenta mil colones. Señalaban, las consabidas comparaciones de que las 

ciudades de San Ramón y Turrialba habían edificado hospitales con ayuda del Estado, por 

lo que Grecia merecía igualdad en el trato, puesto que contaba con mayor población que 

Heredia, Puntarenas, Turrialba, San Ramón y Liberia. Expresaron que en esa comunidad se 

producían muchas defunciones por razones geográficas o del relieve, puesto que los 

terrenos bajos favorecían la aparición del paludismo y las enfermedades infecciosas  e 

intestinales debido a la mala calidad del agua por falta de cañerías. Solicitaron veinticinco 

mil colones, mientras que los vecinos se comprometieron a aportar la mitad del costo de la 

obra. La comisión de Beneficencia aprobó la iniciativa, que fue aprobada por el Congreso y 

sancionada por el ejecutivo.1471 

En julio de 1929, Marco Tulio Maroto -Presidente de la Junta de Caridad de Grecia- 

elevó al Congreso otra petición, solicitando un aumento en la subvención mensual que 

recibía el hospital. Argumentó que desde hacía más de dos años, la Junta de Caridad estaba 

teniendo dificultades para administrar la institución, en vista de que las rentas no se habían 

incrementado, mientras que el número de pacientes no cesaba de hacerlo. Señaló que las 

entradas fijas rondaban los quinientos colones, mientras que los gastos oscilaban entre 

ochocientos y mil colones por mes. Planteó que era obligación del Estado acudir en auxilio 

del hospital, ya que   recibía y curaba enfermos de la localidad, más los provenientes de 

Zarcero, Poás y San Carlos. Sostuvo que cantones con una población similar a la de Grecia, 

como San Ramón y Turrialba, gozaban de un importante subsidio estatal.  

                                                
1470 “Reseña Histórica. Hospital San Francisco de Asís”. Hospitales de Costa Rica. N. 37, setiembre-
diciembre, 1976, pp. 6-8. 
1471 ANCR, serie Congreso, exp. 15318, 1928, fs. 1-5. 
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Luego de que la comisión de Beneficencia le diera el visto bueno a la iniciativa, por 

considerarla justa y bien fundada, recomendó aprobar  setecientos colones de subvención 

mensual. El Congreso respaldó la propuesta que fue sancionado por el Ejecutivo once días 

después.1472 

 

Los intentos por establecer un hospital en: Atenas, Palmares y Naranjo 

La Junta de Caridad de Atenas, argumentando que todos los cantones de Alajuela 

habían recibido ayuda del Estado para mejorar sus hospitales, con la excepción de Atenas, 

solicitó treinta mil colones para la reparación o edificación de un nuevo centro de salud, ya 

que el existente, en su opinión, se encontraba en situación ruinosa en mayo de 1926. 

Justificaron su petición aduciendo que el clima del cantón era excepcional, que curaba 

muchas dolencias, por lo que atraía a enfermos de otros puntos de la provincia, incluyendo 

los de Mora y Puriscal- pertenecientes a la provincia de San José-.  

Alegaron que la entrada en vigencia de la Ley de Accidentes del Trabajo (1924), 

creaba la necesidad de contar con un hospital en excelentes condiciones, puesto que en esa 

jurisdicción existía una zona minera, o sea una actividad riesgosa para los trabajadores de la 

región. La comisión de Beneficencia dio su visto a la iniciativa, y el Congreso la respaldó, 

otorgándole veinte mil colones a la Junta de Caridad de Atenas para la construcción de un 

hospital. A pesar de lo anterior, el decreto fue devuelto sin la sanción del Ejecutivo.1473 

En 1927, la Junta de Caridad de Palmares  acordó solicitarle al Congreso un auxilio 

de cuarenta mil colones para terminar la construcción del hospital de esa villa. Explicó que, 

gracias a una donación, se había adquirido el terreno donde se realizaban las obras. Pero la 

falta de recursos había obligado a paralizarlas hacía cinco años. El trámite no continuó, sino 

que dos años después, la propuesta fue retomada por el diputado Orlich, con la solicitud de 

una ayuda menos onerosa,1474bajando el monto a 5 mil colones con el fin de  terminar la 

construcción del hospital de Palmares.  

Orlich argumentó, que la Junta de Caridad de Palmares había iniciado la edificación 

por medio de un pequeño préstamo, otorgado por la Secretaría de Salubridad Pública, pero 

no había alcanzado. El diputado Baltodano solicitó al proponente, que  incluyera una 

                                                
1472 ANCR, serie Congreso, exp. 15358, 1929, fs. 1-1v, 4-5. 
1473 ANCR, serie Congreso, exp. 14375, 1926, fs. 1-3. 
1474ANCR, serie Congreso, exp. 14667, 1927, f. 1. 
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partida de seis mil colones a favor de la Junta de Caridad de Liberia, con el propósito de 

finalizar la sala de cirugía del hospital de ese lugar. El Congreso apoyó ambas iniciativas, 

las que fueron sancionadas por el ejecutivo. 1475 Pero, más tarde no llegó a consolidarse 

como un hospital. 

En 1909 se estableció la entrega de tres mil colones a favor de la Junta de Caridad 

del cantón de Naranjo (que se pagarían cuando el erario público lo permitiera) con el fin de 

que se pudiera terminar el hospital que se encontraba en construcción.1476 En 1913, los 

diputados Arístides Montero y José Manuel Peralta presentaron un proyecto de ley que 

tenía como fin destinar cinco mil colones a la Junta de Caridad de Naranjo para que los 

invirtiera en la instalación y habilitación del hospital. La comisión de Beneficencia acogió 

la iniciativa, pero no se emitió el decreto respectivo, probablemente por las repercusiones 

de la Primera Guerra Mundial.1477 

En 1929, los diputados David Mora Carvajal y Carlos Meneses Brenes presentaron 

un proyecto de ley con el fin de destinar cinco mil colones para al hospital de Naranjo. 

Argumentaron que por falta de ingresos, se habían ido agotando los enseres y muebles, 

obligándose a cerrar sus puertas. Señalaron que la ayuda sería destinada a la adquisición de 

la ropa de cama y enfermos, así como de trastes de cocina y medicamentos para la atención 

de pacientes. La comisión dictaminadora aceptó recomendar el proyecto por considerar de 

justicia el auxilio solicitado. Esta fue apoyada por el Congreso y sancionada por el 

ejecutivo con prontitud.1478 

En suma, en la provincia de Alajuela los dos establecimientos que lograron 

consolidarse, dentro de grandes limitaciones, fueron los hospitales de Alajuela y San 

Ramón, el resto se mantuvo en los límites de una atención muy limitada. Es evidente que se 

continuaba denominando hospital a una modesta edificación dedicada a la atención de 

personas enfermas, aunque no estuviera en manos de personal calificado. 

 

 

 

                                                
1475 ANCR, serie Congreso, exp. 15419, 1929, fs. 1-3. 
1476ANCR, serie Congreso, exp. 12027, 1909, f. 1. 
1477 ANCR, serie Congreso, exp. 10566, 1913, fs. 1-2. 
1478 ANCR, serie Congreso, exp. 15361, 1929, fs. 1-3. 
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Provincia de Heredia 

Hospital de Heredia San Vicente de Paúl 

En mayo de 1910, los diputados Alfredo González Flores, Juan Rafael Arias y 

Tranquilino Sáenz presentaron un proyecto de ley con el fin de otorgar una subvención 

mensual de cuatrocientos colones al hospital de Heredia. Señalaron que la situación 

económica que estaba afectando al país había repercutido, principalmente, sobre esa 

provincia y esa institución, que los gastos diarios por enfermo, ascendían a un colón y se 

asistían con regularidad 30 pacientes. En consecuencia, se gastaban cerca de 900 colones al 

mes, una suma muy elevada, tomando en cuenta los ingresos fijos, que provenían del 

impuesto a los pasajes de ferrocarril, dos subvenciones municipales y un porcentaje sobre 

mortuales que se tramitaban, lo que en total sumaba cerca de  500 colones. La iniciativa fue 

aprobada y sancionada.1479 

Los temblores de 1924 provocaron daños tan profundos en la estructura que hubo 

que cerrar el hospital durante 1925 y 1926, aunque con grandes esfuerzos, entre ellos los 

del Dr. Eduardo González Flores, quien había estudiado en la Universidad de Harvard, fue 

puesto en funcionamiento y ampliado entre 1927 y 1934. Este médico también fungió como 

presidente de la Junta de Caridad durante tres períodos. Los médicos brindaban sus 

servicios en forma gratuita, desde los inicios del hospital.1480 

 

El intento de construcción de un hospital en Santo Domingo de Heredia  

En 1913, Marciano Campos, perteneciente a la Junta de Caridad de Santo Domingo, 

envió una solicitud al diputado Manuel Zavaleta, para que tramitara un aporte de diez mil 

colones destinado a la construcción de un hospital. El motivo de la petición, radicaba en 

que los derechos sobre mortuales y las entradas del cementerio, apenas alcanzaban para sus 

gastos ordinarios. Asimismo, manifestaron que la Junta de Caridad de Heredia 

obstaculizaba la entrada de enfermos pobres procedentes de Santo Domingo en el hospital 

de esa ciudad. Aducía que la Junta de Caridad de Santo Domingo recibía rentas y estaba 

obligada a pagar por la atención brindada a enfermos pobres en ese centro médico. A pesar 

                                                
1479ANCR, serie Congreso, exp. 14896,1910, fs. 1-4. 
1480 Miranda Gutiérrez, Guido.  “El Hospital de Heredia y la evolución histórica de la salud”. Hospitales, 
edición especial con motivo de su remodelación y ampliación, noviembre 1986, pp. 1-3. 
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de recibir el visto bueno de la comisión de Credenciales, el proyecto no fue aprobado.1481 

Por consiguiente, la provincia solo contó con el Hospital de Heredia. 

 

Provincia de Cartago 

Hospital de Cartago  

En 1912, Maximiliano Peralta, Enrique Sancho, Jorge Ortiz y Alfredo Sancho, 

integrantes de la Junta de Caridad de Cartago, se dirigieron al Congreso solicitando el 

auxilio que se considerara pertinente, con el fin de reconstruir el edificio del hospital. 

Aseguraron que luego del terremoto, habían hecho lo posible por restablecer el servicio y 

limpiar los escombros del cementerio, sin embargo, por la falta de recursos, no habían 

podido cumplir. La Junta de Caridad se encontraba endeudada, debía más de 18.600 

colones por concepto de empréstitos utilizados en la reconstrucción. Asimismo, la limpieza 

del cementerio implicaba un gasto anual de 3000 colones y los gastos mensuales del 

hospital ascendían a 1500 colones. El clamor de la Junta de Caridad fue escuchado, 

otorgándosele 20.000 colones para cubrir los créditos pendientes, adquirir el menaje, 

terminar la demolición y contribuir con las tareas del cementerio.1482 

En 1927, la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, presentó un 

proyecto de ley tendiente a mejorar el financiamiento del Hospital de Cartago, 

argumentando que dicho establecimiento brindaba magníficos servicios al país, además 

recibía y atendía enfermos de la provincia y de Limón. La creación de nuevas rentas era 

una necesidad apremiante, puesto que la afluencia masiva de enfermos provenientes de 

zonas maláricas mantenía el hospital saturado, provocando un aumento considerable en los 

gastos. La iniciativa fue acogida tanto por el Congreso como por el ejecutivo.  

Se dispuso que la municipalidad del cantón central de Cartago debía traspasar a la 

Junta de Caridad la propiedad de las ciudadelas Naborío, Valverde, Alvarado y El 

Convento, para que las vendiera o arrendara, según sus intereses, después de cumplir con 

una serie de requisitos, y destinara el producto a los gastos que demandaba el Hospital 

Maximiliano Peralta. La Junta fue obligada, en cuanto tuviera los fondos suficientes, a girar 

                                                
1481 ANCR, serie Congreso, exp. 10565, 1913, fs. 1- 2v. 
1482 ANCR, serie Congreso, exp. 9865, 1912, fs. 3-3v, 5.  
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diez mil colones para construir un anexo al hospital, para uso exclusivo de La Gota de 

Leche de Cartago.1483 

 

Hospital de Turrialba 

La creación de un hospital en Turrialba surge de una indemnización recibida por los 

familiares de William Allen, recibida a consecuencia de su asesinato, por parte de los 

familiares del ofensor, alrededor de 1926. La familia Allen Garro también donó los terrenos 

para su construcción y fue benefactora de esta institución, que fue administrada por una 

Junta de Caridad, hasta que pasó a manos de la Caja Costarricense del Seguro Social en 

1943.1484 

Turrialba era una región estratégica para la economía nacional por las plantaciones 

de café, caña, banano, organizadas en grandes haciendas con gran cantidad de trabajadores. 

Allí surgió un programa de atención médica de los trabajadores, quienes sufrían múltiples 

enfermedades, a instancias del Consejo Municipal, financiado por patronos y trabajadores,  

mediante un impuesto del 5 por ciento sobre los salarios. De ese monto, los patronos 

entregaban el 2 por ciento y los trabajadores el 3 por ciento restante.1485  

 El hospital, pese a las restricciones económicas, funcionaba mejor que otros 

debido al apoyo municipal en la década de 1930. En 1934, previo a la fundación de la 

Unidad Sanitaria de ese cantón, la Rockefeller valoró que la zona era estratégica pero, 

además, que contaba con un hospital con 80 camas y un buen laboratorio que prestaría 

apoyo a la unidad. 1486 Este programa constituyó un precedente del Seguro Social. 

 

Provincia de Guanacaste 

Hospital de Liberia 

Los diputados Arístides Baltodano y Francisco Mayorga, presentaron un proyecto 

de ley en mayo de 1925, para auxiliar a la Junta de Caridad de Liberia con doce mil colones 

                                                
1483 ANCR, serie Congreso, exp. 14659, 1927, fs. 6-7, 16-18. 
1484 Los entretelones de esta tragedia y el conflicto de los descendientes de don William Garro con las 
autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social son explicados en: Solano Salazar, Carlos. “Hechos 
históricos del Hospital “William Allen”de Turrialba”. Hospitales de Costa Rica. Vol. VII (1). Abril-Junio 
1980. p. 31-34. http://www.binasss.sa.cr/revistas/hospitales/art59.pdf 
1485Rosenberg, Mark. Las luchas por el seguro social en Costa Rica en Costa Rica. San José: Editorial Costa 
Rica, 1980, p. 30.  
1486 Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, pp. 200-201. 
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para finalizar la construcción de la sala de cirugía y adquirir el instrumental necesario. 

Explicaron que la edificación había iniciado doce años atrás, pero por falta de recursos, la 

obra estaba paralizada. El clamor de los congresistas fue escuchado, otorgándose doce mil 

colones a la Junta de Caridad de Liberia para la terminación de la sala de cirugía.1487 

En julio de 1929, el diputado Baltodano presentó un nuevo proyecto de ley, con el 

propósito de obtener veinticinco mil colones para que la Junta de Caridad de Liberia 

construyera o acondicionara un local para una clínica infantil, una maternidad y un 

laboratorio de análisis clínicos. Asimismo, solicitó una subvención de dos mil colones 

mensuales para que el hospital  pudiera atender sus necesidades y equipar los pabellones de 

infancia y maternidad. Los argumentos de Baltodano fueron respaladados por el Congreso, 

que le otorgó lo solicitado, recibiendo también sanción del ejecutivo.1488 

 

Los intentos de construcción de hospitales en: Cañas, Santa Cruz y Nicoya 

En junio de 1903, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Caridad de Cañas 

presentó ante el Congreso un proyecto de ley orientado a que se le entregaran parte de los 

recursos del Hospital de Liberia para destinarlos a la  construcción de un hospital en esa 

localidad. Sustentó su petición, en el argumento de que la ley No. 24 del 18 de julio de 

1893, que establecía un impuesto a la exportación de maderas para contribuir a financiar los 

hospitales de las ciudades de Liberia y Puntarenas, no tomaba en cuenta a las Juntas de 

Caridad de los otros cantones de ambas provincias. Argüía que el cantón de Cañas era el 

que había contribuido más fuertemente con esa fuente de financiamiento, pero no había 

recibido beneficios.1489 Proponía que la ley fuera modificada para que esos recursos se 

distribuyeran entre las  Juntas de Caridad  a cargo de hospitales, ubicadas en los cantones 

de las provincias de Puntarenas y Guanacaste. 

La comisión de Beneficencia acogió la solicitud, ya que llegó a la conclusión que el 

capital acumulado en la cuenta del hospital de Liberia se había formado gracias a la 

exportación maderera, proveniente en su mayoría de los bosques de Cañas. Además, 

consideró que  la Junta de Caridad poseía, únicamente, una casa carente de las condiciones 

                                                
1487 ANCR, serie Congreso, exp. 14230, 1925, fs. 1,3. 
1488 ANCR, serie Congreso, exp. 15355, 1929, fs. 1-2v. 
1489 La ley de 1893 creaba el pago de un colón por cada tonelada de madera exportada por los puertos del 
Pacífico. 
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mínimas para asistir a los enfermos. En consecuencia, propuso entregar a la Hermandad de 

Caridad de Cañas dos mil colones, provenientes del fondo acumulado en el Hospital de 

Liberia, y modificar la ley de 1893, en el sentido, de que las Juntas de Caridad a cargo de 

hospitales en los diferentes cantones, se beneficiaran con el 20 por ciento de la renta del 

impuesto de exportación a la madera que se produjera en su territorio. 

Este último punto fue desechado durante la discusión del proyecto en tercer debate. 

Se fijó un aporte de dos mil colones a favor de la Junta de Gobierno de la Hermandad de 

Caridad de Cañas, para que fuera invertido en las mejoras del hospital del cantón.1490 

En 1928, la diputación guanacasteca, a solicitud de la Junta de Caridad de Cañas, 

presentó un proyecto de ley que creaba una subvención de 300 colones mensuales para 

contribuir con los gastos del hospital de esa localidad. La iniciativa fue justificada 

aduciendo que la subvención que  recibía la Junta de Caridad era insuficiente para atender 

el número de enfermos que recibía diariamente el hospital. A pesar de que la Comisión de 

Beneficencia acogió y recomendó el proyecto de ley, no se le dio más trámite al asunto.1491 

Sin embargo, Cañas logró consolidar un pequeño centro de salud. 

En julio de 1911, el diputado Manuel Coto Fernández propuso, que de los fondos 

provenientes del impuesto a la exportación de maderas, se entregaran mil colones a la Junta 

de Caridad de Nicoya para la conclusión del edificio que albergaría el hospital. El asunto 

pasó a ser dictaminado por la comisión de Gobernación, la cual realizó una interpretación 

restringida del decreto del 18 de julio de 1893 -que estableció por primera vez el impuesto 

sobre la exportación de madera con el fin de proveer recursos a los hospitales de Liberia y 

Puntarenas -. Sorprendentemente, llegó a la conclusión de que no había derecho a emplear 

dichos fondos en un fin distinto al original, aunque se tratara de uno filantrópico y loable. 

Por esa razón, se recomendó al Congreso no aprobar el proyecto.1492 

En julio de 1928, los diputados Jorge Volio y Aristides Baltodano, presentaron un 

proyecto de ley para adicionar cien mil colones en el presupuesto anual con el fin de  

construir y aprovisionar un hospital en la cabecera del cantón de Santa Cruz, ya que el 

existente no correspondía a las necesidades de la región. Recordaron que con motivo de la 

celebración del centenario de la anexión del Partido de Nicoya se había promulgado la ley 

                                                
1490ANCR, serie Congreso, exp. 3110, 1904, fs. 1-2, 9-11. 
1491 ANCR, serie Congreso, exp. 15321, 1928, fs. 1-1v. 
1492ANCR, serie Congreso, exp. 10787, 1911, fs. 1-2. 
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No. 141 del 27 de julio de 1923, que disponía la edificación de un hospital en esa localidad, 

una promesa que no se había cumplido. La comisión de Fomento recomendó su aprobación 

y el Congreso acogió la recomendación. Sin embargo, el ejecutivo consideró que debido a 

la falta de fondos, no se podía cumplir con el propósito, por lo que vetó el decreto.1493 

Un año después, el diputado Urbina presentó una iniciativa con el fin de obtener  

quince mil colones para la Junta de Caridad de Santa Cruz, destinados a ampliar el 

“hospital”. La solicitud se fundó en la preocupación de varios vecinos por contar con un 

establecimiento más amplio para atender los enfermos de la región, principalmente los 

afectados por el paludismo. El Congreso respaldó la iniciativa, concediendo  diez mil 

colones para la reparación y ampliación del hospital, así como una subvención mensual de 

cuatrocientos colones.1494 La subvención luego  fue incrementada a quinientos colones, 

debido a las gestiones del diputado Francisco Mayorga Rivas, quien había acogido la 

petición del médico de pueblo Constantino Bejarano, promotor de la reorganización del 

hospital.1495 

En el período en estudio la provincia de Guanacaste contó con un hospital, el de 

Liberia. Las otras iniciativas tuvieron poco desarrollo, tal vez la más importante fue la de 

Cañas. 

 

Provincia de Puntarenas 

Hospital de Puntarenas 

En junio de 1912, el diputado Amador presentó un proyecto de ley con el fin de que 

se auxiliara a la Junta de Caridad, administradora del hospital de Puntarenas, con veinte mil 

colones para reedificar un pabellón y construir otros nuevos. Justificaba su petición, 

señalando que las economías practicadas en ese establecimiento, había permitido atender a 

hombres y mujeres de otras provincias del país, pero a raíz de la escasez de las rentas, no 

había sido posible invertir en el mantenimiento de edificios y en la construcción de 

pabellones.  

Amador expresó que la ley promulgada el 19 de julio de 1900, había dispuesto, que 

cuando entrara en explotación el Ferrocarril del Pacífico, el producto del impuesto de 

                                                
1493ANCR, serie Congreso, exp. 15322, 1928, fs. 1-2, 4-7. 
1494ANCR, serie Congreso, exp. 15353, 1929, fs. 1-2, 4-5. 
1495ANCR, serie Congreso, exp. 15357, 1929, fs. 1-6. 
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beneficencia se consolidaría en el Tesoro Público hasta completar veinte mil colones, los  

que serían destinados a la edificación y sostenimiento de la institución, la cual había sido 

declarada Hospital del Pacífico en 1910. Agregó, que el sobrante del capital consolidado 

ascendía a 23.454,15 colones, por lo que solicitó que le fueran girados al hospital para el 

sostenimiento y conservación. 

La comisión de Beneficencia recomendó aceptar la iniciativa del congresista, con la 

modificación de incluir la forma en que se dividiría el impuesto a los pasajes del ferrocarril, 

destinado al sostenimiento de los principales hospitales del país. Al hospital de Puntarenas 

se le asignó un 30 por ciento, al San Juan de Dios el 20 por ciento, mientras que a los 

hospitales de Cartago, Heredia, Alajuela, Liberia y Limón, un 10 por ciento a cada uno.1496 

En 1924, Manuel Burgos, Presidente de la Junta Directiva de la Hermandad de 

Caridad de Puntarenas, se dirigió al Congreso solicitando un auxilio de veinticinco mil 

colones para terminar las reparaciones y reconstruir el pabellón de mujeres, en vista de los 

daños sufridos a raíz de los temblores del mes de marzo. Agregó, que a pesar de que la 

Junta había realizado diversas actividades para recaudar fondos, solo se había reparado el 

50 por ciento del edificio. También, comunicó que parte de los recursos serían empleados 

en la construcción de tanques sépticos, desagües y todo lo referente a la higiene. La 

comisión de Beneficencia le dio el visto bueno, luego fue aprobado por el Congreso y 

sancionado por el ejecutivo el 30 de setiembre de 1924.1497 

En marzo de 1927, Solón Núñez presentó un proyecto de ley para que se destinaran 

veinte mil colones para construir un pabellón de aislamiento anexo al Hospital de 

Puntarenas. Núñez pensaba que la situación sanitaria del país dependía de la salubridad 

portuaria, y que, en las condiciones de ese momento, la población costarricense se 

encontraba vulnerable frente a la invasión de enfermedades contagiosas debido a carecer de 

una buena protección. Señaló que no era necesario establecer enormes estaciones de 

cuarentena, con elevados presupuestos para su sostenimiento, sino que bastaba con 

pabellones de aislamiento para los casos de enfermedades exóticas. El proyecto fue  

aprobado.1498 

                                                
1496 ANCR, serie Congreso, exp. 9867, 1912, fs. 1-6. 
1497 ANCR, serie Congreso, exp. 13299, 1924, fs. 1-3.  
1498 ANCR, serie Congreso, exp. 14664, 1927, fs. 1-2, 4. 
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En julio de 1929, el diputado Juan Guido elevó ante el Congreso un proyecto de ley 

con el fin de aumentar en dos mil colones la subvención mensual que se le otorgaba al 

Hospital de Puntarenas, y destinar mil más por mes, para la construcción de nuevos 

pabellones. Explicaba que el número diario de pacientes atendidos se había elevado de 50 a 

80 en tan solo un año.1499 En consecuencia, los costos iban en aumento. Calculaba el costo 

diario por paciente en dos colones con veinticinco céntimos, por lo que los gastos totales 

ascendían a 65.700 colones. Estimando que los ingresos, en 1929 llegarían a 43.304 

colones, aproximadamente, el déficit iba a ascender en más de 22.000 colones. Comentó, 

que  los pabellones que se estaban construyendo, permitirían contar con cien camas para la 

atención de enfermos provenientes de Guanacaste, San Mateo, Orotina y la línea férrea del 

Pacífico. El proyecto fue aprobado.1500 

Un año después, el diputado Juan Guido presentó otro proyecto de ley, con el deseo 

de prorrogar por quince años más la ley No. 27 del 11 de julio de 1916, que estableció 

pequeñas rentas a beneficio del hospital de Puntarenas, la cual dejaba de regir en julio de 

1931. Guido solicitó la aprobación de varios impuestos, entre ellos un recargo de diez 

centavos de colón sobre los billetes de pasaje de segunda clase emitidos por las empresas 

de navegación que navegaran dentro o fuera del Golfo de Nicoya y un recargo de quince 

centavos de colón sobre los de primera clase. Además, un timbre de cincuenta centavos de 

colón a las embarcaciones que hicieran el servicio de pasajeros,  uno de veinticinco 

céntimos a las embarcaciones de carga, cinco centavos de colón a las guías de mercaderías 

que se embarcaran en los muelles del Estero, veinticinco centavos de colón por cada res 

vacuna, diez centavos de colón por cada cerdo que desembarcara en el Estero, un colón con 

cincuenta centavos por cada yarda cúbica de madera o cedro que se exportara, un colón por 

cada tonelada de cocobolo y Brasil, 25 centavos por cada tonelada de mora, cinco centavos 

de colón por cada 50 kilos de sal elaborada en el Golfo de Nicoya, diez centavos de colón 

por la entrada al andén de la Estación de Ferrocarril al Pacífico y 20 colones por cada vapor 

que atracara en el puerto de Puntarenas. La comisión de Hacienda aceptó, en gran parte, la 

propuesta, excepto por los impuestos a la exportación de madera y a los vapores que 

                                                
1499 Es probable que esa situación estuviera relacionada con las migraciones hacia el Pacífico sur para 
insertarse en la producción bananera.  
1500 ANCR, serie Congreso, exp. 15356, 1929, fs. 1-4. 
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llegaran al puerto. El Congreso acató la recomendación y aprobó el resto de 

gravámenes.1501 

En 1938, el diputado Jirón presentó una nueva iniciativa con el propósito de 

beneficiar con ciento cincuenta colones mensuales al hospital de Puntarenas para 

destinarlos a la lucha contra la sífilis. Alegó la escasez de recursos y el elevado número de 

pacientes sifilíticos que recibían asistencia dos veces por semana. El proyecto contó con el 

visto bueno de la comisión de Salubridad y del Congreso. No obstante, el presidente León 

Cortés se negó a sancionarlo, argumentando que la partida aprobada no era estrictamente 

necesaria, ya que los hospitales del país –incluido el de Puntarenas-, contaban con apoyo 

económico del Estado y estaban en la obligación de colaborar con las campañas 

antivenéreas en aras de mejorar la salubridad púbica.1502 

 

El intento de construcción del Hospital de Esparta 

Clodomiro Figueroa, integrante de la Junta de Caridad de Esparta, envío al 

Congreso en mayo de 1913, una iniciativa de ley con el fin de destinar tres mil colones a la 

Junta de Caridad de Esparta, para la finalización del hospital. Figueroa argumentó que la 

creación de hospitales era fundamental en los lugares donde se mantenía la lucha contra la 

anquilostomiasis. Explicó que, desde 1912 se había iniciado su construcción, pero se 

encontraba inconcluso y no se disponía de salón para pacientes, sala de operaciones, ni de 

un espacio para realizar reconocimientos médicos. Luego de ser discutido y aprobado en 

tres debates, el Congreso aprobó los tres mil solicitados.1503 No obstante, pronto llegaron 

los años críticos producto de la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y no se avanzó en 

este proyecto. Por consiguiente, la provincia solo contó con recursos para el Hospital San 

Rafael ubicado en el puerto de Puntarenas. 

 

Provincia de Limón 

Hospital de Limón 

El deseo de contar con un hospital a cargo de la Junta de Caridad del puerto, fuera 

de la órbita de la UFCO, se plasmó en la ley No. 18 del 9 de junio de 1899, donde se 

                                                
1501 ANCR, serie Congreso, exp. 15983, 1931, fs. 1-3v. 
1502 ANCR, serie Congreso, exp. 18562, 1938, fs. 1-6. 
1503ANCR, serie Congreso, exp. 10549, 1913, fs. 1-3. 
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recargaba con un 5 por ciento los derechos aduaneros de los productos importados para el 

consumo de la comarca de Limón, determinando que el producto neto del impuesto sería 

destinado a la creación de un fondo para la construcción y equipamiento de un hospital. 

En 1902, los diputados Félix Pacheco y Víctor Gólcher promovieron la iniciativa de 

construir tres hospitales en la comarca de Limón (uno en Puerto Limón y los otros en cada 

una de las divisiones atlánticas), fundamentados en la tendencia del patrón migratorio 

derivado de la búsqueda de empleo desde el interior del país hacia la zona Atlántica. 

Aseguraron que las familias migraban a la región, exponiéndose a condiciones climáticas y 

de salubridad  malsanas y cuando regresaban a sus lugares de origen se encontraban en muy 

malas condiciones de salud, padeciendo de enfermedades crónicas como la malaria y las 

fiebres. Consideraban un imperativo proveer asistencia médica a esa población, ya que 

preveían que se encontraba en riesgo de morir en forma temprana, por lo que sentían la 

obligación moral de proteger la vida de esos trabajadores, vulnerables  ante la pobreza y el 

desamparo. Manifestaron que lo ideal era fundar hospitales dotados de buenos botiquines y 

al mando de médicos competentes, para brindar  salud y asilo a los trabajadores.  

Para la construcción y sostenimiento de esas instituciones propusieron los siguientes 

impuestos: 15 centavos de colón anuales por cada hectárea de terreno explotado o cultivado 

en Limón, un colón  sobre el valor real de cualquier construcción dentro de la comarca en 

forma anual y tres colones por derecho de pasaporte, para los que salieran del país 

embarcándose en Puerto Limón. El proyecto pasó a estudio de las comisiones de Hacienda 

y Beneficencia, las cuales se mostraron a favor, pero encontraron inapropiada la creación 

de nuevos impuestos, pues advirtieron que se empeoraría la situación de los negocios de la 

zona, asimismo que la ley de 1899 satisfacía esas necesidades. Las comisiones plantearon 

que el impuesto creado por esa ley generaba más de treinta mil colones al año, fuera de los 

cincuenta y ocho mil colones que se encontraban disponibles a favor de la construcción del 

Hospital de Limón. En consecuencia, recomendaron un proyecto de ley que reformaba el 

decreto de 1899, en el sentido de que los recursos acumulados se  destinaran a la 

construcción de tres hospitales, bajo el supuesto de que, éstos funcionarían con el producto 

del impuesto, mientras que el sobrante sería utilizado en la construcción del Hospital 



480 
 

 

General de Limón. El proyecto fue aprobado por el Congreso y sancionado por el 

ejecutivo.1504 

En 1904, la Junta de Caridad manifestó que las rentas a su cargo eran insuficientes 

para satisfacer  los gastos regulares, por consiguiente, el Congreso facultó al ejecutivo a 

elevar a dos mil trescientos colones mensuales la subvención de mil colones que destinaba 

al Hospital de Limón, hasta el momento en que se considerara necesario ese auxilio. La 

totalidad del subsidio se imputó a la renta  sobre el por ciento del derecho de importación 

de aquella comarca, con base en la ley No. 18 del 9 de junio de 1899, y en caso de que no 

fuera suficiente, el saldo sería cargado al impuesto acumulado para obras de 

saneamiento.1505 

En 1912, los miembros de la Junta de Caridad de Limón se dirigieron al Congreso 

solicitando un auxilio para la construcción de un hospital. Expusieron que mediante los 

decretos legislativos emitidos en 1899, 1902 y el contrato firmado entre el gobierno y la 

UFCO en 1903, se intentó dotar al puerto de un hospital público, pero no se había 

concretado. Según el contrato de 1903, la UFCO y el Estado se comprometían a entregar 

18.650 pesos oro americano- cada uno- para la construcción del hospital, pero éste no inició 

por las dificultades del gobierno para entregar su monto. No obstante, mediante una 

concesión a la Northern Railway Company, ésta se comprometió a pagar la parte que le 

correspondía al gobierno, lo que efectuó en 1904.  

En 1907, el contrato fue rescindido, por lo que las sumas aportadas por el Estado y 

la UFCo quedaron en las arcas públicas y la compañía continuó como dueña absoluta de los 

hospitales edificados. El problema radicaba, según la petición, en  que la Junta de Caridad 

tenía que pagar un derecho por cada enfermo que enviaba al hospital de la UFCo, el cual 

“servía más para el servicio de la empresa, que para servicio de la beneficencia”.1506 Por esa 

razón, le solicitaron al Congreso que destinara el dinero depositado para un hospital 

público.  

El asunto pasó a examen de la comisión de Beneficencia, la cual se mostró a favor 

de la iniciativa al expresar:  

                                                
1504ANCR, serie Congreso, exp. 2761, 1902, fs. 1-6. 
1505 ANCR, serie Congreso, exp. 11982, 1905, fs. 1-1v. 
1506 ANCR, serie Congreso, exp. 10548, 1912, fs. 1-1v. 
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“Muy justa parece la petición de la Junta de Caridad de Limón, porque es de necesidad 
perentoria ofrecer a nuestros conciudadanos un establecimiento hospitalario en donde 
puedan recobrar la salud que con tanta facilidad pierden en aquellos climas, a donde se 
dirigen nuestros trabajadores en busca de trabajo más remunerado que en otros lugares 
menos malsanos”.1507 

 

Finalmente, en 1913, el Congreso facultó al ejecutivo para que procediera a 

construir  el hospital público de Limón, destinando para ese fin los 36.433.32 pesos oro 

americano que habían ingresado en 1907 al fisco, como consecuencia de la rescisión 

contractual entre el Gobierno y la UFCO. Dicho decreto fue sancionado por el ejecutivo.1508 

En julio de 1914, los diputados Horacio Castro y Marcial Alpízar, presentaron un 

proyecto de ley para permitir a la Junta de Caridad de Limón, contraer un empréstito por 

cincuenta mil colones con el propósito de que se invirtiera en la construcción del hospital, 

así como también la donación de un terreno de 5900 metros cuadrados, propiedad del 

Estado, localizado en la milla marítima en el punto denominado Piuta. La iniciativa fue 

aprobada y sancionada, pero el hospital no se construyó.1509 

En 1928, el diputado Virgilio Chaverri elevó ante el Congreso una propuesta con el 

fin de destinar cien mil colones para el establecimiento de un hospital de enfermedades 

tropicales en Limón. El Congreso apoyó la propuesta, pero el ejecutivo la vetó, 

argumentando que cien mil colones era una suma insuficiente para ese propósito,  si se 

trataba de convertir  en un centro de investigaciones científicas. Consideró que esa cantidad 

no alcanzaba siquiera para brindar atención a los enfermos de  la zona Atlántica. El 

ejecutivo valoraba innecesario  ubicar ese hospital en la ciudad de Limón, en vista de que el 

de la UFCO se encontraba ubicado en el área mejor higienizada de la provincia, contaba 

con médicos bien pagados, atendía a nacionales y extranjeros y recibía a los enfermos  

enviados por la Junta de Caridad, a un costo diario por paciente de dos colones y medio por 

adulto y colón veinticinco centavos por niño. Por tanto concluyó, que un hospital del 

Estado ubicado en esa zona, tendría mayores gastos.  

Por otro lado,  manifestó que la iniciativa sería más provechosa, si el hospital se 

construía en Siquirres, por poseer un clima ardoroso y por encontrarse mejor situado, ya 

que los enfermos tenían mayor facilidad para desplazarse a Limón, Cartago o San José. 

                                                
1507Ibíd., f. 3. 
1508Ibíd., f. 5. 
1509 ANCR, serie Congreso, exp. 11792, 1914, fs. 1-2. 
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Aseguró que, también sería ventajoso, edificar una modesta casa de salud en Guápiles,  por 

el buen clima del lugar y porque existía un edificio que había albergado a un pequeño 

hospital en el pasado, que era posible reparar. A pesar de la negativa a respaldar el proyecto 

de ley, no dudó en expresar su preocupación por el estado de salubridad de la provincia, así 

como el empeño por encontrar la forma más conveniente para combatir el paludismo y 

sanear la parte de la ciudad contigua al cementerio.1510 

El diputado Chaverri no quedó satisfecho con la decisión del presidente de la 

República e insistió, nuevamente, en la necesidad de construir un hospital en la provincia 

limonense. En su propuesta, invocó que la ley de 1899, había creado un impuesto del 5 por 

ciento sobre los derechos arancelarios de las mercaderías introducidas por el puerto de 

Limón para la construcción de un hospital. Posteriormente, la reforma de 1902 encomendó 

la construcción de tres hospitales: uno para la zona comprendida entre Guápiles y la Junta, 

otro entre esta última y Limón y el último para el servicio del puerto. En consecuencia, 

tomando en cuenta que la reforma dejó incólume el tributo mencionado y que únicamente, 

se había edificado un modesto hospital en Guápiles, el cual había sido abandonado, solicitó 

destinar cien mil colones para el levantamiento de un centro médico, en el sitio que  la 

secretaría de Salubridad Pública y Protección Social considerara pertinente. La prioridad se 

concentraría en los enfermos de malaria y para su sostenimiento se destinaría el 2,5% del 

impuesto decretado en junio de 1899. Esta propuesta fue avalada por el Congreso y 

sancionada por el ejecutivo.1511 

El Hospital de la UFCO en puerto Limón era de madera, de dos plantas, había sido 

construido en 1910, ubicado cerca de donde se encuentra el Hospital Dr. Tony Facio. Entre 

sus directores o superintendentes, como se les llamaba en esa época, fungieron los doctores: 

Echeverría, Lynn y Facio Ulloa. Debido a las prácticas discriminatorias propias de los 

Estados Unidos en la época, dentro del hospital había salones exclusivos para blancos1512 y 

los negros, así como de otras etnias o mestizos eran atendidos en otros salones. Los blancos 

podían optar por el servicio de pensión, denominado “Casa Blanca”, además poseía una 

habitación especial para uso personal del gerente de la compañía bananera, durante sus 

                                                
1510 ANCR, serie Congreso, exp. 15135, 1928, fs. 1, 3-7. 
1511 ANCR, serie Congreso, exp. 15319, 1928, fs. 1-2, 3-4. 
1512 Blancos según el criterio de los norteamericanos, el que no siempre coincidía con el de los costarricenses, 
ya que era una mezcla de fenotipo y condición social. 
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frecuentes chequeos médicos. La mayoría de las enfermeras provenían de los Estados 

Unidos, al igual que el instrumental y las medicinas. En 1922, se inauguró un nuevo 

hospital, ya que el anterior se consideraba pequeño, con capacidad para  170 camas.1513 

Cuando la compañía se trasladó al Pacífico Sur, en la década de 1930, el interés por 

el hospital decayó, aunque la UFCO continuó administrándolo, ya que mantuvo un 

conjunto de actividades económicas en la zona.1514En 1957, mediante una ley, se aprobó el 

traspaso del hospital a manos de la Junta de Protección Social de Limón. En consecuencia, 

fue hasta ese momento que el puerto contó un hospital público.1515 

 

Los intentos de construcción de hospitales en Guápiles y Siquirres 

En mayo de 1914, la Junta de Caridad de Guápiles elevó ante el diputado Marcial 

Alpízar, una solicitud con el propósito de que se le asignaran cinco mil colones aprobados 

en 1913, pero que no habían sido girados, para sufragar los gastos de reparación, y 

equipamiento del modesto hospital de Guápiles. Según los peticionarios, el edificio se 

encontraba en un estado ruinoso, luego de un abandono de dos años, desprotegiendo así a 

los habitantes de Línea Vieja. Alpízar acogió la propuesta y la presentó ante la comisión de 

Beneficencia. Esta última recomendó su aprobación, la cual nunca ocurrió, a pesar de haber 

obtenido el visto bueno en primer y segundo debate, debido a la permanente falta de 

recursos públicos y, probablemente, a que las autoridades partían, aunque no lo expresaban,  

de la obligación que tenía la UFCO de velar por esos trabajadores.1516 

En 1930, la municipalidad de Siquirres solicitó al Congreso una ayuda de quince 

mil colones para la construcción de un hospital o casa de emergencia. El argumento 

principal era la necesidad de los trabajadores agrícolas por la exposición a enfermedades 

tropicales y a los frecuentes traslados de enfermos a los hospitales de: Limón, Cartago o 

San José. Señalaron que, según cálculos de un experto, el costo de la obra ascendía a treinta 

mil colones y el municipio estaba dispuesto a colaborar con la mitad del monto. El asunto 

                                                
1513 Cerdas, Felicia y Göebel, Walter. “Reseña histórica del hospital Tony Facio”. Hospitales, No. 28, enero- 
marzo de 1994, pp. 5-8. 
1514 Véase: Viales Hurtado, Ronny. Después del enclave. Un estudio de la región atlántica costarricense. 
1927-1950. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998. 
1515 Cerdas, Felicia y Göebel, Walter. “Reseña histórica del hospital Tony Facio”, p.7. En 1973 pasó a manos 
de la Caja Costarricense del Seguro Social mejorando muchísimo las condiciones materiales. En 1981 se 
inauguró el actual hospital Dr. Tony Facio, contiguo al viejo hospital.  
1516ANCR, serie Congreso,  exp.11795, 1914, fs. 2-7. 
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pasó a estudio de los diputados Chaverri y Gutiérrez Ross, pero no se realizaron más 

trámites.1517 

 La provincia de Limón era el coto de la United Fruit Company, incluso después del 

traslado de la actividad bananera al Pacífico Sur en la década de 1930. Por consiguiente, el 

gobierno dio prioridad a la construcción o mantenimiento de los hospitales en otras 

regiones, y se conformó con entregar una subvención a la Junta de Caridad de Limón para 

el pago de la hospitalización de los enfermos pobres a la UFCO.  

 

5.2-Algunos indicadores de la vida hospitalaria (1885-1936) 

A continuación se presenta, en forma gráfica, la información procesada en una base 

de datos alimentada con informes de las Juntas de Caridad de diversos hospitales entre los 

años de 1885 y 1936. La mayoría de los informes provienen del Hospital San Juan de 

Dios,1518 le continúan los de los hospitales: San Rafael de Alajuela (6),1519 San Rafael de 

Puntarenas (6),1520 Cartago (5),1521 Liberia (5),1522 Limón (5)1523 y San Vicente de Paúl de 

Heredia (4).1524Los datos revelan, principalmente, la situación del Hospital San Juan de 

Dios, aunque las tendencias son semejantes para todos los hospitales. 

En el gráfico III.21 se pueden visualizar los diferentes rubros que componían los 

gastos de los hospitales. El grueso de los recursos se gastaba en alimentación de los 

enfermos y del personal (70 por ciento), ya que en ese momento el peso de los salarios (5 

por ciento), de los medicamentos y del equipo era mínimo, lo que revela un bajo nivel 

técnico- científico, así como la prestación de servicios médicos en forma gratuita, o por un 

monto simbólico, como lo hizo siempre el Dr. Carlos Durán y otros médicos en el San Juan 

y en los hospitales de provincia. Los médicos practicaban la caridad, era un valor altamente 

                                                
1517ANCR, serie Congreso, exp. 15763, 1930, fs. 1-6. 
1518 Los informes del Hospital San Juan de Dios corresponden a los años de: 1886,1889, 1890,1892, 
1893,1894, 1895, 1896, 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, , 1911, 1916, 1918, 1926, 1930, 1936. 
Para algunos años se encuentra más de un informe. 
1519 Los informes del Hospital San Rafael de Alajuela corresponden a los años de: 1890, 1892, 1893, 1894, 
1895, 1896. 
1520 Los informes del Hospital San Rafael de Puntarenas corresponden a los años de: 1890, 1892, 1893, 1894, 
1896, 1911. 
1521 Los informes del Hospital de Cartago corresponden a los años de: 1890, 1893, 1894, 1895, 1896. 
1522 Los informes del Hospital de Liberia corresponden a los años de: 1890, 1892, 1894, 1910, 1911. 
1523 Los informes del Hospital de Limón corresponden a los años de: 1891, 1893, 1894, 1895, 1896. 
1524 Los informes del Hospital de Heredia corresponden a los años de: 1890, 1891, 1892, 1895. 
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reconocido socialmente, que investía de prestigio y distinción a sus portadores. Por otra 

parte, como ha demostrado María Dolores Lorenzo, para el caso de México en la época del 

porfiriato (1877-1905), la beneficencia era una importante fuente de poder e influencia.1525 

Le continúa en importancia, el gasto que se denomina manutención (9 por ciento), el 

cual refiere principalmente a la ropa de cama y de los enfermos. Los rubros: materiales y 

jornales (7 por ciento), construcción de edificio (2 por ciento), reconstrucción hospital (2 

por ciento) y fachada de capilla (2 por ciento) fueron muy significativos para el Hospital 

San Juan de Dios en todo ese período, por su constante ampliación, remodelación y 

reparación de edificios. Un asunto que tampoco fue ajeno a los hospitales de provincia 

debido al tipo de materiales usados en las construcciones iniciales y los efectos de 

terremotos y temblores, propios de un país con fuerte actividad sísmica. El gasto 

“provisiones” (2  por ciento) de nuevo apela a alimentación, ya que algunos hospitales 

como el de Puntarenas, utilizaban esa nomenclatura para referirse a ella. 

 
 

Gráfico III.21 
Distribución porcentual de los gastos de los hospitales. Costa Rica, (1885-1936) 

 

 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Hospitales 1885-1936”. Inédita, San José, Costa Rica, 2012. 
 

                                                
1525 Lorenzo Río, María Dolores. El Estado como benefactor. Los pobres y la asistencia pública en la ciudad 
de México 1877-1905. 1ª. edic. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos: El Colegio 
Mexiquense, 2011.  
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El gráfico III. 22 muestra los ingresos que financiaban estas instituciones, según los 

informes de la Junta de Caridad, de nuevo la pauta la marca el Hospital San Juan de Dios, 

ya que el grueso de los recursos proviene del producto de la Lotería Nacional y de las 

subvenciones gubernamentales. Le continúan en importancia las rentas y los derechos de 

navegación, éstos últimos favorecían al Hospital San Rafael de Puntarenas. La ley que 

gravaba las herencias aportaba poco, así como los legados- principalmente de sacerdotes-. 

En suma, los hospitales no funcionaban por la caridad privada, ya que ese rubro se expresa, 

fundamentalmente, en los legados, sino que por la acción del Estado, por medio de la 

beneficencia pública, aunque sin menospreciar el aporte voluntario de las personas 

comprometidas en esa red- médicos, miembros de las hermandades, comité de señoras y el 

trabajo- barato- de las monjas en los servicios de enfermería. 

Gráfico III.22 
Procedencia de los ingresos de los hospitales en Costa Rica, (1885-1936) 

 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Hospitales 1885-1936”. Inédita, San José, Costa Rica, 2012. 

 

Los donadores de los hospitales eran personas muy influyentes socialmente, algunas 

constituían figuras notables de la beneficencia, en forma individual, tales como: Amparo 

López Calleja de Zeledón, Jaime G. Bennet, Alberto Ortuño, Delfina de Collado, o 

colectiva, como por ejemplo: la Sociedad Francesa o Americana de Beneficencia, The 

American Aid Society of Costa Rica, la Intendencia General de Socorros o la Logia La 

Luz. En el Hospital San Juan de Dios se destacaron como donadores: Francisco Peralta 
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(1892), Cecil Sharpe (1893), Prudencia Rodríguez (1894), Julia Álvarez viuda de Rojas 

(1900), Manuel Antonio Quirós (1904) Cora y Héctor Amoretti (1918),  Cleto Monestel  

(1926) y Juan José Montealegre (1936) entre otros. En los hospitales de provincia se 

encuentran otros donadores: Anacleto Arnesto de Mayorga en el Hospital de Cartago 

(1895) y Francisco Soto Jinesta (1896) en el Hospital San Rafael de Alajuela (1896), entre 

otros. El gobierno también entregaba donaciones, más allá de las subvenciones, terrenos 

baldíos, inmuebles y otros, por ende en el Gráfico III. 23 aparece el gobierno como el 

principal donador. Le siguen en importancia dos empresarios extranjeros; John M. Keith y 

John M. Davies. El primero era un sobrino de Minor Cooper Keith, quien se radicó en 

Costa Rica, para velar por los negocios de su tío y luego para atender los propios. Registra 

importantes donaciones en los hospitales de Limón, Cartago y San Juan de Dios. Hay que 

recordar que gran parte de los enfermos crónicos provenían de las llanuras del Caribe, en 

consecuencia, las donaciones de John M Keith contribuían a mitigar las  sumas que el 

Estado debía gastar en atención a esos enfermos. 

Gráfico III.23 
Principales  donadores de fondos a los hospitales de Costa Rica, (1885-1936) 

 

 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Hospitales 1885-1936”. Inédita, San José, Costa Rica, 2012. 

 

El gráfico III. 24 reitera lo que se ha presentado en diversos capítulos y apartados 

sobre las principales enfermedades que sufrían los habitantes de Costa Rica en el período 

en estudio. El grueso de los casos atendidos se concentraba en paludismo o malaria, al cual 

se le puede sumar los de fiebres intermitentes, ya que también recibía esa denominación. 

Otra cifra importante corresponde a las personas con parásitos, principalmente 

anquilostomiasis, le sigue en importancia la disentería que también es de tipo infecciosa, 
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provocada por parásitos y finalmente, los enfermos de sífilis que tanto preocupaban a las 

autoridades. 

Gráfico III.24 
Principales enfermedades asistidas en los hospitales de Costa Rica, (1885-1936) 

 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Hospitales 1885-1936”. Inédita, San José, Costa Rica, 2012. 

La nacionalidad de los enfermos asistidos en los hospitales (gráfico III. 25) 

manifiesta la importancia de la mano de obra nicaragüense y jamaiquina en las plantaciones 

bananeras, cacaoteras y en las minas y por ende, los impactos negativos, en términos de 

recursos, que el Estado costarricense debía  asumir, mientras el capital extranjero 

acumulaba capital. 

 
Gráfico III.25 

Porcentaje total  de la nacionalidad de los enfermos asistidos en los hospitales. Costa 
Rica, (1885-1936) 

 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Hospitales 1885-1936”. Inédita, San José, Costa Rica, 2012. 
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El cuadro III.7 muestra la distribución y las características de los asilos para la 

protección social. La mayoría se concentraba en la capital, ya que fuera de ella solo se 

hallaba el asilo de huérfanos de Cartago en 1907. El asilo Chapuí, que realmente era un 

hospital, aportaba el mayor número de personas asiladas y sus gastos eran los más 

elevados, a diferencia del Hospicio de Huérfanos de San José que concentraba gran 

cantidad de niños, pero a un costo menor. El Asilo de Pobres o Incurables como también se 

le conocía, pasó a denominarse Asilo Carlos María Ulloa, y se orientó al cuido de las 

personas adultas mayores sin medios de vida. 

 

Cuadro III.7 
Costa Rica: movimientos y gastos de los hospicios (1907) 

 
  Provincia Institución Asilados Gastos 

Asilados % de 
asilados 

Gastos % de 
gastos 

H
os

pi
ci

os
 

San José Asilo Chapuí 279 39,91 71713,89 48,69 
San José Asilo de Pobres 57 8,15 11183,30 7,59 
San José Asilo de leprosos 48 6,87 12000,00 8,15 
San José Huérfanos S. 

Vicente de Paul 
210 30,04 36797,65 24,99 

San José Asilo de la 
Infancia 

40 5,72 7228,45 4,91 

Cartago H. Huérfanos  65 9,30 8350,00 5,67 
Total 699 100,00 147273,29 100 

   Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1907. 
 

El cuadro III.8 expresa los movimientos y los gastos de los hospitales del país, 

según provincia, así como el número de ingresos, el porcentaje de asilados, los gastos y el 

porcentaje de los gastos en 1907. Es interesante observar que el hospital con mayor número 

de ingresos (36, 42) era el de la United Fruit Company ubicado en el puerto de Limón, 

mientras que el San Juan de Dios, situado en la capital, pese a ser  nacional, concentraba un 

25, 28 por ciento de los enfermos asistidos. En realidad el número de ingresos en el hospital 

de la UFCO era mayor, puesto que hay que sumarle los enfermos enviados por la Junta de 

Caridad (13, 63 por ciento). Lo que significa que las difíciles condiciones de vida y trabajo 
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en la zona se expresaban en una alta morbilidad. El impacto de la actividad bananera y 

cacaotera también se reflejaba en los hospitales de Cartago- el de la Junta y el del 

Ferrocarril-. Es notable la poca cantidad de ingresos en los hospitales de Alajuela (2, 56 por 

ciento), Heredia (2, 62 por ciento), Liberia (1, 67 por ciento), San Ramón (1, 18 por ciento) 

y Grecia (0, 56 por ciento). El Hospital San Rafael de Puntarenas, por su ubicación, 

condiciones topográficas y problemas de abastecimiento de aguas presenta un nivel de 

ingresos mayor que los del Valle Central y el Guanacaste. 

 El Hospital de la UFCO, a tono con la cantidad de asilados, era el que poseía un 

mayor nivel de gastos, le seguían en orden de importancia: San Juan de Dios, Puntarenas, 

Cartago (los dos hospitales), Alajuela, Heredia, Liberia, San Ramón y Grecia en 1907.  

 

Cuadro III. 8 
Costa Rica: movimientos y gastos de los hospitales (1907) 

 
  Provincia/   

Cantón 
Institución Ingresos Gastos 

Ingresos % de 
asilados 

Gastos % de 
gastos 

H
os

pi
ta

le
s 

San José San Juan de Dios 1907 25,28 56403,16 17,53 

Cartago Cartago 440 5,83 21274,39 6,61 
Cartago Del Ferrocarril 386 5,12 14823,58 4,61 
Alajuela San Rafael 193 2,56 21338,46 6,63 
Heredia San Vicente de 

Paúl 
198 2,62 9513,30 2,96 

Liberia San Juan de Dios 126 1,67 7061,85 2,19 
Limón De la UFCo. 2747 36,42 137712,93 42,80 
Limón Asistidos UFCo. 1028 13,63 25900 8,049 
Puntarenas San Rafael 387 5,13 24620,25 7,65 
San 
Ramón 

San Vicente de 
Paúl 

89 1,18 1924,1 0,60 

Grecia San Francisco de 
Asís 

42 0,56 1199,65 0,37 

Total 7543 100 321771,67 100,00 

Asilos y 
hospitales 

Gran Total 8242 469044,96 

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1907. 
 

Para 1915, como lo muestra el Cuadro III. 9, hicieron su aparición nuevas 

instituciones de protección social, de carácter diferente, no orientadas al asilo sino a la 
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atención de la madre y los niños en situaciones de pobreza tales como: la Maternidad  (San 

José) y las Gotas de Leche (1913) (San José, Heredia y Alajuela), así como la Casa del 

Refugio (1910) para niñas huérfanas.1526 El Asilo Chapuí mantuvo el número de ingresos 

de 1907 y aproximadamente el mismo nivel de gasto, consumía casi el 50 por ciento de los 

ingresos dedicados a las instituciones de protección social. 

 

Cuadro III. 9 
Costa Rica: movimientos y gastos de los hospicios (1915) 

  Provincia Institución Asilados Gastos 
Usuarios % de 

Usuarios 
Gastos % de 

gastos 

H
os

pi
ci

os
 

San José Asilo Chapuí 270 19,37 114816,41 45,19 
San José Asilo de Pobres 78 5,60 16054,20 6,32 
San José Asilo de Leprosos 64 4,59 30000,00 11,81 
San José Huérfanos S. Vicente 

de Paul  
249 17,86 33999,98 13,38 

San José Casa de Refugio 52 3,73 4550 1,79 
San José Asilo de la Infancia 43 3,08 9936,21 3,91 
San José Maternidad 209 14,99 2893,75 1,14 
SJ - HE - 
AL 

Gota de Leche 349 25,04 10850,76 4,27 

Cartago Hospicio de huérfanos  80 5,74 30975,35 12,19 
Total 1394 100,00 254076,66 100,00 

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1915. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1526 La Casa del Refugio se creó en 1910 por María Barrantes. En 1926, se integraron las niñas de los  
orfanatorios de Alajuela y Cartago, se encontraba orientada a formar dentro de valores cristianos y 
capacitando para los oficios domésticos, con el fin de que las asiladas los ejercieran en la vida matrimonial o 
en el trabajo remunerado. 
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Cuadro III. 10 
Costa Rica: movimientos y gastos de los hospitales (1915) 

 

  Provincia/   
Cantón 

Institución Ingresos Gastos 
Ingresos % de 

asilados 
Gastos % de 

gastos 

H
os

pi
ta

le
s 

San José San Juan de Dios 390 7,41 197944,38 44,42 
Cartago Cartago  480 9,12 19695,48 4,42 
Alajuela San Rafael 420 7,98 12874,20 2,89 
Heredia San Vicente de Paúl 256 4,87 11170,38 2,51 
Liberia San Juan de Dios 188 3,57 12022,60 2,70 
Limón De la UFCo. 2073 39,40 145776,88 32,71 
Limón Asistidos UFCo. 650 12,35 20130,00 4,52 
Puntarenas San Rafael 599 11,38 20576,00 4,62 
San 
Ramón 

San Vicente de Paúl 67 1,27 1951,50 0,44 

Grecia San Francisco de Asís 82 1,56 2099,70 0,47 
Las Cañas San Vicente de Paúl 57 1,08 1428,40 0,32 

Total 5262 100 445669,52 100 

Asilos y 
hospitales 

Gran Total 6656 699746,18 

   Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1915. 

 

En 1925, los datos se agruparon de forma distinta (cuadro III. 11), solamente se 

presentan los de las instituciones hospitalarias, excluyendo el Hospital de la United Fruit 

Company en Limón. En 1915, se había aprobado la creación de un hospicio para el cuido y 

la recuperación de los tuberculosos, denominado más tarde Dr. Carlos Durán Cartín, en 

honor a quien había realizado las gestiones para transformarlo en realidad.1527 La salida del 

Hospital de la UFCO permite visualizar mejor la situación de los hospitales nacionales. El 

Hospital San Juan de Dios aparece consumiendo el 45,03 de los gastos, aunque con un 

número bajo de ingresos hospitalarios, en comparación con el Hospital San Rafael de 

Puntarenas. Esta situación coincidió con el proceso de modernización y transformación de 

la infraestructura del San Juan, un proceso que fue muy lento en los hospitales de provincia. 

El San Juan y el Asilo Chapuí eran los mejor financiados, por consiguiente contaban con 

los mejores recursos humanos y materiales. 
                                                
1527 Velásquez, Carmela. “Tierra Blanca una montaña de esperanza en la cura de la tuberculosis”. Diálogos, 
revista electrónica de la Escuela de Historia, Número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de 
Historia, 2008.www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr Fecha de acceso: 30 de marzo del 2009. 
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Cuadro III. 11 
Costa Rica: movimientos y gastos de los hospitales (1925) 

 
Provincias Ingresos Gastos 

Hombres Mujeres Niños Total Gastos % de 
gastos 

Cartago * 1124 - - 1124 46639,25 3,07 
Alajuela * 2380 - - 2380 50496,12 3,33 
Puntarenas 416 130 70 616 45047,91 2,97 
San Juan de Dios 144 151 - 295 683773,43 45,03 
Asilo Chapuí - - - 0 319581,3 21,05 
Liberia - - - 0 18312,00 1,21 
Grecia - - - 0 12804,97 0,84 
San Ramón ** 32 18 6 50 - - 
Asilo Las Mercedes 
(leprosos) 

32 22 - 54 55358,32 3,65 

Sanatorio Carit 
(tuberculosos) 

89 47 - 136 286479,4 18,87 

Total 4217 368 76 4655 1518492,7 100,00 
     * Los datos son generales. Hombres y mujeres 
     ** Datos corresponden al 1º de setiembre al 31 de diciembre. El terremoto de marzo 1924 destruyó el                      

edificio. 
     Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1925. 

 

En 1931, el Anuario Estadístico volvió a registrar las instituciones de protección 

social y el cuadro III. 12, muestra algunas novedades, un asilo de ancianos, un asilo de 

huérfanos y uno de huérfanas, éste último en manos de las monjas del Sagrado Corazón y 

una institución salesiana en la provincia de Cartago. En Puntarenas la fundación de un 

hogar para huérfanos- Hogar Cristiano- y el programa de cocinas escolares en San 

José.1528Las tendencias se repiten, es interesante la clasificación que se realizaba entre 

hospitales y hospicios y el agrupamiento respectivo. El Asilo Carlos Durán- tuberculosos- 

se colocó dentro del cuadro de hospitales (III. 13), no así el Chapuí- para enfermos 

mentales y el de leprosos denominado Las Mercedes, pareciera que se consideraba que no 

era posible la curación e incorporación a la sociedad de estos enfermos. 

 
 

                                                
1528 Las cocinas escolares iniciaron en 1917 por iniciativa de María Fernández Le Capellain, esposa de 
Federico Tinoco y gran colaboradora de La Gota de Leche. También fueron un proyecto del magisterio en 
diferentes modalidades: el plato de avena, la copa de leche, etc. 
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 III. 12 

Costa Rica: movimientos y gastos de los hospicios (1931) 
 

  Provincia Institución Promedio Diario 
de Estancias 

Gastos 

Usuarios % de 
Usuarios 

Gastos 
anuales 

% de 
gastos 

H
os

pi
ci

os
 

San José Asilo Chapuí 380 20,33 325152,78 45,70 
San José Asilo Las Mercedes 98 5,24 61177,70 8,60 
San José Hospicio de huérfanos  163 8,72 45073,79 6,33 
San José Casa de Refugio 93 4,98 15096,15 2,12 
San José Asilo de la Infancia 19 1,02 3567,55 0,50 
San José Gota de Leche 160 8,56 16616,75 2,34 
Alajuela Gota de Leche 32 1,71 3409,85 0,48 
Heredia Gota de Leche 53 2,84 4404,05 0,62 
Cartago Asilo del Anciano 71 3,80 19854,15 2,79 
San José Asilo de Incurables 198 10,59 114197,87 16,05 
Cartago Hospicio de huérfanos  71 3,80 78910,00 11,09 
San José Cocina Escolar 190 10,17 4386,55 0,62 
San José Cocina Popular Infantil 173 9,26 12583,35 1,77 
Cartago Colegio Salesiano 124 6,63 - - 
Cartago Hospicio de huérfanas 

(Sagrado Corazón) 
31 1,66 4101,85 0,58 

Puntarenas Hogar Cristiano 13 0,70 2974,75 0,42 
Total 1869 100,00 711507,14 100,00 

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1931. 

 
 

El cuadro III.13 muestra los ingresos hospitalarios y los gastos en 1931, se observa 

la integración de la Maternidad Carit de San José, el surgimiento de nuevos “hospitales” 

con muy baja cantidad de ingresos, pero necesarios por la ubicación en que se encontraban 

en: Turrialba, Esparta, Palmares, Naranjo, San Carlos y Cañas. El San Juan de Dios 

continúa de puntero en el porcentaje de gastos y por ende, en su significación social. Es 

evidente que el Sanatorio Carit recibía un importante apoyo, debido a que la cura de la 

tuberculosis se convirtió en una prioridad. 
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Cuadro III. 13 
Costa Rica: movimientos y gastos de los hospitales (1931) 

 
  Provincia/   

Cantón 
Institución Ingresos Gastos 

Ingresos % de 
asilados 

Gastos % de 
gastos 

H
os

pi
ta

le
s 

San José San Juan de Dios 702 59,29 729829,51 54,05 
Cartago Cartago  57 4,81 159841,05 11,84 
Cartago Sanatorio Durán 110 9,29 156904,92 11,62 
Turrialba - 32 2,70 55547,80 4,11 
Alajuela San Rafael 63 5,32 52779,75 3,91 
Heredia San Vicente de Paúl  49 4,14 41848,05 3,10 
Liberia San Juan de Dios 19 1,60 28076,70 2,08 
Puntarenas San Rafael 87 7,35 63376,79 4,69 
Esparta - 8 0,68 3241,60 0,24 
San José Maternidad Carit - - 3241,60 0,24 
San 
Ramón 

San Vicente de Paúl 11 0,93 21916,50 1,62 

Grecia San Francisco de Asís 17 1,44 14173,03 1,05 
Palmares - 4 0,34 5270,63 0,39 
San Carlos - 10 0,84 4835,55 0,36 
Naranjo - 8 0,68 3489,80 0,26 
Las Cañas San Vicente de Paúl 7 0,59 6007,75 0,44 

Total 1184 100 1350381 100,00 
Asilos y 

hospitales 
Gran Total 3053 2061888,17 

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1931. 

 

5.3- La creación del Consejo de Protección Social (1936), un paso en el fortalecimiento 

de la centralización 

 La información presentada revela la importancia y complejidad que las instituciones 

hospitalarias y de protección  habían alcanzado en la década de 1930, así como el rol del 

Estado en su financiamiento. En el mensaje presidencial de toma de posesión el 8 de mayo 

de 1936, León Cortés anunció que: 

“para el mejor funcionamiento de la administración general del país, está uno (un proyecto), 
cuya importancia no se os escapa encaminado a reglar las actividades de los servicios de 
beneficencia pública, dándoles un carácter de asociación permanente a todas las 
Hermandades de Caridad de la República, mayor latitud al número de sus miembros y una 
orientación más práctica a sus Juntas Directivas, las cuales actuarán bajo la contraloría de 
una Inspección General, administrativa y científica, nombrada por el Poder Ejecutivo, y en 
consonancia con un Consejo Técnico de Hospitales, presidido por el Secretario de 
Salubridad. Tantos son hoy los centros creados por la beneficencia nacional, y tan 
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considerables sus intereses, que bien se explica la conveniencia de armonizarlos, dentro de 
un plan de trabajo que responda a las nuevas necesidades.”1529 

 

El 7 de diciembre de 1936, Cortés sancionó la ley que creó el Consejo Nacional de 

Salubridad, Beneficencia Pública y Protección Social, que sería presidido por el secretario 

de Salubridad Pública y Protección Social e integrado por cinco miembros propietarios 

cuya profesión fuera una de las siguientes: médico, abogado, ingeniero, farmacéutico y un 

comerciante, con igual número de suplentes de esas profesiones, por un período de cuatro 

años con posibilidad de reelección. El cargo se remuneraba mediante dietas. El Consejo era 

de carácter consultivo en relación con las actividades de la secretaría y debía colaborar en 

la inspección oficial de los establecimientos e instituciones de protección social que 

recibieran dineros del Estado. Sus principales funciones eran las siguientes: 

a) Recomendar los proyectos de ley necesarios para mejorar el accionar de la 

secretaría.  

b) Organizar y reglamentar la auditoría de hospitales e instituciones de asistencia 

pública y protección social, para lograr la unificación y control de las cuentas, 

datos hospitalarios y estadísticas, verificables mediante informes periódicos.  

c) Organizar y reglamentar un almacén o centro proveedor de medicamentos, 

equipo, ropas y enseres hospitalarios. Así como materiales de construcción para 

obtener mayor economía y ventaja.  

d) Preparar el proyecto de presupuesto anual de la secretaría de Salubridad y 

Protección Social. 

e) Colaborar en la vigilancia sanitaria de hospitales, sanatorios, especialmente de 

las instituciones que atendían enfermedades infectocontagiosas, fueran públicos o 

privados. Asimismo en la orientación técnica de los hospitales e instituciones de 

protección social. 

f) Colaborar en el control de la higiene de los establecimientos escolares, colonias 

veraniegas y prisiones. 

g) Colaborar con las campañas de vacunación, sueros u otros agentes profilácticos. 

h) Colaborar con la difusión de información de carácter higiénico entre el pueblo. 

                                                
1529 Meléndez, Carlos (compilador).  Mensajes Presidenciales: 1928-1940. 1ª. edición. San José: Editorama, 
1987, pp. 201-202. 
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i) Colaborar con la inspección de los organismos y oficinas de sanidad.  

j) Colaborar con la investigación y recopilación de datos demográficos y de las 

condiciones materiales de vida y salud. 

k) Colaborar con impedir que los miembros de las Juntas de Protección Social 

ejecutaran contratos y operaciones de carácter comercial, directo o 

indirectamente, con los centros de beneficencia a su cuidado. 

l) Proponer al poder ejecutivo la reglamentación de la producción, conservación, 

transporte, reparto y venta de leche. 

 Se estableció que las Hermandades y Juntas de Caridad se denominarían Juntas de 

Protección Social y sus estatutos debían ser aprobados por la secretaría. Otra disposición 

contenida en la ley, de gran importancia, fue la que estableció que los gastos de la cartera 

de Salubridad y Protección Social no podían ser menores al diez por ciento del total de los 

gastos de la administración pública.1530 

El primer Consejo estuvo integrado por las siguientes personas: Dr. Antonio Facio 

(prop.), Dr. Arnoldo Lachner (sup.), Lic. Cleto González Víquez (prop.), Lic. Fabio 

Fournier (sup.), Ing. Samuel Sáenz (prop.), Ing. José Francisco Salazar (sup.), Dr. Otón 

Jiménez (prop.), Dr. Rafael Cabezas (sup.), Amparo de Zeledón ( prop.) y Max Koberg 

(sup.) y como auditor de las instituciones de salud y protección social fue nombrado: José 

María Zeledón. 

El Dr. Joaquín Zeledón director de la Revista Médica en el editorial del N. 24 de 

abril de 1936, al referirse a un conjunto de iniciativas centralizadoras emprendidas por la 

secretaría de Salubridad y Protección Social expresó: 

“…ha llegado el momento de que los médicos asuman el control real de lo que les 
pertenece, esto es, de todas las instituciones que en una u otra forma luchan contra las 
enfermedades individuales y sociales. No puede permitirse por más tiempo la supervivencia 
de organismos extraños, técnicamente hablando, en el seno de los que, en rigor de su 
preparación científica y posición, son los encargados de manejar la salubridad. Un estado 
dentro de otro estado no puede existir. La Secretaría de Sanidad, que se inicia con el nuevo 
gobierno, debe asumir una actitud resuelta y orientar, administrar y hacer producir 
rendimiento dentro de una mayor armonía, todos esos engranajes dispersos que ambulan a 
ciegas dentro de la colectividad, por sus condiciones de profanos en la materia. 
Centralizar, imprimir un movimiento de conjunto a toda la máquina social sanitaria de la 
república, es lo que necesitamos.”1531 

                                                
1530 Esta ley y otras de gran importancia en la línea centralizadora fueron publicadas en Revista Médica de 
Costa Rica. Año IV, No. 35, marzo de 1937. 
1531 Editorial. Revista Médica de Costa Rica. Año III, No. 24, San José, abril de 1936, p. 182.  
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La creación del Consejo de Salubridad y Protección Social fue un paso muy 

importante en el proceso de institucionalización y centralización, que fue acompañado de 

un conjunto de otras iniciativas, como la nacionalización de los servicios de salud 

manejados por las municipalidades de San José y Puntarenas, la exigencia de un reporte 

mensual a las instituciones de beneficencia so pena de paralizar las subvenciones, la 

obligación de las municipalidades de destinar el 15 por ciento de los recursos para el 

sostenimiento de los servicios sanitarios, el control de la secretaría de Salubridad sobre la 

franquicia arancelaria para las instituciones de beneficencia y un conjunto de otra 

legislación que escapa a nuestro objeto de estudio. Un proceso que continuó con más fuerza 

en la década de 1940. 

El cuadro III.14 muestra la distribución de las subvenciones dentro de las 

instituciones de salud y protección social en 1940. Las instituciones de protección a la 

infancia continúan aumentando, entre ellas la más importante: el Patronato Nacional de la 

Infancia creado en 1930 y bajo la tutela de la secretaría de Salubridad y Protección Social, 

con un director al mando. Asimismo el dormitorio de niños pobres, el Preventorio de 

Coronado destinado a la recuperación de niños tuberculosos o con padres portadores de la 

enfermedad, las cocinas escolares y las clínicas infantiles en varias provincias. Las Juntas 

de Protección Social eran las encargadas del manejo de los hospitales. Llama la atención el 

bajo porcentaje de la subvención del Hospital San Juan de Dios (Junta de Protección Social 

San José) y el alto monto de la subvención del Patronato de la Infancia. 

 
Cuadro III. 14 

Costa Rica: Distribución de las subvenciones a instituciones sociales del presupuesto 
de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social (1940) 

  Provincia 
/ Lugar 

Institución Subvención 

Subvención Porcentaje 
de la 

subvención 

H
os

pi
ci

os
 

y 

San José Junta de Protección 
Social 

24264 3,70 

San José Hospicio de incurables 25932 3,95 
San José Gota de leche 10454 1,59 
San José Dormitorio niños 

pobres 
3510 0,54 
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San José Maternidad Carit 12300 1,88 
San José Cruz Roja 

Costarricense 
4715,10 0,72 

San José Asilo Las Mercedes 49800 7,59 
San José Patronato Nacional de 

la Infancia 
180000 27,45 

San José Casa de Refugio 10384,60 1,58 
San José Asilo de la Infancia 3900 0,59 
San José Hospicio de huérfanos 26200 4,00 
Cartago Asilo de vejez 9840 1,50 
Cartago Hospicio de huérfanos 4668 0,71 
San José Hospicio de huérfanas 5790 0,88 
Cartago Junta de Protección 

Social 
18708 2,85 

La Unión Junta de Protección 
Social 

1884 0,29 

Cartago Sanatorio Durán 48528 7,40 
Coronado Preventorio  11500 1,75 
Alajuela Junta de Protección 

Social 
16416 2,50 

Alajuela Gota de leche 4236 0,65 
Atenas Cocina Escolar 2340 0,36 

San 
Ramón 

Junta de Protección 
Social 

12978 1,98 

Palmares Junta de Protección 
Social 

3450 0,53 

Grecia Junta de Protección 
Social 

5556 0,85 

San Carlos Junta de Protección 
Social 

3390 0,52 

Naranjo Junta de Protección 
Social 

2880 0,44 

Heredia Junta de Protección 
Social 

39816 6,07 

Heredia Gota de leche 3048 0,46 
Heredia Clínica Infantil 894,90 0,14 
Liberia Junta de Protección 

Social 
17976 2,74 

Cañas Junta de Protección 
Social 

4590 0,70 

Puntarenas Junta de Protección 
Social 

24264 3,70 

Puntarenas Hogar Cristiano 3690 0,56 
Esparta Junta de Protección 

Social 
1734 0,26 

Turrialba Junta de Protección 
Social 

13578 2,07 
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Sub total 613214,60 93,51 

    
  Sueldos Consejo Nacional Salubridad 18965 2,89 
  Cuentas pagadas según acuerdo del 

consejo 
8048,50 1,23 

  Gastos administrativos de la 
Dirección General de Asistencias 

15570 2,37 

  Total 655798,10 100,00 
                     Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de 1940. 

Finalmente, es importante visualizar en el cuadro III. 15, la evolución del 

presupuesto de la secretaría de Salubridad y Protección Social con respecto al total del 

presupuesto nacional, partiendo de la premisa de que éste expresa el compromiso y la 

voluntad política con la salud pública y la protección social. Desde la creación de la 

secretaría de Salubridad y Protección Social el presupuesto tendió al alza, en medio de 

flujos y reflujos, producto de las coyunturas críticas. El promedio presupuestario entre 1928 

y 1940  representó un 4, 8 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que constituía 

una excepción en Centro América.  

 Los años en que se destinaron más recursos del total presupuestario fueron los de 

1937 y 1938, que corresponden a los dos primeros de la administración del Lic. León 

Cortés Castro, cuando la secretaría de Salubridad y Protección Social estuvo bajo la 

conducción del reconocido médico Dr. Antonio Peña Chavarría. El año con un presupuesto 

menor, con respecto al total presupuestario fue 1929, cuando solo representó el 2.9 por 

ciento, y paradójicamente el año más crítico en términos económicos 1932, el presupuesto 

de salud representó el 5.1 del presupuesto nacional. Las mismas tendencias se observan en 

el per cápita por habitante. 
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Cuadro III. 15 
Presupuestos de la Secretaria de Salubridad Pública y Protección Social 1928-1940 

Año Presupuestos 
Generales del 

Estado 

Presupuestos de la Secretaría de 
Salubridad Pública y Protección Social 

Sumas 
anuales 

% sobre 
presupuesto 

general 

per 
cápita 

1928 35.137.565,36 1.407.932,09 4,0 ¢ 2,86 

1929 35.283.778,14 1.015.112,06 2,9 ¢ 2,00 

1930 36.312.616,64 1.162.523,48 3,2 ¢ 2,25 

1931 32.512.699,81 1.130.637,15 3,5 ¢ 2,14 

1932 28.068.862,27 1.441.733,51 5,1 ¢ 2,67 

1933 29.658.465,87 1.522.465,45 5,1 ¢ 2,76 

1934 32.630.705,80 1.560.334,49 4,8 ¢ 2,76 

1935 31.720.607,23 1.802.922,97 5,7 ¢ 3,12 

1936 35.601.470,31 1.183.008,74 3,3 ¢ 2,00 

1937 39.068.221,94 2.516.241,85 6,4 ¢ 4,15 

1938 42.223.660,11 2.843.623,57 6,7 ¢ 4,56 

1939 42.460.671,87 2.336.114,79 5,5 ¢ 3,65 

1940 45.668.219,02 2.445.320,94 5,4 ¢ 3,73 

Total 466.347.544,37 22.367.971,09 4,8   

 
Fuente: Memoria de Salubridad Pública y Protección Social 1940 

 
6- El abastecimiento de agua potable para la población: las cañerías 

En las  capitales de provincia del Valle Central y en el puerto de Limón, las cañerías 

se construyeron en el último tercio del siglo XIX, no obstante, la mayoría de las villas y 

pueblos y las ciudades de Liberia y Puntarenas, especialmente ésta última, debieron esperar 

al siglo XX. Tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, estas cañerías, con la 

excepción de la de Limón, fueron edificadas, principalmente, con recursos municipales, 

buscando siempre los costos más bajos y con frecuencia bajo la dirección técnica de 

constructores que no poseían la preparación necesaria, con la posible excepción de la 

municipalidad de San José.  

Los datos que se presentan a continuación corresponden a información obtenida en 

la Colección de leyes y decretos de la República, en el Archivo Nacional dentro de las 

series Congreso y Gobernación y en el Anuario Estadístico de 1915, en éste último figuran 
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las comunidades que en ese año poseían cañería y alumbrado y las fechas de inauguración 

de esos servicios.1532 Es difícil consignar las cañerías que se construyeron con el 

financiamiento municipal, sin la ayuda de los poderes Ejecutivo o Legislativo, porque  

hubiera requerido la revisión de la serie municipal, la cual carece de parte de la información 

debido a los problemas de los “archivos municipales”. La mayoría de las cañerías fueron 

registradas, ya que éstas requirieron del apoyo del Estado, por medio de subvenciones, o la 

autorización del Congreso para contraer empréstitos, puesto que no poseían la solvencia 

necesaria para desarrollar esas obras con sus propios medios. 

Un aspecto a tomar en cuenta es el que se refiere a la ejecución de la obra, ya que 

las ayudas aprobadas no siempre se realizaban inmediatamente, por falta de recursos en el 

erario nacional. Por consiguiente, en algunos casos aparecen varios decretos sobre una 

cañería. También ocurría que el dinero presupuestado resultaba insuficiente para concluir la 

obra y era necesario solicitar un nuevo apoyo del Estado.  

La figura III.1 muestra los proyectos de cañería edificados entre 1901 y 1905.En ese 

quinquenio se sancionaron proyectos para concluir la cañería de Liberia1533 y para construir 

las cañerías de: Paraíso,1534La Unión y San Rafael en la provincia de Cartago,1535San 

                                                
1532 Esta información tiene la limitación de que no refiere la fuente de donde se tomó, algunas cañerías fueron 
corroboradas por las fuentes citadas, pero no en todos los casos. Es posible que haya sido en consulta con las 
municipalidades, que eran las administradoras de esos servicios. 
1533Oficial, acuerdo No. 85 del 8 de enero de 1901. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 2-3.  
1534Oficial, acuerdo No. 63 del 20 de noviembre de 1901. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
317-318.  
1535 ANCR, serie Congreso, exp. 15319, 1928, fs. 1-2, 3-4. 
1535 Blancos según los criterios de los norteamericanos. 
1535 Cerdas, Felicia y Göebel, Walter. “Reseña histórica del hospital Tony Facio”. Hospitales, No. 28, enero- 
marzo de 1994, pp. 5-8. 
1535 Véase: Viales Hurtado, Ronny. Después del enclave. Un estudio de la región atlántica costarricense. 
1927-1950. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998. 
1535 Cerdas, Felicia y Göebel, Walter. “Reseña histórica del hospital Tony Facio”, p.7. En 1973 pasó a manos 
de la Caja Costarricense del Seguro Social mejorando muchísimo las condiciones materiales. En 1981 se 
inauguró el actual hospital Dr. Tony Facio, contiguo al viejo hospital.  
1535ANCR, serie Congreso,  exp. 11795, 1914, fs. 2-7. 
1535ANCR, serie Congreso, exp. 15763, 1930, fs. 1-6. 
1535 Los informes del Hospital San Juan de Dios corresponden a los años de: 1886,1889, 1890,1892, 
1893,1894, 1895, 1896, 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1909, 1910, , 1911, 1916, 1918, 1926, 1930, 1936. 
Para algunos años se encuentra más de un informe. 
1535 Los informes del Hospital San Rafael de Alajuela corresponden a los años de: 1890, 1892, 1893, 1894, 
1895, 1896. 
1535 Los informes del Hospital San Rafael de Puntarenas corresponden a los años de: 1890, 1892, 1893, 1894, 
1896, 1911. 
1535 Los informes del Hospital de Cartago corresponden a los años de: 1890, 1893, 1894, 1895, 1896. 
1535 Los informes del Hospital de Liberia corresponden a los años de: 1890, 1892, 1894, 1910, 1911. 
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Ramón 1536 y Palmares de la provincia de Alajuela,1537Pacaca- Villa Colón-, 1538 mejoras y 

ampliaciones en la cañería de la capital, en la provincia de San José.1539 

 
Figura III.1 

Costa Rica: Construcción de cañerías, 1901-1905 

 
 

                                                                                                                                               
1535 Los informes del Hospital de Limón corresponden a los años de: 1891, 1893, 1894, 1895, 1896. 
1535 Los informes del Hospital de Heredia corresponden a los años de: 1890, 1891, 1892, 1895. 
1535 Lorenzo Río, María Dolores. El Estado como benefactor. Los pobres y la asistencia pública en la ciudad 
de México 1877-1905. 1ª. edición. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos: El Colegio 
Mexiquense, 2011.  
15351535 Oficial, acuerdo No. 124 del 24 de noviembre de 1905. Colección de leyes y decretos de la República, 
p. 463. 
1536 Oficial, decreto No. 3 del 7 de setiembre de 1903. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 386-
387. 
1537 Oficial, acuerdo No. 15 del 29 de mayo de 1894. Colección de leyes y decretos de la República, p. 249. 
Libre ingreso de tubos de hierro para cañería de Palmares.Oficial, acuerdo No. 79 del 7 de marzo de 1895. 
Colección de leyes y decretos de la República, pp. 152- 153. 
1538 Oficial, acuerdo No. 147 del 26 de setiembre de 1904. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
320-321. 
1539 ANCR, serie Gobernación, exp. 4, 1896, fs. 5-8. 
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 En suma, para 1905 se encontraba servicio de cañería en los principales distritos 

de San José, las cabeceras de provincia- con la excepción de Puntarenas- y las villas más 

antiguas y cercanas a las cabeceras de provincia. 

En el quinquenio de 1906-1910 se edificaron los tramos de cañería que se observan 

en el Figura III.2 que corresponden a: San Mateo de Orotina,1540Orotina,1541 

Grecia,1542Sarchí Norte,1543 San Pedro de Poás1544 pertenecientes a la provincia de Alajuela. 

En San José se realizaron obras en el cantón central,1545 Escazú,1546Guadalupe 

(Goicoechea)1547, San Pedro del Mojón1548y Curridabat.1549 En Heredia se gestaron 

proyectos en: Barva  y San Roque (Barva),1550 Santa Bárbara,1551 y San Antonio de 

Belén.1552 La provincia de Cartago inició e incorporó nuevas cañerías en Orosi,1553 

Cervantes1554 y Turrialba.1555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1540 Oficial, decreto No. 41 del 8 de julio de 1902. Colección de leyes y decretos de la República, p. 65. 
1541Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1915, p. 234. 
1542 ANCR, serie Congreso, exp.  3000, 1905, fs. 1-4. 
1543Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1915, p. 233. 
1544 ANCR, serie Congreso, exp. 10233, 1907, fs. 1-2 v. 
1545 ANCR, serie Congreso, exp. 4176, 1907, fs. 1-17. 
1546 ANCR, serie Congreso, exp. 3228, 1906, fs. 1-5 v. 
1547 Oficial, acuerdo No. 458 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-
72. 
1548 Oficial, decreto No. 43 del 26 de setiembre de 1904. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
320-321. 
1549Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1915, p. 232. 
1550Ibíd., p. 235. 
1551Ibíd., p. 235. 
1552 Oficial, decreto  No. 8 del 24 de enero de 1905. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 19 - 
21. 
1553Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1915, p. 234. 
1554Ibíd. 
1555Ibíd. 
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Figura III. 2 
Costa Rica: Construcción de cañería, 1906-1910 

 
 

El quinquenio 1911- 1915 fue prolífico en la aprobación y construcción de cañerías, 

algunas que se encontraban en proceso fueron concluidas y   nuevos proyectos  recibieron 

un espaldarazo mediante el decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Este decreto estableció 

varios criterios para la entrega  de los recursos, por esa razón no todas las solicitudes que se 

encontraban aprobadas se ejecutaron. En primer lugar, se giraron dineros a aquellas 

cañerías que estuvieran en construcción. La segunda prioridad era para los pueblos que 

contaban con algunos recursos propios, por consiguiente, no dependían en la totalidad, de 

los recursos del poder central. Finalmente, la tercera prioridad se orientaba a las cañerías de 

las poblaciones que carecieran de recursos propios, pero tuvieran problemas de salubridad, 

a juicio del poder ejecutivo, serios y apremiantes.1556 

                                                
1556 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
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 En esos años se aprobaron, iniciaron y finalizaron- no todas- las siguientes 

cañerías: en la provincia de San José: cantón central: Uruca, Mata Redonda y San Francisco 

de Dos Ríos,1557San Juan (Tibás), San Vicente (Moravia),1558 San Marcos y Santa María  

(Tarrazú),1559 San Rafael (Escazú),1560Piedras Negras(Colón),1561 Santa 

Ana,1562Piedades1563 (Santa Ana), San Isidro, San Pedro, Jesús, San Antonio, Ipís 

(Coronado)1564, San Pedro ( Montes de Oca),1565Alajuelita,1566Aserrí,1567 San Antonio, San 

Rafael)1568 y Patarrá1569(Desamparados).  En la provincia de Alajuela, las cañerías de: 

Santiago del Este, Turrúcares, Atenas,1570 Zaragoza (Palmares),1571Zarcero (Naranjo),1572El 

Higuito (San Mateo),1573 Hacienda Vieja (Orotina)1574 y Río Segundo.1575 En la provincia 

de Cartago: Barrio del Carmen,1576San Nicolás,1577Concepción, San Francisco y 

Guadalupe1578(Central), Tierra Blanca,1579San Rafael, San Juan y San Diego1580 (La Unión), 

Pacayas (Alvarado),1581Juan Viñas1582 y Tucurrique1583 (Jiménez). La provincia de Heredia 

                                                
1557 ANCR, serie Congreso, exp. 11590, 1913, fs. 1-10 v. 
1558 ANCR. serie Congreso, exp. 10273, 1908, fs. 1-3v.  
1559 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1560Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1561 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1562 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1563 Oficial, decreto No. 14 del 28 de mayo de 1913. Colección de leyes y decretos de la República, p. 351. 
1564 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1565 Oficial, decreto No. 2 del 7 de mayo de 1909. Colección de leyes y decretos de la República, p. 147-148. 
1566 ANCR, serie Congreso, exp. 4367, 1906, fs. 1-15 v. 
1567 Oficial, decreto No. 12 del 14 de diciembre de 1903. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
539-540. 
1568 ANCR, serie Congreso, exp. 14947, 1910, fs. 1-4. 
1569 Oficial, decreto No. 25 del 6 de junio de 1913.Colección de leyes y decretos de la República,  pp. 375-
376. 
1570 Oficial, decreto No. 3 del 7 de mayo de 1909. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 148- 
149. 
1571 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1572 Oficial, decreto No. 27 del 20 de mayo de 1909. Colección de leyes y decretos de la República, p. 178. 
1573 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1574 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1575Ibíd. ANCR, serie Congreso, exp. 10436, 1909, fs. 1-6. 
1576 Oficial, decreto No. 2 del 17 de diciembre de 1908. Colección de leyes y decretos de la República, p. 723. 
1577 Oficial, acuerdo No. 157 del 25 de enero de 1906. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 19-
20. 
1578ANCR, serie Congreso, exp. 10446, 1909, fs. 1-2. 
1579 ANCR, serie Congreso, exp. 10744, 1909, fs. 1-4. 
1580 Oficial, acuerdo No. 110 del 30 de junio de 1908. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 4-5. 
1581 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1582 Oficial, decreto No. 49 del 3 de junio de 1909. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 229-
230. 
1583 ANCR, serie Congreso, exp. 10263, 1908, fs. 1-4. 
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creció en cañerías en: ciudad de Heredia, San Pablo,1584 Mercedes, San Francisco y Barreal 

del cantón central,1585 San Joaquín,1586 Santo Domingo,1587 San Pablo (Barva), San Pedro y 

San Juan (Santa Bárbara), San Rafael, San José y Santiago (San Rafael),San Isidro,1588 y La 

Rivera (Belén).1589 Cañas1590y Nicoya,1591ambas cabeceras de cantón de la provincia de 

Guanacaste obtuvieron recursos y asistencia técnica. En la provincia de Puntarenas se 

construyeron cañerías en: ciudad de Puntarenas,1592 Chomes1593 (Cantón Central), 

Esparta,1594y Miramar (Montes de Oro)1595. De la provincia de Limón surgieron las cañerías 

de Guápiles y barrio Jiménez (Pococí) y la villa de Siquirres (Siquirres).1596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1584 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1585 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1586 Dirección General de Estadística y Censos. Anuario estadístico de 1915, p. 235. 
1587Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
1588Ibíd. 
1589 Oficial, decreto No. 71 del 28 de junio de 1909. Colección de leyes y decretos de la República, p. 293-
294. 
1590Oficial, decreto No. 77 del 14 de agosto de 1903. Colección de leyes y decretos de la República, p. 344- 
345.  
1591Oficial, decreto No. 12 del 4 de junio de 1908. Colección de leyes y decretos de la República, p.241. 
Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. No 
obstante, no se tiene certeza si se construyó en esos años. En la década de 1930 se instaló una nueva cañería. 
1592 Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1915, p. 236. Oficial, decreto No. 51 
del 5 de noviembre de 1915.Colección de leyes y decretos de la República, pp. 446-448. 
1593 ANCR, serie Congreso, exp. 14962, 1910, fs. 1-5 v. 
1594 Oficial, decreto  No. 5 del 2 de abril  de 1908. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 177- 
178. ANCR, serie Congreso, exp. 14952, 1910, fs. 1-3. 
1595 ANCR, serie Congreso, exp. 14962, 1910, fs. 1-5 v. 
1596 Oficial, decreto No. 43 del 31 de julio de 1912. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 70-72. 
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Figura III. 3 
Costa Rica: Construcción de cañerías, 1911-1915 

 
 

Es evidente el esfuerzo municipal y estatal por la edificación de cañerías en ese 

quinquenio (1910-1915). La tendencia a la concentración en la región central del país se 

mantuvo. No obstante, es visible que los poblados más antiguos y numerosos de la periferia 

comenzaron a construir sus cañerías, es el caso de Nicoya, Cañas y  algunos poblados de 

las llanuras del Caribe.  

El cuatrienio 1916-1919 fue de contracción debido a la profunda crisis fiscal que 

afectó al Estado costarricense a partir de la Primera Guerra Mundial (1914- 1919) y 

posteriormente, debido a las decisiones económicas y políticas de la dictadura de Tinoco y 

el agravante de la política de no reconocimiento de los Estados Unidos. Por consiguiente, 

no todas las municipalidades lograron concluir las cañerías aprobadas mediante el decreto 

43 del 31 de julio de 1912, fue el caso de San Ana, San Vicente (Moravia), San Rafael de 

Desamparados, San Sebastián, Hatillo y Alajuelita en la provincia de San José. En Heredia: 
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San Francisco y San Miguel. En la provincia de Alajuela los poblados de San Juan, 

Concepción y Candelaria del cantón de Naranjo. 1597 

Además, hubo localidades favorecidas con el decreto citado, que no pudieron iniciar 

los trabajos, aunque contaran con los materiales requeridos para la construcción de la 

cañería, ese fue el caso de Santiago de Puriscal. La tubería de hierro y acero se  encontraba 

“amontonada en la plaza y estación de Turrúcares, del Ferrocarril al Pacífico, por falta de 

recursos del Tesoro y de aquel municipio…, pues su costo es excesivo”.1598 En 

consecuencia, la Municipalidad de Alajuela realizó gestiones, con resultado positivo, para 

que la de Puriscal le prestara el material con el fin de proceder a la instalación de las 

cañerías de San Antonio, San Rafael y Santiago Oeste del cantón central de esa provincia. 

Esas obras entraron a funcionar en los inicios de 1916.1599 

Algunas comunidades como: San José de Atenas,1600 San Rafael de Esparta,1601 

Bagaces,1602 los distritos de San Juan y Puente de Piedra de Grecia,1603Tibás- empréstito 

para concluir y ampliar-,1604 realizaron trámites ante el Congreso para obtener recursos. 

Algunos proyectos fueron aprobados, otros fueron pospuestos, aunque difícilmente 

lograron ejecutarse, solamente los que se emprendieron con contribuciones forzosas1605 o 

por cuenta de las municipalidades. 

El regreso a la normalidad política y la regularización del comercio exteriora a partir 

de 1920, activó la corriente de comunidades, municipalidades y diputados que gestionaron 

recursos ante el Congreso para la construcción de cañerías. En ese año se aprobaron los 

siguientes proyectos de cañería con aportes del presupuesto nacional:Villa Quesada del 

                                                
1597 Oficial, decreto No. 47 del 4 de agosto de 1916. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 123-
124. 
1598 Oficial, acuerdo No. 94 del 31 de agosto de 1915. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 228. 
En 1913 había recibido una subvención del gobierno pero al parecer no se hizo efectiva. 
1599 Dirección General de Estadística y Censos. Anuario Estadístico de 1915, p. 232. 
1600 ANCR, serie Congreso, exp. 10935, 1914, fs. 1-3.  
1601 ANCR, serie Congreso, exp. 12059, 1914, fs. 1-4. 
1602 ANCR, serie Congreso, exp. 11843, 1914, fs. 1-3.  
1603 ANCR, serie Congreso, exp. 11829, 1914, fs. 1-2. 
1604 ANCR, serie Congreso, exp. 11506, 1915, fs. 1-4. 
1605 Solo nos encontramos un caso donde el poder legislativo autorizó a la Municipalidad del cantón de 
Naranjo a imponer una contribución forzosa hasta por la cantidad de dos mil colones a los vecinos de San 
Juan, Concepción y Candelaria de ese cantón para destinarlo a la construcción de acueducto para proveer de 
agua potable a esos vecindarios interesados. Oficial, decreto No. 47 del 4 de agosto de 1916. Colección de 
leyes y decretos de la República, pp. 123-124. 
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cantón de San Carlos,1606“Vuelta de Ciruelas” del distrito de Santiago Oeste1607 del cantón 

central de Alajuela, Tacares,1608 San Jerónimo, Cirrí, Puente de Piedra, Sarchí Sur, San 

Roque del cantón de Grecia, 1609 distritos de San Juan, San Juanillo y Barranca del cantón 

de Naranjo, prolongación de la cañería de El Higuito de Ramadas en el cantón de San 

Mateo 1610 y la reparación urgente de la cañería de Zarcero de Alfaro Ruíz,1611 todos 

cantones pertenecientes a la provincia de Alajuela. 

En la provincia de Heredia: Concepción (San Rafael) , San Francisco y Santa Cruz  

(San Isidro), San Luis y San Miguel de Santo Domingo1612  y mejoras en las cañerías de la 

villa de Barva y del distrito de San Pedro.1613En la provincia de San José: Santiago de 

Puriscal,1614conclusión de la cañería de Piedades y la construcción de los ramales de Pozos 

y Uruca del cantón de Santa Ana,1615contribución con la compra de tubería para mejoras en 

la cañería de Desamparados y para construcción de cañería en el distrito de San Miguel, así 

como dos ramales en San Rafael Abajo,construcción de cañerías en el distrito de Guayabal 

y caseríos de San Rafael y Bajo de Varelas del cantón de Moravia1616 y estudios e 

instalación de cañería en la villa de Acosta.1617 

En la provincia de Puntarenas: se autorizó un empréstito para arreglar la cañería de 

la ciudad de Esparza1618 construida en la década anterior. En la provincia de Cartago se 

autorizó la ayuda para la instalación de ramales de cañería en los distritos de San Juan y 

San Rafael del cantón de La Unión. Para la provincia de Guanacaste se aprobó una ayuda 

dirigida a la instalación de la cañería del distrito de Tilarán, perteneciente en ese entonces al 

                                                
1606ANCR, serie Congreso, exp. 11709, 1920, fs. 1-3.Oficial, decreto 83 del 16 de agosto de 1920. Colección 
de leyes y decretos de la República, p. 472. 
1607 ANCR, serie Congreso, exp. 11729, 1920, f. 1-1 v. 
1608 ANCR, serie Congreso, exp. 12114, 1920, fs. 1-3. 
1609 ANCR, serie Congreso, exp. 11705, 1920, fs. 1-3. 
1610 ANCR, serie Congreso, exp. 11711, 1920, fs. 1-4 v. 
1611 ANCR, serie Congreso, exp. 11712, 1920, fs. 1-3 v. 
1612 ANCR, serie Congreso, exp. 12124,1920, fs. 1-4. 
1613 ANCR, serie Congreso, exp. 11714,1920, fs. 1-3 v. 
1614 ANCR, serie Fomento, exp. 4324, 1920, fs. 23-26, 36-40, 41, 43, 44.ANCR, serie Congreso, exp. 12110, 
fs. 1-3. 
1615 ANCR, serie Congreso, exp. 11704, 1920, fs. 1-8. 
1616 ANCR, serie Congreso, exp. 11713, 1920, fs. 1-3 v.  
1617 Oficial, decreto No. 38 del 16 de julio de 1920. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 42-43. 
1618 ANCR, serie Congreso, exp. 12115, 1920, fs. 1-4. 
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cantón de Cañas.1619 La municipalidad de Siquirres en la provincia de Limón fue autorizada 

para negociar un empréstito que entre otras  obras, arreglaría el servicio de cañería.  

 

Figura III. 4 

Costa Rica: Construcción de cañería, 1916-1920 

 
 
 En el quinquenio 1921-1925 las solicitudes de “auxilios” de cañería por parte de 

municipios y comunidades al Congreso continuaron multiplicándose. La avalancha de 

solicitudes propició que varios diputados presentaran iniciativas orientadas a la creación de 

un fondo para la construcción o reparación de cañerías, así como el establecimiento de 

criterios para fijar las prioridades en la tramitación y aprobación de los proyectos. En 1924, 

el diputado Leonidas Rojas presentó una propuesta para crear un Fondo Nacional de 

                                                
1619 Oficial, decreto 23 del 10 de julio de 1920. Colección de leyes y decretos de la República, p. 21. 
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Cañerías, con las siguentes rentas: el 10 por ciento del producto de patentes de licores que 

cobraban las municipalidades,  el 20 por ciento de la renta de la ley de Casas Baratas-  

No.23 del 17 de octubre de 1922- y el producto de la renta que establecían los artículos 6, 

7, y 8 de la ley Ley de Recompensas No. 16 de 13 de julio de 1920. Proponía que las rentas 

se otorgaran a las municipalidades que necesitaban construir cañerías, efectuar reparaciones 

urgentes, o para comprar terrenos para la instalación de cañerías, construcción de tanques o 

adyacentes a fuentes de agua para la formación o repoblación de bosques.1620El proyecto 

fue enviado para su estudio a la Comisión de Cañerías, la que aplaudió la inciativa, pero 

encontró serios problemas con las rentas propuestas. La renta de licores era vital para el 

funcionamiento municipal, por lo que  consideraron injusto cercenarla, la renta  de casas 

baratas se ocupaba en la cancelación de deudas a las Juntas de Educación y la Ley de 

Recompensas tenía un carácter transitorio, además se sustentaba en un impuesto a la 

importación de licores y automóviles. Por consiguiente no recomendó su aprobación. 

 El diputado Ing. Santos León Herrera también presentó un proyecto, que tuvo  la 

misma debilidad que el anterior: el tipo de rentas para financiarlo. Se establecían impuestos  

a los billetes de ferrocarril, a las entradas a teatros, circos, corridas de toros y todo tipo de 

espectáculos públicos, al despacho de pasaportes, a la emisión de lotería y al canon de pajas 

de agua. En suma, la comsión de Justicia, responsable de emitir el dictamen, consideró que 

esas actividades ya poseían impuestos, por lo que un nuevo recargo tendría un carácter 

impopular. Asimismo, que las obras de cañería eran competencia de los municipios, por 

consiguiente, le pareció inconveniente obligar al Estado a asumir esas tareas, ya que 

“traería como consecuencia la pasividad de los Ayuntamientos en la realización de obras 

locales y el atrofiamiento de las iniciativas en los Gobiernos Cantonales”.1621 Una Ley 

General de Cañerías se logró aprobar hasta el próximo quinquenio  en 1927.1622 

En ese quinquenio se aprobaron los siguientes proyectos. En la provincia de San 

José: construcción de cañerías en los distritos de San Pedro1623y San Pablo1624 de 

Turrubares, recursos para la ampliación de la cañería de Alajuelita y ramales hacia los 

                                                
1620 ANCR, serie Congreso, exp. 13411, 1924, fs. 1-5. 
1621 ANCR, serie Congreso, exp.14176, 1925, fs. 1-5. 
1622 Oficial, decreto No.52 del 3 de febrero de 1927.Colección de leyes y decretos de la República, p. 25. 
1623 ANCR, serie Congreso, exp. 13053, 1923, fs. 1-2. 
1624 Oficial, decreto No. 42 del 23 de mayo de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 444. 
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distritos de San Felipe y Concepción,1625reparación de la cañería de Santiago de Puriscal 

debido a que los materiales empleados eran de mala calidad,1626para la instalación del 

servicio en vecindarios de Ipís, Purral y Vista del Mar del cantón de Goicoechea,1627distrito 

de Praga del cantón de Aserrí,1628para la terminación de la cañería de Piedades de Santa 

Ana,1629distrito de Guayabal y caserío de San Rafael y Bajo de los Varela del cantón de 

Moravia.1630 

En la provincia de Alajuela: los distritos de Sabanilla, Desamparados, San Isidro y 

caseríos de La Garita y Carrizal del cantón central de Alajuela,1631Tambor, Tuetal, 

Cacao1632 y San Jerónimo del cantón de Grecia,1633 terminación de cañería de Buenos 

Aires1634y construcción de tracto de Santiago,ambos pertenecientes a Palmares,1635San José 

Norte y San José Sur del cantón de Atenas1636 y el distrito de Coyolar del cantón de 

Orotina.1637 

De la provincia de Guanacaste, la municipalidad de la ciudad de Santa Cruz fue 

autorizada a negociar un empréstito y se declararon de propiedad municipal las fuentes de 

Papelillo y El Pital, así como los terrenos adyacentes para establecer los tanques de la 

cañería,1638 la cañería de Bagaces,1639también se dio un auxilio para la conclusión de la 

cañería de Tilarán.1640 

En Heredia se favorecieron las comunidades de: Santo Domingo-ampliación-, San 

Miguel,1641Quebradas de San Miguel Norte de Santo Domingo,1642Concepción y Los 

                                                
1625 ANCR, serie Congreso, expediente 12387, 1921, fs. 1-4. 
1626 ANCR, serie Congreso, exp. 13048, 1923, fs. 1-3.  
1627 Oficial, decreto No. 53 del 6 de junio de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 466. 
1628 Oficial, decreto No. 71 del 27 de junio de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 504. 
1629 Oficial, decreto No. 49 del 6 de julio de 1921. Colección de leyes y decretos de la República, p. 15. 
1630 Oficial, decreto No. 76 del 21 de febrero de 1925. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 425-
426. 
1631Oficial, decreto No. 10 del 6 de junio de 1921. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 510-511.  
1632 ANCR, serie Congreso, exp. 13045, 1923, fs. 1-3. 
1633 ANCR, serie Congreso, exp. 13047, 1923, fs. 1-5. 
1634 Oficial, decreto No. 198 del 6 de setiembre de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
277. 
1635 ANCR, serie Congreso, exp.13417, 1924, fs. 1-2. 
1636 Oficial, decreto No. 121 del 12 de agosto de 1925. Colección de leyes y decretos de la República, p. 291. 
1637 Oficial, decreto No. 128 del 27 de julio de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 105. 
1638Oficial, decreto No. 49 del 9 de junio de 1921. Colección de leyes y decretos de la República, p. 101.  
1639 Oficial, decreto No. 57 del 5 de febrero de 1925. Colección de leyes y decretos de la República, p. 342. 
1640 Oficial, decreto No. 83 del 7 de abril de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 331. 
1641 ANCR, serie Congreso, exp. 12383, 1921, fs. 1-2.  
1642Oficial, decreto No. 90 del 23 de agosto de 1921. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 228-
229.  
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Ángeles del cantón de San Rafael, así como San Francisco y Concepción del cantón de San 

Isidro.1643 

En la provincia de Puntarenas: el acueducto de San Jerónimo de Esparta,1644 El 

Tigre1645 y el distrito de Aguilar en el cantón de Montes de Oro.1646En la provincia de 

Cartago la construcción de cañerías en: La Suiza del cantón de Turrialba1647y el distrito de 

Concepción de Tres Ríos.1648 

Figura III. 5 
Costa Rica: Construcción de cañería, 1921-1925 

 
 

                                                
1643 Oficial, decreto No. 171 del 21 de agosto de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 185-
186. 
1644 ANCR, serie Congreso, exp. 13013, 1923, fs. 1-2.   
1645 Oficial, decreto No. 71 del 16 de julio de 1925. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 65-66. 
1646 Oficial, decreto No. 44 del 25 de mayo de 1923. Colección de leyes y decretos de la República, p. 446. 
1647 ANCR, serie Congreso, exp. 13049, 1923, fs. 1-4. 
1648 Oficial, decreto No. 87 del 1 de agosto de 1925. Colección de leyes y decretos de la República, p. 203. 
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El movimiento por la construcción, reparación y ampliación de cañerías continuó 

fuerte el resto del período en estudio. En 1926 se aprobaron mejoras y construcciones de 

cañerías, algunas de las cuales no fueron realizadas, ya que ese año, el presidente de la 

República emitió un decreto donde señalaba que la situación del erario impedía la 

concreción de esos compromisos.1649 Los proyectos aprobados en el quinquenio fueron los 

siguientes. La reparación de las cañerías de las siguientes localidades: la ciudad de 

Puntarenas,1650Santa Bárbara de Heredia,1651 Esparta,1652Escazú,1653Liberia,1654Atenas,1655el 

arreglo y aumento del caudal de los distritos de la capital1656y la ampliación de la cañería de 

Villa Colón.1657 

Se entregaron recursos para la construcción de las cañerías en diversos sitios. En 

Alajuela: el barrio Concepción de San Ramón,1658el vecindario de Desmonte de San 

Mateo1659y para distintos caseríos del cantón central.1660 

En la provincia de Cartago para el distrito de Santiago de Paraíso.1661En San José, 

para algunas vecindades de Montes de Oca,1662Tirrases de Curridabat,1663 distritos de  San 

Antonio y Patarrá de Desamparados1664, San Francisco de Dos Ríos1665y distrito de San 

Lorenzo del cantón de Tarrazú.1666También se entregaron recursos para la cancelación de 

deudas de cañería, ese fue el caso de la municipalidad de Moravia. 1667 

En la provincia de Limón, para la construcción de cañerías en las poblaciones 

denominadas Estrada y Matina.1668 

                                                
1649 ANCR, serie Congreso, exp. 14586, 1926, fs. 1-14. 
1650ANCR, serie Congreso, exp. 14489, 1926, fs. 1-9.  
1651 ANCR, serie Congreso, exp. 14468, 1926, fs. 1-3 v.  
1652 ANCR, serie Congreso, exp. 14484, 1926, fs. 1-6 v. 
1653 ANCR, serie Congreso, exp. 14551, 1926, fs. 1 -4. 
1654 ANCR, serie Congreso, exp. 14482, 1926, fs. 1-2. 
1655 ANCR, serie Congreso, exp. 14454, 1926, fs. 1-11. 
1656 ANCR, serie Congreso, exp. 14442, 1926, fs. 1-8. 
1657 ANCR, serie Congreso, exp. 15111, 1928, fs. 1-2v. 
1658 ANCR, serie Congreso, exp. 14478, 1926, fs. 1-6. 
1659 ANCR, serie Congreso, exp. 14479, 1926, fs. 1-7. 
1660 ANCR, serie Congreso, exp. 14467, 1926, fs. 1-17. 
1661 ANCR, serie Congreso, exp. 14476, 1926, fs. 1-3. 
1662 Oficial, decreto No. 3 del 8 de marzo de 1928. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 81-82. 
1663 ANCR, serie Congreso, exp. 15107, 1928, fs. 1-1v. 
1664 ANCR, serie Congreso, exp. 15112, 1928, fs. 1-1v. 
1665 ANCR, serie Congreso, exp. 14477, 1926, fs. 1-5. 
1666 ANCR, serie Congreso, exp. 15080, 1928, fs. 1-3. 
1667 Oficial, decreto No. 206 del 29 de agosto de 1929. Colección de leyes y decretos de la República, p. 227. 
1668 ANCR, serie Congreso, exp. 15116, 1928, fs. 1-2. 
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Finalmente, la autorización a contraer empréstitos, que se cancelaban con alguna 

renta, fue  otorgada a las municipalidades de: Puntarenas, con el fin de realizar varias obras 

entre ellas la mejora de la cañería,1669 Limón para realizar obras de saneamiento,1670 

Palmares para ampliar el caudal de la cañería y realizar otras obras de importancia,1671Santo 

Domingo de Heredia para reformar cañería y construir planta eléctrica1672y en Flores para 

la terminación de las obras de cañería en el distrito central.1673 

Figura III. 6 
Costa Rica: Construcción de cañería, 1926-1930 

 
 

En el primer lustro de la década de 1930 se sintieron los efectos de la crisis de 1929, 

especialmente a partir de 1932, pese a que la construcción de obra pública fue asumida 

como una política dirigida a paliar el desempleo. La política de autorización de empréstitos 

para obras sanitarias continuó, es probable que de esa forma los proyectos de construcción 
                                                
1669 ANCR, serie Congreso, exp. 15081, 1926, fs. 1-43. 
1670Oficial, decreto No. 39. Colección de leyes y decretos de la República, 1927, p. 377. 
1671 ANCR, serie Congreso, exp. 14759, 1927, fs. 1-8. 
1672 ANCR, serie Congreso, exp. 15144, 1928, fs. 1-10. 
1673 Oficial, decreto No. 44 del 8 de agosto de 1930. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 67-68. 
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adquirían mayor viavilidad. Se autorizaron empréstitos en las siguientes municipalidades: 

La Unión,1674Tilarán1675 y en el cantón central de San José para vías públicas, alcantarillas y 

cañerías.1676 

 En la provincia de San José obtuvieron recursos del presupuesto nacional: Escazú 

para terminar la cañería, bajo la condición de compartir la deuda con el erario,1677la 

municipalidad de Goicoechea para pago de deudas por cañerías construidas en Ipís, Purral, 

San Francisco y Calle Blancos,1678 la municipalidad de Puriscal  para la compra y 

colocación de la tubería faltante para el funcionamiento de la cañería en la villa de Santiago 

(1931),1679 dos años después también recibió para reconstruirla1680 y para la construcción de 

la cañería en Barbacoas,1681 el distrito de Daniel Flores en Pérez Zeledón,1682el Barrio 

Aranjuez por iniciativa de la Junta Progresista,1683 la reparación y ampliación de la cañería 

de Santa María de Dota,1684la construcción de la cañería San Juan de Dios de 

Desamparados,1685 la ampliación de la cañería de Tibás,1686los arreglos de la cañería de 

Curridabat,1687la construcción de cañería de San Gabriel de Aserrí,1688los estudios y 

trabajos para la edificación de la cañería de San Pablo,1689Guadalupe y Llano de Piedra del 

cantón de Tarrazú,1690Frailes1691 y San Juan de Dios de Desamparados,1692 Palmichal de 

                                                
1674ANCR, serie Congreso, exp. 15906, 1931, fs. 1-4. 
1675ANCR, serie Congreso, exp. 15958, 1931, fs. 1-5. Oficial, decreto No. 85 del 17 de julio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1931, pp. 53-54. 
1676 Oficial, decreto No. 36 del 6 de julio. Colección de leyes y decretos de la República, 1932, pp. 5-6. 
1677Oficial, decreto No. 43 del 27 de marzo.  Colección de leyes y decretos de la República, 1931, p. 236. 
1678 ANCR, serie Congreso, exp. 16433, 1933, fs. 1-5. 
1679ANCR, serie Congreso, exp. 15937, 1931, fs. 1-3. Oficial, decreto No. 57 del 20 de junio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1931, p. 760. 
1680ANCR, serie Congreso, exp. 16473, 1933, fs. 1-5. 
1681 Oficial, decreto No. 115 del 1 de agosto. Colección de leyes y decretos de la República, 1935, pp. 83-84. 
1682ANCR, serie Congreso, exp. 16480, 1933, fs. 1-4. Oficial, decreto No. 68 del 20 de junio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1933, p. 26-27.  
1683ANCR, serie Congreso, exp. 16498, 1933, fs. 1-5. Oficial, decreto No. 88 del 8 de julio. Colección de leyes 
y decretos de la República, 1933, p. 19. 
1684ANCR, serie Congreso, exp. 16482, 1933, fs. 1-3.ANCR, serie Congreso, exp. 17093, 1934, f. 1. 
1685 Oficial, decreto No. 159 del 3 de agosto de 1933. Colección de leyes y decretos de la República, 1933, p. 
103. 
1686ANCR, serie Congreso, exp. 16846, 1934, fs. 1-3.  
1687ANCR, serie Congreso, exp. 16831, 1934, fs. 1-3.  
1688ANCR, serie Congreso, exp. 16947, 1934, fs. 1-3. Oficial, decreto No. 188 del 16 de agosto. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1934, p. 164-165. 
1689 Oficial, decreto No. 121  del 31 de julio. Colección de leyes y decretos de la República, 1935, p. 87. 
1690ANCR, serie Congreso, exp. 17094, 1934, f. 1. 
1691ANCR, serie Congreso, exp. 17266, 1935, fs. 1-5. Oficial, decreto No. 69 del 3 de julio. Colección de leyes 
y decretos de la República, p. 8. 
1692 Oficial, decreto No. 180 del 23 de agosto. Colección de leyes y decretos de la República, 1934, p. 159. 
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Acosta,1693la  terminación cañería de Picagres1694 , Balsa 1695 y Brasil de Mora, 1696así como 

San Pedro de Turrubares.1697 

En la provincia de Alajuela se entregaron recursos para las reparaciones de las 

cañerías: del distrito central,1698y la de Atenas,1699así como la construcción de las cañerías 

de Barrio Canoas1700 y San Juanillo de Naranjo,1701la ampliación y reparación de la cañería 

Zarcero,1702y las construcciones de las de: Carrillos de Poás,1703Zamora, Piedades Sur, 

Ángeles,1704San Rafael,  Santiago y San Juan de San Ramón.1705 

En la provincia de Heredia se aprobaron sumas de dinero para la construcción de las 

siguientes cañerías ubicadas en: Santo Domingo del Roble, el caserío de Cetillal y el barrio 

Jesús de Santa Bárbara.1706En la provincia de Cartago se autorizó la construcción y 

reparación de las cañerías de Cot,1707Carmen1708y Pacayas, así como la ampliación de 

Cervantes.1709 

En Limón se aprobó la construcción de la cañería de Germania de Siquirres1710y en 

la provincia de Guanacaste, las mejoras e instalación de nueva cañería en Nicoya.1711 

                                                
1693 Oficial, decreto No. 92 del 6 de julio. Colección de leyes y decretos de la República, 1934, pp. 28-29. 
1694 ANCR, serie Congreso, exp. 17238, 1935, fs. 1-4. Oficial, decreto No. 32 del 7 de junio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1935, p. 264. 
1695 Oficial, decreto No. 115 del 1 de agosto. Colección de leyes y decretos de la República, 1935, pp. 83-84. 
1696ANCR, serie Congreso, exp. 17239, 1935, fs. 1-4. Oficial, decreto No. 33 del 7 de junio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1935, pp. 264-265. 
1697ANCR, serie Congreso, exp. 17267, 1935, fs. 1-5. Oficial, decreto No. 70 del 5 de julio. Colección de leyes 
y decretos de la República, 1935, p. 9. 
1698ANCR, serie Congreso, exp. 16599, 1933, fs. 1-4. 
1699ANCR, serie Congreso, exp. 16855, 1934, fs. 1-10. 
1700 Oficial, decreto No. 40 del 7 de junio. Colección de leyes y decretos de la República, 1934, p. 494. 
1701ANCR, serie Congreso, exp. 16439, 1933, fs. 1-2. Oficial, decreto No. 20 del 24 de mayo. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1933, p. 503. 
1702ANCR, serie Congreso, exp. 16517, 1933, fs. 1-3. 
1703ANCR, serie Congreso, exp. 16953, 1934, fs. 1-9. Oficial, decreto No. 196 del 23 de agosto. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1934, p. 170. 
1704ANCR, serie Congreso, exp. 17344, 1935, fs. 1-6. Oficial, decreto No. 150 del 21 de agosto. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1935, p. 126. 
1705ANCR, serie Congreso, exp. 16840, 1934, fs. 1-9. Oficial, decreto No. 46 del 8 de junio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1934, pp. 500- 501. 
1706ANCR, serie Congreso, exp. 16574, 1933, fs. 1-3. ANCR, serie Congreso, exp. 16849, 1934, fs. 1-9. 
Oficial, decreto No. 55 del 13 de junio. Colección de leyes y decretos de la República, 1934, p. 513.Oficial, 
decreto No. 180 del 11 de agosto. Colección de leyes y decretos de la República,  1933, p. 127. 
1707ANCR, serie Congreso, exp. 16493, 1933, fs. 1-4. Oficial, decreto No. 82 del 8 de julio. Colección de leyes 
y decretos de la República, 1933, pp. 15. 
1708ANCR, serie Congreso, exp. 16710, 1933, fs. 1-3. ANCR, serie Congreso, exp. 16907 1934, fs. 1-3. Oficial, 
decreto No. 128 del 27 de julio. Colección de leyes y decretos de la República, 1934, p. 81. 
1709 Oficial, decreto No. 40 del 8 de junio. Colección de leyes y decretos de la República, 1935, p. 269.  
1710ANCR, serie Congreso, exp. 16486, 1933, fs. 1-7. Oficial, decreto No. 74 del 30 de junio. Colección de 
leyes y decretos de la República, 1933, p. 591. 
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Figura III.7 

Costa Rica: Construcción de cañería, 1931-1935 

 
 

Durante el quinquenio 1936-1940 se intensificó la construcción de cañerías 

producto del mejoramiento de las condiciones económicas y el interés prioritario de la 

administración Cortés Castro de realizar obra pública. En la provincia de Heredia se 

aprobaron recursos para la conclusión de la cañería de San Isidro,1712la reparación de la de 

Santo Domingo,1713y la construcción de Paracito1714y San Miguel de Sarapiquí.1715 

                                                                                                                                               
1711Oficial, decreto 59 del 20 de julio. Colección de leyes y decretos de la República, 1932, pp. 48-49. 
1712ANCR, serie Congreso, exp. 17553, 1936, fs. 1-5v. 
1713ANCR, serie Congreso, exp. 17591, 1936, fs. 1-16. 
1714ANCR, serie Congreso, exp. 18503, 1938, fs. 1-5. Oficial, decreto No. 38 del 1 de junio de 1939. 
Colección de leyes y decretos de la República, p. 169. Oficial, decreto No. 102 del 6 de julio de 1938. 
Colección de leyes y decretos de la República, p. 145. 
1715 Oficial, decreto No.210 del 16 de agosto de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, p. 240. 
Oficial, decreto No. 121del 6 de julio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, p. 303. 
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 En Alajuela para la construcción de las cañerías de: Guadalupe de Alfaro Ruíz1716, 

Carrillos de Poás1717, San Luis de Sabanilla,1718los distritos de Candelaria, Concepción y 

Río Grande de Naranjo1719, Alfaro Ruiz1720, en los caseríos de Barranca,  San Antonio 1721 y 

el barrio del Rosario de Naranjo1722, San Luis de Sabanilla del cantón central de 

Alajuela1723y  el caserío Las Juntas de Cebadilla.1724En la provincia de Heredia las 

localidades de: Santo Domingo del Roble, Zetillal y Jesús norte de Santa Bárbara y 

localidades del cantón central.1725 

En la provincia de  Cartago,  se autorizó de nuevo la construcción de cañería del 

distrito Carmen, que había sido aprobada el quinquenio anterior,1726y se destinaron recursos 

para el entubamiento de la fuente de agua denominada “La Ortiga” para abastecer ese 

servicio.1727 Además, para la construcción de  la cañería de Cot, perteneciente al cantón de 

Oreamuno,1728la reparación de la cañería de Tierra Blanca,1729la construcción de un ramal 

para surtir el barrio Santiago o Yas,1730Urasca1731y la reparación de  la cañería del centro de 

Paraíso,1732 reparaciones en la cañería de  San Rafael de Oreamuno1733, así como las 

ampliaciones de las cañerías de Juan Viñas y Turrialba. 

                                                
1716ANCR, serie Congreso, exp. 18517, 1938, fs. 1-5v. 
1717 Oficial, decreto No. 182 del 11 de agosto de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, p. 222. 
Oficial, decreto No. 29 del 31 de mayo de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 160-161. 
ANCR, serie Congreso, exp. 19448, 1940, fs. 1-5v. 
1718 Oficial, decreto No. 204 del 16 de agosto de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 245-
246. 
1719 Oficial, decreto No. 225del 16 de agosto de 1938.Colección de leyes y decretos de la República, 1938, pp. 
250-251. 
1720 Oficial, decreto No. 125del 21 de julio de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 159-
160. 
1721 Oficial, decreto No. 149 del 4 de agosto de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 195-
196. 
1722 Oficial, decreto No. 137 del 10 de julio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, p. 312. 
1723 Oficial, decreto No. 37 del 1 de junio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 168-
169. 
1724ANCR, serie Congreso, exp. 19461, 1940, fs. 1-6v. 
1725 Oficial, decreto No. 49del 9 de junio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 176-177. 
1726ANCR, serie Congreso, exp. 17607, 1936, fs. 1-5v. 
1727 Oficial, decreto No. 79 del 17 de agosto. Colección de leyes y decretos de la República, 1936, p. 54. 
Oficial, decreto No. 45 del 7 de junio de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, 1938, p. 34. 
1728 Oficial, decreto No. 216 del 16 de agosto de 1938Colección de leyes y decretos de la República, p. 244. 
1729ANCR, serie Congreso, exp. 19453, 1940, fs. 1-15. 
1730 Oficial, decreto No. 120 del 12 de julio de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, p. 
156.ANCR, serie Congreso, exp. 19436, 1940, fs. 1-4v. Oficial, decreto No. 112 del 4 de julio de 1939. 
Colección de leyes y decretos de la República, pp. 297-298. 
1731ANCR, serie Congreso, exp. 19091, 1939, fs. 1-5. Oficial, decreto No. 210 del 27 de julio de 1939. 
Colección de leyes y decretos de la República, pp. 362-363. 
1732ANCR, serie Congreso, exp. 19441, 1940, fs. 1-5v. 
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  En la provincia de San José, recibieron recursos diferentes municipalidades: para 

reparar y mejorar la cañería de Tibás,1734construir la de San Gabriel de Aserrí que se había 

pospuesto,1735mejorar la de Alajuelita,1736extender un ramal a Guachipelín en 

Escazú,1737arreglar la cañería de Guadalupe de Goicochea,1738 construir la de San Juan de 

Dios de Desamparados que tampoco se había realizado,1739instalar las de: Guayabo de 

Mora,1740los  “distritos menores” de la capital,1741 Mata Redonda,1742 la ampliación de la 

cañería de San Pedro de Montes de Oca1743y la edificación de un tanque e instalación de la 

cañería de la calle León Cortes , perteneciente al distrito de Santa María de Dota.1744 

El puerto de Puntarenas estrenó nueva cañería proveniente del acueducto de  Ojo de 

Agua (Belén), que pasó a ser administrada por el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico,1745se 

entregaron recursos para la reparación de la cañería de Miramar,1746la construcción de las 

cañerías de Zagala del cantón de Montes de Oro1747 y San Rafael de Esparta.1748 

En la provincia de Guanacaste, de nuevo hubo que reparar la cañería de Liberia,1749 

reparar y ampliar la de Bagaces,1750así como edificar la de Las Juntas de Abangares.1751En 

                                                                                                                                               
1733ANCR, serie Congreso, exp. 19462, 1940, fs. 1-5v. 
1734ANCR, serie Congreso, exp. 17585, 1936, fs. 1-13. ANCR, serie Congreso, exp. 19435, 1940, fs. 1-4. 
1735ANCR, serie Congreso, exp. 18482, 1938, fs. 1-5v. 
1736 Oficial, decreto No. 134 del 26 de julio de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, p. 185. 
1737 Oficial, decreto No. 154 del 19 de julio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, p. 323. 
1738ANCR, serie Congreso, exp. 19100, 1939, fs. 1-5. 
1739ANCR, serie Congreso, exp. 18532, 1938, fs. 1-5v. Oficial, decreto No. 141del 28 de julio de 1938. 
Colección de leyes y decretos de la República, pp. 189-190. Oficial, decreto No. 48 del 9 de junio de 1939. 
Colección de leyes y decretos de la República, pp. 175-176. 
1740 Oficial, decreto No. 135del 26 de julio de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 185-
186. 
1741 Oficial, decreto No. 253del 19 de agosto de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, 1939, 
pp. 402-403. 
1742 Oficial, decreto No. 269 del 23 de agosto de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, p. 416. 
1743ANCR, serie Congreso, exp. 19451, 1940, fs. 1-5v. 
1744 Oficial, decreto No. 108 del 3 de julio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 295-
296. 
1745 Oficial, decreto No. 7 del 29 de diciembre de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 
335-340. 
1746 Oficial, decreto No. 203 del 16 de agosto de 1938. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 235-
236. ANCR, serie Congreso, exp. 19454, 1940, fs. 1-5v. 
1747 Oficial, decreto No. 53del 19 de junio de 1939. Colección de leyes y decretos de la República, p. 179. 
ANCR, serie Congreso, exp. 19442, 1940, fs. 1-5v. 
1748ANCR, serie Congreso, exp. 19455, 1940, fs. 1-5v. 
1749ANCR, serie Congreso, exp. 18301, 1937, fs. 1-5v. 
1750 Oficial, decreto No. 53 del 4 de agosto. Colección de leyes y decretos de la República, 1937, p. 30. 
1751ANCR, serie Congreso, exp. 19445, 1940, fs. 1-7v. 
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la provincia de Limón, el puerto o distrito central inició la construcción de una nueva 

cañería.1752 

 
Figura III.8 

Costa Rica: Construcción de cañería, 1936-1940 

 
 

La figura III. 9, así como el conjunto de figuras presentadas, permiten visualizar las 

principales tendencias en la construcción de cañerías entre 1850 y 1940. Es evidente que la 

región central  concentró los proyectos de cañería o entubamiento de las aguas, o sea las 

provincias de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, fundamentalmente sus áreas 

cafetaleras, en un eje de Turrialba (Cartago) a San Ramón (Alajuela). La construcción de la 

                                                
1752 Oficial, decreto No. 77 del 24 de junio de1938. Colección de leyes y decretos de la República, p. 56. 
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cañería de puerto Limón realizada antes de concluir el siglo, resultó acorde con el papel que 

el capital extranjero le otorgó a  la región y el puerto en las últimas décadas del siglo XIX.  

Sorprende lo temprano que se inició la construcción de cañería en Liberia, capital de 

la provincia de Guanacaste, debido al carácter periférico de esta región. Esta cañería tuvo 

muchas dificultades constructivas por el tipo de suelos, las complicaciones del acarreo del 

agua y probablemente, la escasez de personal técnico, por lo que  se invirtió constantemente 

en reparaciones y nuevos trayectos durante el siglo XX. En el gráfico III. 26, es evidente 

que hacia 1915 la población del Guanacaste era la que contaba con el menor acceso a 

cañerías.  En consecuencia, el peso de las provincias en la construcción de las cañerías fue 

desigual en el período de estudio.  

 
Figura III. 9 

Costa Rica: Acumulativo de cañerías, 1867-1940 
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Para concluir esta revisión histórica de la construcción de cañerías en el período en 

estudio se construyó la Figura III.10, que debe observarse cuidadosamente, porque se 

utilizaron dos criterios que poseen limitaciones. El primero fue tomar el distrito como 

forma de representación en el mapa,  lo que posee el inconveniente de que la cañería no 

abarcó todo el distrito, ni siquiera al finalizar el período. El segundo limitante consiste en 

que se tomó como fecha de construcción la que corresponde a las aprobaciones legislativas 

y ejecutivas. Por consiguiente, en algunos sitios habría que revisar cuidadosamente el 

archivo municipal para estar completamente seguros de la fecha de inauguración de la 

cañería. Además, con frecuencia sucedió que debieron ser reparadas y modificadas en 

repetidas oportunidades, o sea que su construcción fue más allá de los años del quinquenio 

donde se incorporó. No obstante, permite visualizar algunas tendencias que se han venido 

describiendo como la concentración en el área central del país a partir de las cabeceras de 

las provincias de San José Alajuela, Heredia y Cartago, precisamente donde se congregaba 

la población, así como el carácter antiguo de los asentamientos en la provincia de 

Guanacaste y en el puerto de Puntarenas, la importancia de Limón a partir de la 

construcción del ferrocarril y la plantación bananera a fines del siglo XIX y las áreas poco 

colonizadas ubicadas en el Pacífico Sur y la Región Norte. 

 Es importante visualizar los quinquenios que concentran la mayor cantidad de 

construcción de cañerías 1910-1915, 1920-1925 y 1935-40 para relacionarlos con las 

administraciones políticas con el fin de desentrañar sus prioridades políticas, sin dejar de  

tomar en cuenta las recurrentes coyunturas de crisis fiscal. En los períodos más críticos la 

construcción de cañerías se concentra en el Valle Central, no se dirige a la periferia, sino 

que ésta es objeto de atención en los momentos expansivos y de regularización del 

comercio exterior. 
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Figura III. 10: 
 Costa Rica: distritos con cañerías construidas entre 1867-1940 

 
 

El gráfico III. 26  fue elaborado con los datos de población y cañerías que se 

encuentran  en el Anuario Estadístico de 1915. Es interesante observar cuánta población, 

según provincia era beneficiada con el servicio de cañería domiciliar en ese año. 

Proporcionalmente la provincia con más población favorecida era Heredia, lo que resulta 

congruente con los índices de salud de esa provincia, los cuales eran de los mejores. Le 

continuaban, siguiendo el orden de importancia, San José, Alajuela, Cartago, Limón, 

Puntarenas y finalmente Guanacaste. 
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Gráfico III.26 
Costa Rica: Comparación entre la población cubierta con el servicio de cañería y  la 

población total, según provincia para 1915 
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Fuente: Ministerio de Fomento, Dirección General de Estadística, Anuario Estadístico 1915, pág 232. San 
José: Tipografía Nacional 1916 

 

En la década de 1930, la política de construcción de obras públicas fue la plataforma 

electoral de Cortés, que estaba seguro de volver a ser candidato presidencial en 1944, por 

consiguiente, hizo todos los esfuerzos para que sus vínculos con las comunidades fueran 

permanentes. 

La construcción de cañerías fue una política de salud del Estado Liberal en Costa 

Rica, la cual permitió disminuir las altas tasas de mortalidad, especialmente la infantil, que 

agobiaban a la población costarricense. Luis Rosero, destacado demógrafo, en  un estudio 

sobre los determinantes históricos de la mortalidad en el país realiza un importante 

señalamiento sobre lo ocurrido entre 1910 y 1949:  

“los determinantes fundamentales del descenso de la mortalidad debieron haber sido 
factores distintos que el crecimiento económico, tales como la salud pública (iniciada en los 
20), el aprovechamiento de la tecnología sanitaria proveniente de los países desarrollados y, 
quizás, cierto desarrollo en materia social”.1753 

 

En términos generales, es crucial comprender que el comercio exterior de Costa 

Rica recuperó el nivel que tenía en 1910 hasta 1949.1754En consecuencia, el origen de la 

baja en la mortalidad, no debe buscarse, únicamente en el crecimiento económico, sino 

                                                
1753Rosero, Luis “Determinantes del descenso de la Mortalidad Infantil en Costa Rica” Demografía y 
epidemiología en Costa Rica. San José: Asociación Demográfica Costarricense, 1985, p. 16. 
1754Ibíd. 
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como lo sugiere Rosero, esta política fundamental encontró espacio en el ámbito de la 

política y en la trayectoria histórica de diversos actores sociales e institucionales. Las 

cañerías constituyeron el reflejo del crecimiento de la población, del quehacer municipal,  

la demanda de las poblaciones por agua de calidad para conservar la salud, de la labor de 

los médicos de pueblo y la Facultad de Medicina y de la conciencia de los diputados y 

autoridades políticas de que su construcción resolvía un problema de salud fundamental, en 

época muy temprana, en comparación con otros países de América Latina. Tal y como lo 

expresara el diputado J. González el 28 de setiembre de 1925, cuando alababa la idea del 

diputado Santos León Herrera orientada a establecer una ley de cañerías: 

“La salud del pueblo es la suprema ley. Estudiémosla con interés patriótico y nos haremos 
merecedores, si no de la gratitud de nuestros representados, sí del buen nombre que con 
orgullo ostentamos: Representantes del Pueblo”.1755 

 

La infraestructura sanitaria, en primera instancia la construcción de cañerías, con 

muchos defectos en sus inicios, se fue perfeccionando, mediante las reformas y 

ampliaciones, bajo la política municipal de asumir empréstitos y la puesta en circulación de 

“bonos de saneamiento”, que incluyeron la construcción de cloacas, o sea de los desagües 

de aguas negras, fuente de muchas enfermedades y epidemias. Este proceso fue vital para 

enrumbar hacia arriba los índices de salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1755 ANCR, serie Congreso, exp.14176, 1925, f. 7. 
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Capítulo IV: Perfil de los actores y actoras promotores de las políticas de salud (1850-
1940) 

 
 
Introducción  

En este capítulo se identifica un grupo,  en gran medida de carácter socio 

profesional, con  algunas excepciones, que constituye una especie de red de actores 

impulsora de las políticas de salud y protección social en  Costa Rica en el período 1850- 

1940. Debido a lo prolongado del período los actores pertenecen a diferentes contextos, 

generaciones, formaciones académicas y redes nacionales e internacionales. Se han 

seleccionado por su vinculación a proyectos de salud y protección social que condujeron a 

la sociedad y al Estado costarricense, entre 1850 y 1940, a participar en la creación de 

mejores condiciones sanitarias, hospitalarias y de protección social para la población, por 

medio de la puesta en práctica de un conjunto de iniciativas o políticas.  

El concepto de red social, según el historiador francés Michel Bertrand surgió desde 

la nueva historia social de inspiración microhistórica para “reflexionar sobre las relaciones 

mantenidas por actores sociales situados dentro de contextos determinados”.
1756 Su operacionalización ha  permitido tomar en cuenta la diversidad de relaciones 

sociales, ir más allá de las económicas y penetrar en las familiares, profesionales, de 

dependencia, de amistad, de interés, clientelares y en la posibilidad de combinarlas con  

otras variables, tales como la intensidad de las relaciones y los fines perseguidos por cada 

actor capaz de movilizar una red. Asimismo, ambas variables expresan la constante 

adaptabilidad de los actores y actrices a los contextos en que se encuentran inmersos.1757 

La denominación “red de actores” se emplea porque expresa las múltiples relaciones 

que se establecen entre ellos y por su interdependencia social, pese a pertenecer a diferentes 

generaciones o momentos históricos. Se rescatan sus valores, estrategias y proyectos 

orientados hacia la cohesión social de la sociedad costarricense.1758 En consecuencia, 

                                                
1756 Bertrand, Michel. “Redes sociales, poder e identidad en las sociedades latinoamericanas. (Siglos XVI- 
XX)”.Configuraciones y redes de poder en América Latina. Un análisis de las relaciones sociales en América 
Latina. Caracas: Serie Editorial Tropykos, 2002, pp. 6-13.   
1757 Ibíd., p. 9 
1758 Esta definición parte de la reflexión del Dr. Ronny Viales Hurtado expuesta en la mesa redonda 
“Estructuración institucional del Estado y la sociedad costarricense, 1821-1940” mediante la participación: 
“La relación Estado- Mercado- Sociedad - Cultura en la integración de la sociedad costarricense. 1821-1940” 
organizada por la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica durante el I Ciclo del 2011 en el mes 
de mayo y de los artículos: “Las relaciones entre ciencia, tecnología, tecno ciencia, innovación y sociedad. 
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interesa  comprender las actitudes, decisiones, aspiraciones  y actividades de los hombres y 

las mujeres de ese período y la forma en que se concretaron en proyectos, leyes e 

instituciones, es decir en política pública.1759 

Algunos actores alcanzaron un mayor protagonismo y reconocimiento social que 

otros, es probable que un lector acucioso encuentre algunas ausencias o figuras, que en su 

criterio, pueden parecer irrelevantes. Asimismo, es importante aclarar que algunos actores 

asumieron varios roles, es decir, además de su dimensión individual o de género, formaron 

parte de movimientos sociales y políticos o se constituyeron en actores institucionales. Se 

ha realizado un esfuerzo por incluir personas representativas de  regiones, períodos, 

géneros, no obstante, la lista no es exhaustiva y  seguramente  la subjetividad o la 

ignorancia propiciaron errores u omisiones. 

El capítulo presenta un perfil de los actores y actrices en su condición de individuos. 

Por consiguiente, se identifica un conjunto de atributos personales: nacionalidad, lugar de 

residencia, profesión o actividad, país donde realizaron estudios superiores, profesiones o 

actividades en que se desempeñaron según género, los puestos de elección popular y/o 

gubernamentales ocupados, los puestos de carácter profesional, los proyectos impulsados, 

los círculos nacionales e internacionales de pertenencia, las distinciones de que fueron 

objeto- en vida o después de muertos- y las valoraciones asignadas por biógrafos, pares, 

periodistas y estudiantes en sus trabajos de investigación. Posteriormente se desarrolla una 

reflexión sobre la participación de las mujeres, en su condición de actrices de las políticas 

de salud y de protección social y un análisis de los actores institucionales. 

 

1-Los actores individuales 

 Un actor puede ser un individuo, un colectivo, una red de sociabilidad o una 

sociedad. Todos los tipos de actores se superponen, un individuo constituye un actor en 

función de sus particularidades, pero en algunos casos también “actúa” en  nombre de un 

grupo, una institución o una sociedad. El actor social se define por su posición en la 

                                                                                                                                               
Elementos para la formación de políticas científicas para la cohesión social” y Viales H. Ronny y Granados, 
Evelio. “Actores, intereses y percepciones de la comunidad político- científica en torno a la formulación del 
problema de las políticas de Ciencia, la tecnología e innovación en Costa Rica en la primera década del siglo 
XXI”. En: El contexto, los problemas y los actores de la definición de políticas científicas para la cohesión 
social en América Latina. San José, Costa Rica: Sociedad Editora Alquimia 2000, pp. 21-40 y pp. 139-168.  
1759 Bertrand, Michel. “Elites y configuraciones sociales en Hispanoamérica colonial”. Revista de Historia, 
No. 13, Nicaragua, I semestre 1999, pp. 1-15. 
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estructura social o espacio social1760, desde la perspectiva de Bourdieu, aunque participa de 

las normas, reglas y funciones de los procesos sociales, posee cierto margen de 

posibilidades de acción, que no responden a determinaciones estructurales. Los actores 

cuentan con recursos diversos: económicos, socio culturales, políticos, profesionales, 

relaciones sociales y otros. Los actores que comparten un lugar en la estructura social no 

utilizan los recursos de igual forma, sino que la identidad y los proyectos desempeñan un 

papel decisivo en su manejo. Estos son construidos por el actor en su relación con los otros 

y esta construcción se vincula al campo de las representaciones sociales, asimismo ambos 

fomentan diferentes prácticas culturales.1761 

Es importante tomar en cuenta la forma en que la objetividad, o sea las estructuras, 

se transforma en subjetividad. Es decir, cómo la estructura social es interiorizada, 

reproducida y creada por los actores individuales o colectivos. El espacio social constituye 

una estructura de posibilidades de acercamiento o distanciamiento entre los individuos, 

donde el paso de la probabilidad a la realidad no cae por su propio peso. En palabras de 

Bourdieu, es necesario integrar al sistema explicativo las representaciones que los 

individuos se construyen del mundo social y la contribución que aportan a la visión del 

mundo. El espacio social se aproxima a un juego de luchas entre los “agentes”  o actores- 

como denominamos en esta investigación-, donde éstos intentan imponer su construcción, 

sus representaciones, así como las categorías de percepción y de clasificación del mundo 

social.  

Los actores sociales seleccionados nacieron entre la primera década del siglo XIX y 

el primer lustro del siglo XX, es decir, los que se encuentran en las posiciones extremas no 

se conocieron, ni se relacionaron, pero no se ignoraron intelectualmente. Los primeros en 

nacer y por supuesto, los primeros en construir una base institucional para enfrentar las 

problemáticas de salud y protección con el fin de lograr una mejor reproducción e 

integración social fueron los gobernantes: Juan Rafael Mora Porras, José María Castro 

Madriz, Jesús Jiménez Zamora y el médico de origen guatemalteco Nazario Toledo Murga, 

ubicados entre 1807 y 1830. Un segundo grupo etario nació entre 1831 y 1860, incluye a 

                                                
1760 El espacio social es un sistema de posiciones sociales o de diferencias sociales jerarquizadas, separadas, 
por una distancia social. Bourdieu, Pierre. Capital cultural, escuela y espacio social. Compilación y 
traducción Isabel Jiménez. México: Siglo XXI Editores, 1997, p. 7 
1761 Giménez, Gilberto. “Ficha teórica: actor, agente, sujeto”. Cultura y representaciones sociales. Núm.1, 
México, septiembre, 2006, pp. 145-148, 
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los ex presidentes, abogados de profesión, los licenciados Cleto González Víquez y Ricardo 

Jiménez, la señora Celina Fernández de Brealey, los médicos: Mariano Padilla –

guatemalteco-, Carlos Durán Cartín,  Juan José Flores Umaña, Juan José Ulloa Giralt,  José 

María Soto Alfaro y probablemente Adolfo Carit y Eva - de quien no se obtuvo con 

exactitud la fecha de nacimiento-. Un tercer grupo nació entre 1861 y 1890, allí se ubican la 

mayoría de los integrantes de la red: el ex presidente Alfredo González Flores, los médicos: 

Carlos Pupo Pérez, Elías Rojas Román, Rafael Ángel Calderón Muñoz, Maximiliano 

Peralta Jiménez, Solón Núñez, Vicente Lachner Sandoval,  Ricardo Moreno Cañas, Mauro 

Fernández Le Capellain y Louis Schapiro Goldberg; los abogados: Carlos María Jiménez 

Ortiz, Ángela Acuña Braun, los  educadores: Luis Felipe González Flores, Carmen Lyra, 

Esther de Mezerville Ossaye,  el biólogo y padre de la microbiología Clodomiro Picado 

Twight, el odontólogo José Joaquín Jiménez Núñez, el ex sacerdote y general Jorge Volio 

Jiménez.  El último grupo generacional (1891- 1910) está integrado por los doctores 

Alfonso Acosta Guzmán, Antonio Peña Chavarría, Mario Luján Fernández, Rafael Ángel 

Calderón Guardia y el Lic. Manuel Mora Valverde. (Ver Cuadro IV. 1) 
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Cuadro IV. 1 
Integrantes de la red socio-profesional en salud de Costa Rica (1850-1940) 

 
Nombre Año de nacimiento Año de muerte 
   
Adolfo Carit y Eva 1834 1917 
Alfonso Acosta Guzmán 1905 1985 
Alfredo González Flores 1877 1962 
Ángela Acuña Braun  1888 1983 
Antonio Peña Chavarría 1899 1986 
Carlos Durán Cartín  1852 1924 
Carlos María Jiménez Ortiz 1876 1951 
Carlos Pupo Pérez 1872 1952 
Carmen Lyra – María Isabel Carvajal 1887 1949 
Celina Fernández Salazar 1849 1931 
Cleto González Víquez 1858 1937 
Clodomiro Picado Twight 1887 1944 
Elías Rojas Román  1861 1930 
Esther de Mezerville Ossaye  1885 1971 
Jesús Jiménez Zamora 1823 1897 
José Joaquín Jiménez Núñez 1875 1961 
José María Castro Madriz 1818 1892 
José María Soto Alfaro 1860 1931 
Jorge Volio Jiménez 1882 1955 
Juan José Flores Umaña 1843 1903 
Juan José Ulloa Giralt 1857 1913 
Juan Rafael Mora Porras 1814 1860 
Julio Acosta García 1872 1954 
Luis Felipe González Flores 1882 1973 
Luis Schapiro Goldberg 1886 1932 
Manuel Mora Valverde 1909 1994 
Mariano Padilla Matute 1844 1906 
Mario Luján Fernández 1900 1982 
Mauro Fernández Le Capellain  1878 1922 
Maximiliano Peralta Jiménez 1871 1922 
Nazario Toledo Murga 1807 1887 
Rafael Ángel Calderón Guardia 1900 1970 
Rafael Calderón Muñoz 1869 1943 
Ricardo Jiménez Oreamuno 1859 1945 
Ricardo Moreno Cañas 1890 1938 
Solón Núñez Frutos 1881 1975 
Vicente Lachner Sandoval  1868 1947 
   

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud de Costa Rica (1850-1940)”. 
Inédita, San José, Costa Rica, 2009. 
 
  

Los ciclos de vida de los integrantes de la red concluyeron en diversos momentos, la 

primera generación (1807- 1829) falleció durante el siglo XIX, uno de ellos en forma 
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prematura: el ex presidente Juan Rafael Mora Porras, fusilado en 1860. Mora fue 

contemporáneo del Dr. Nazario Toledo Murga y de los ex presidentes Dr. José María 

Castro Madriz y Dr. Jesús Jiménez Zamora. Estuvieron involucrados en los asuntos 

políticos de su tiempo, caracterizado este último por el triunfo del capitalismo agrario sobre 

el pasado colonial y el impulso a la modernización política y cultural. Fueron actores de la 

Campaña Nacional de 1856-57 y vivieron los efectos de la epidemia del cólera (1856), con 

diferentes niveles de intensidad y responsabilidad. 

 Los integrantes de la segunda generación (1831-1860) murieron en la primera mitad 

del siglo XX, el más longevo  fue el ex presidente Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno (1859-

1945) y quien más temprano falleció fue el Dr. Juan José Flores Umaña (1843-1903), 

seguido  por los doctores  Mariano Padilla Matute (1844-1906) y Adolfo Carit y Eva (1834-

1917). Don Ricardo era hijo del Dr. Jesús Jiménez Zamora y probablemente el personaje 

con mayor liderazgo e influencia en las primeras cuatro décadas del siglo XX, período en el 

cual ejerció la presidencia en tres oportunidades e intentó una cuarta campaña electoral.1762 

 Los de la mayoritaria tercera generación (1861-1890) fallecieron, casi todos en la 

segunda mitad del siglo XX, o sea vivieron la experiencia de la guerra civil de 1948 y se 

alinearon en diferentes bandos. La excepción la constituyen los primeros en nacer, tal es el 

caso de los doctores: Elías Rojas Román (1861-1930), Rafael  Calderón Muñoz (1869-

1943) y Vicente Lachner Sandoval (1868-1947), o quienes tuvieron una muerte prematura, 

Maximiliano Peralta Jiménez (1871-1922), Mauro Fernández Le Capellain (1922), Luis 

Schapiro Goldberg (1886-1932)1763, Clodomiro Picado Twight (1887-1944) y Ricardo 

Moreno Cañas (1890-1938), quien fuera asesinado en forma cobarde y vil. 

                                                
1762 Don Ricardo Jiménez Oreamuno  intentó forjar una alianza electoral opositora a la candidatura oficial del 
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en conjunto con los comunistas, el partido Confraternidad Guanacasteca 
y los anti cortesistas que observaban detrás de esa candidatura un pacto orientado a hacer posible el retorno de 
Cortés a la presidencia en 1944. El presidente Cortés realizó las acciones que tuvo a su alcance para impedir 
la cuarta candidatura de don Ricardo, por lo que decidió renunciar a esa aspiración.  
1763 Shapiro era ciudadano norteamericano,  terminó su misión en Costa Rica en 1921 para integrarse a un 
programa doctoral en Johns Hopkins University. En 1923 fue enviado a Panamá, donde permaneció hasta 
1930. Por su cargo no se involucraba en la política interna. Malavassi, Ana Paulina. “La contribución del 
doctor Louis Shapiro al proceso de institucionalización de la salud pública en Costa Rica y Panamá”. 
Ponencia presentada en el simposio “Protagonistas de la medicina en Iberoamérica, biografías de médicos 
que contribuyeron a la construcción de su disciplina”. 53 Congreso Internacional de Americanistas, México, 
2009. Ibíd., Malavassi Aguilar. Ana Paulina. “Análisis sobre el trabajo cooperativo en Salud Pública de la 
Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-1930”. Tesis para obtener el doctorado en 
Historia, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 2011.        
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 La última franja generacional (1891-1910) vivió intensamente la guerra civil de 

1948, especialmente el ex presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (1900-1970) y el 

Lic. Manuel Mora Valverde (1907-1994), quienes lideraron grupos políticos  del bando 

derrotado. Calderón Guardia fue el primero en fallecer de este grupo a la edad de 70 años y 

el último Manuel Mora. Otros miembros de este grupo generacional fueron los doctores 

Mario Luján Fernández (1900-1982), Antonio Peña Chavarría (1899-1986) y Alfonso 

Acosta Guzmán (1905-1985) quienes gozaron de una vida larga y fructífera. 

Como puede notarse en el Gráfico IV. 1, la nacionalidad costarricense es la que 

predomina  entre los integrantes de la red socio profesional. La excepción la constituyen 

unos pocos miembros, entre ellos el Dr. Luis Schapiro, originario de Polonia y  educado en 

los Estados Unidos, donde se vinculó a la Fundación Rockefeller. El Dr. Clodomiro Picado 

Twight nació en Nicaragua, pero realizó su educación primaria y secundaria en Cartago. 

Guatemala fue la cuna de los médicos Nazario Toledo Murga  y  Mariano Padilla Matute, 

quienes optaron por vivir en Costa Rica y de la educadora de origen francés Esther de 

Mezerville Ossaye. El médico y filántropo Adolfo Carit y Eva era de nacionalidad francesa. 

 
 

Gráfico IV. 1 
Nacionalidades de los integrantes de la red socio-profesional en salud de Costa Rica 

(1850-1940), según 37 casos de estudio 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009. 
 
  

La capital San José, como suele ocurrir en América Latina, tendió a concentrar las 

instituciones, los servicios, el poder, por consiguiente se convirtió en la sede de la elite 
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modernizante y de la intelectualidad. La gran mayoría de los miembros de la red socio 

profesional residieron en San José, aunque algunos eran originarios de alguna provincia. El 

Dr. Mariano Padilla Matute residió en Alajuela; Cartago fue el lugar de nacimiento y el 

domicilio de los doctores Jesús Jiménez Zamora, Maximiliano Peralta Jiménez y Vicente 

Lachner Sandoval.  Heredia fue el lugar de nacimiento y la localidad de los médicos Juan 

José Flores Umaña, Carlos Pupo Pérez, el ex presidente Lic. Alfredo González Flores y su 

hermano el Prof. Luis Felipe González Flores. 

 En Cartago nacieron también: Ricardo Jiménez Oreamuno, Elías Rojas Román, 

Ángela Acuña Braun, Carlos María Jiménez Ortiz y Jorge Volio Jiménez pero se 

trasladaron a San José y allí desarrollaron gran parte de su vida profesional y política. Otros 

que trasladaron su domicilio a San José fueron: Julio Acosta García y José María Soto 

Alfaro quienes nacieron en San Ramón y Alajuela y Cleto González Víquez, oriundo de 

Heredia.    (Ver Gráfico IV.2)  

 
Gráfico IV. 2  

Lugar de residencia de los integrantes de la red socio-profesional en salud de Costa 
Rica (1850-1940), según 37 casos de estudio  

 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009. 
 
 

La red es en gran medida de carácter socio profesional, ya que la mayoría de sus 

integrantes poseían una profesión, con la excepción del ex presidente Juan Rafael Mora 
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Porras quien fue un destacado empresario-político, la señora Celina Fernández de Brealey, 

que se autocalificó como practicante de oficios domésticos y el ex presidente Julio Acosta 

García, un autodidacta que dedicó su vida a la función pública y a los puestos de 

representación popular. La mayoría eran médicos (21) y abogados (7) -entre ellos se 

encuentra Ángela Acuña Braun quien fue la primer abogada y notaria de Costa Rica y, 

según la prensa, de Centroamérica- (7), el magisterio fue ejercido por tres personas (3) 

Carmen Lyra -también una destacada escritora-, Esther de Mezerville y Luis Felipe 

González Flores -investigador y escritor-, la odontología fue la profesión  del Dr. José 

Joaquín Jiménez Núñez, Jorge Volio Jiménez fue sacerdote, general, filósofo y político y  

Clodomiro Picado Twight un eminente biólogo e investigador. (Ver Gráfico IV. 3) 

Gráfico IV. 3 
Profesiones de los integrantes de la red socio-profesional en salud de Costa Rica 

(1850-1940), según 37 casos de estudio  
 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009. 
 
 
 La carencia de universidad en Costa Rica durante el período en estudio, obligó a la 

mayoría de los integrantes de la red socio profesional a formarse en centros de educación 

superior situados en el exterior. Los primeros médicos1764, y en general, los profesionales 

                                                
1764 Steven Palmer plantea que entre 1821 y 1870 el gobierno entregó licencia para practicar la medicina a 50 
hombres, dentro de los cuales los nacionales constituían la minoría, de estos el mayor número provenía de 
Cartago, los que mayoritariamente se preparaban en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Una 
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de la primera mitad del siglo XIX,  estudiaron en la Universidad de San Carlos en 

Guatemala, ese es el caso del Dr. Jesús Jiménez Zamora y de los guatemaltecos Nazario 

Toledo y Mariano Padilla Matute. El doctor en Derecho y Filosofía  José María Castro 

Madriz, realizó los estudios universitarios en la Universidad de León, en Nicaragua.1765    

 Palmer apunta que entre 1870 y 1910 la mayoría de los médicos dejaron de ser 

cartagos y fueron sustituidos por  josefinos, además se dirigieron a realizar los estudios 

superiores a Europa Occidental y los Estados Unidos. En este período, desde su 

perspectiva, la profesión médica fue nacionalizada y se elevó el status profesional.1766 

Definitivamente, conforme la elite se europeizó y los lazos culturales con el mundo 

occidental se fortalecieron, el destino preferido de los estudiantes de medicina se encontró 

en ese horizonte cultural. Estudiaron en Francia: Adolfo Carit y Eva (Universidad de París), 

José María Soto Alfaro (Universidad de París), Elías Rojas Román (Universidad de París) y 

Mario Luján Fernández (Universidad de París). En Alemania se formaron: Alfonso Acosta 

Guzmán (Real Universidad Renana Federico Guillermo, Universidad de Bonn e Instituto de 

enfermedades tropicales y navales- Hamburgo-) y Vicente Lachner Sandoval (Universidad 

de Estrasburgo). Gran Bretaña fue el destino de: Carlos Durán Cartín (Universidad de París 

y Guy´s Hospital, Londres)1767 , José Joaquín Jiménez Núñez (Guy´s Hospital, Londres) y 

Mauro Fernández Le Capellain. A Bélgica se dirigieron: Rafael Calderón Muñoz 

(Universidad Católica de Lovaina) y su hijo Rafael Ángel Calderón Guardia (Universidad 

Católica de Lovaina y Libre de Bruselas). Estudiaron en Suiza: Carlos Pupo Pérez 

(Universidad de Ginebra), Ricardo Moreno Cañas (Universidad de Ginebra) y Solón Núñez 

Frutos (Universidad de Ginebra). Hacia Estados Unidos se trasladaron a realizar o finiquitar 

estudios: Juan José Flores Umaña (Universidad de New York), Antonio Peña Chavarría 

                                                                                                                                               
excepción fue José María Montealegre, quien estudió en Escocia, pero se dedicó de preferencia a sus 
negocios. Palmer, S. From popular medicine to medical populism, pp. .42-43. El MSc. Raúl Arias Sánchez 
señala que José María Montealegre había estudiado en Edimburgo, en un momento en que los médicos y los 
cirujanos no eran lo mismo,  siendo superior el título de médico. Del Protomedicato al Colegio de Médicos y 
Cirujanos. 145 años de historia. San José, Colegio de Médicos y Cirujanos, 2002, pp. 138-144.  
1765Rodríguez, Armando. “El doctor José María Castro Madriz”. Tesis de graduación, Universidad de Costa 
Rica, 1952, pp. 5 -11.  
1766 Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism, pp. 67-71. 
1767 Carlos Durán inició sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, pero debido a la 
guerra franco-prusiana se trasladó a Londres al Guy’s Hospital. Velázquez Bonilla, Carmela. “El doctor 
Carlos Durán. Su investigación médica y sus estudios sobre la niñez”. Diálogos, Revista electrónica de 
Historia. Vol. 7, núm. 1, febrero-agosto, 2006.  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm  (Consultado el 5 de 
octubre del 2008). 
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(Universidad de Colombia y John Hopkins University),  Juan José Ulloa Giralt 

(Universidad de Santo Tomás -Costa Rica- y Universidad de New York), Maximiliano 

Peralta Jiménez (Universidad de Filadelfia), Louis Schapiro Goldberg (Universidad George 

Washington y Universidad Johns Hopkins). 

Francia fue un importante referente para la juventud que abandonaba el país  a 

realizar estudios superiores debido al liderazgo cultural que ostentaba, a ese país también se 

dirigieron en algún momento con fines educativos:  Ángela Acuña, quien también 

permaneció en Gran Bretaña y los Estados Unidos, Carlos María Jiménez estudió Derecho 

en la Facultad de París, Carmen Lyra realizó estudios de pedagogía en Castellano en Chile 

y en Francia de literatura infantil, Clodomiro Picado efectuó estudios en Costa Rica de 

Farmacia, en La Sorbona de Zoología y en la Universidad de París se doctoró en Ciencias.  

Jorge Volio estudió Teología y Filosofía en el Seminario León XIII en Lovaina, Bélgica y 

Luis Felipe González Flores se formó en  Biología, Psicología y Psicopedagogía en la 

Universidad de La Plata, en Argentina. (Ver Gráfico IV.4) 

 

Gráfico IV. 4 

Países donde  realizaron los estudios superiores  los integrantes de la red socio-
profesional en salud de Costa Rica (1850-1940), según 37 casos de estudio 

 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 

Costa Rica, 2009. 
 

La relación de género en las profesiones correspondió a las posibilidades de la 

época. De las cuatro mujeres seleccionadas, Celina Fernández de Brealey se dedicó a los 

2
3

8

3
34

4

1

3

1
1

1
3

Alemania

Inglaterra

Francia

Bélgica

Guatemala

Costa Rica

Estados Unidos

Colombia

Suiza

Chile



539 
 

 

oficios domésticos, Camen Lyra y Esther de Mezerville ejercieron el magisterio, un espacio 

ideal para su desempeño que pronto fue copado por ellas1768 y Ángela Acuña Braun1769 

rompió las barreras de su época para convertirse en la primera mujer en realizar el 

Bachillerato en el Liceo de Costa Rica y la carrera de Derecho. Es importante aclarar que 

era una persona muy bien relacionada y contaba con el apoyo y simpatía de importantes 

personajes políticos de la época. Los médicos (21) que corresponde a más del 60 por ciento 

de los integrantes de la red fueron hombres, así como los de las otras profesiones: biólogo, 

odontólogo, dedicación al sacerdocio, la política o la enseñanza de la filosofía – en 

diferentes momentos de su vida-.1770  (Ver Cuadro IV. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1768 Véase: Mora Carvajal, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. pp. 140-150. Molina Jiménez, Iván. 
“Desertores e invasoras. La feminización de la ocupación docente en Costa Rica a comienzos del siglo XX”. 
Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950), 2da. Edición. San 
José, EUNED, 2003, pp. 100-197. 
1769 Ángela Acuña Braun  quedó huérfana de padre y madre a los 10 años. Su padrino fue el ex presidente 
Ascensión Esquivel. En 1906, fue a estudiar a Europa (1906-1910) gracias a una beca que le otorgó el 
gobierno del presidente Cleto González Víquez, donde presenció la intensa batalla de las sufragistas inglesas 
por obtener la ciudadanía. Esto despertó en ella similares inquietudes. La Nación, 17 de agosto de 1978, p. 
10C. Mora Carvajal, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. p. 164. Su biografía se puede consultar 
en detalle en Calvo Yadira. Ángela Acuña, forjadora de estrellas. San José: Editorial Costa Rica, 1989.  
Cubillo Paniagua, Ruth. “Mujeres ensayistas e intelectualidad de vanguardia  en la Costa Rica de la primera 
mitad del siglo XX”. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2011, p. 33.  Cubillo explica que la 
familia de Acuña consiguió los permisos para que se le abrieran las puertas del Liceo de Costa Rica, hasta ese 
momento cerradas para las mujeres. 
1770 Volio abandonó el sacerdocio a principio de 1915 sin mediar ningún proceso eclesiástico. En 1933, 
intentó volver al seno de la Iglesia Católica, pero Pío XI decretó su secularización, manteniendo la obligación 
de permanecer célibe. Volio; Marina. Jorge Volio y el Partido Reformista. 4ª edición. San José: Editorial 
Universidad Estatal a Distancia, 1983, p. 41.         
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Cuadro IV. 2 
Profesión de los integrantes de la red socio profesional en salud de Costa Rica (1850-
1940), por género según 37 casos de estudio (En términos absolutos y porcentuales) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
 

 

Los integrantes de la red socio profesional estuvieron muy vinculados a las 

actividades políticas ciudadanas, prácticamente ese es un requisito para formar parte de esta 

red. Asimismo, un grupo mayoritario participó activamente en la política electoral, por 

consiguiente ocuparon puestos de representación popular representando a los partidos en 

los municipios (10), en el Congreso de la República (20), como vice presidentes o 

designados (15) y en condición de jefes de Estado o presidentes de la República (10).1771 

También se desempeñaron en cargos de confianza del Poder Ejecutivo tales como las 

secretarías de Estado o ministerios (15) las gobernaciones de las provincias (5), el servicio 

exterior en embajadas y misiones diplomáticas (10) así como en juntas directivas de 

instituciones (3). Otros formaron parte del Poder Judicial en condición de alcaldes (2) y 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2). (Ver Gráfico IV. 5) 

 

 

                                                
1771 En el apartado relativo a la integración de las reivindicaciones de salud en la agenda de los partidos 
políticos se profundiza en este aspecto. 

 

 

Hombres Mujeres 

 Absoluto Porcentaje Absoluto  Porcentaje 

Ama de Casa 0 0 1 25 
Biólogo 1 3,03 0 0 
Abogado (a)  6 18,2 1 25 
Educador (a) 1 3,03 2 50 
Empresario 1 3,03 0 0 
Médico 21 63,64 0 0 
Odontólogo 1 3,03 0 0 
Político 1 3,03 0 0 
Filósofo 1 3,03 0 0 
Total  33 100 4 100 
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Gráfico IV. 5 
Puestos de elección popular y gubernamentales que ocuparon los integrantes de la red 

socio-profesional en salud de Costa Rica  1850-1940, según 37 casos de estudio  
 

 
 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 10

20

5
2215

10

1

10

12

Alcalde Diplomáticos
Diputados Gobernadores
Junta Servicio Nacional de Electricidad Miembros de la Corte Suprema de Justicia 
Ministros Presidentes/Jefes de Estado
Patronato Nacional de la Infancia Regidores 
Vicepresidentes/Designados a la Presidencia 



542 
 

 

Cuadro IV. 3 
Puestos de elección popular y gubernamentales que ocuparon los integrantes de la red 

socio-profesional en salud de Costa Rica 1850-1940, según 37 casos de estudio (En 
términos absolutos y porcentuales)  

 

Puesto gubernamental 

Número 
de 

Personal Porcentaje 
Alcalde 2 2,25 
Diplomáticos 10 11,24 
Diputados 20 22,47 
Gobernadores 5 5,62 
Junta Servicio Nacional de 
Electricidad 

2 
2,25 

Miembros de la Corte Suprema de 
Justicia  

2 
2,25 

Ministros  15 16,85 
Presidentes/Jefes de Estado 10 11,24 
Patronato Nacional de la Infancia 1 1,12 
Regidores  10 11,24 
Vicepresidentes/Designados a la 
Presidencia  

12 
13,48 

Total 89 100,00 
 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
 
 

En el Cuadro IV. 3 se puede apreciar la concentración y el peso específico de los puestos 

ocupados, en esa línea sobresalen los cargos de diputados, ministros, diplomáticos  y jefes 

de Estado o presidentes, es decir compromisos políticos de la mayor envergadura y 

responsabilidad. Asimismo un significativo número fueron regidores de la municipalidad 

de San José, un cargo que en la época en estudio poseía una enorme relevancia a diferencia 

de lo que ocurrió después de 1948 con el nuevo Código Electoral. No era extraño que 

después de desempeñarse como diputados ocuparan la regiduría municipal, es el caso de 

Cleto González Víquez, Rafael Ángel Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde. 

 

 

 
 
 



543 
 

 

 Cuadro IV. 4 
Detalles de los puestos de elección popular y gubernamentales que ocuparon los 

integrantes de la red socio-profesional en salud de Costa Rica 1850-1940, según 37 
casos de estudio 

Presidentes/Jefes de 
Estado (10) 
Alfredo González Flores 
Carlos Durán Cartín  
Cleto González Víquez 
Jesús Jiménez Zamora 
José María Castro Madriz 
José María Montealegre 
Juan Rafael Mora Porras 
Julio Acosta García  
Rafael Ángel Calderón 
Guardia 
Ricardo Jiménez Oreamuno 

Regidor (10) 
Alfredo González Flores 
Antonio Peña Chavarría  
Carlos Durán Cartín 
Carlos María Jiménez 
Cleto González Víquez 
(Presidente)  
José María Soto Alfaro 
Juan José Flores Umaña 
Manuel Mora Valverde  
Rafael Ángel Calderón 
Guardia 
Ricardo Jiménez  
Oreamuno 

Candidatos a la 
Presidencia (5) * 
Carlos Durán Cartín  
Carlos María Jiménez 
José María Soto Alfaro 
Juan José Flores Umaña 
Juan José Ulloa Giralt  
 

 

Gobernador (5) 
Alfredo González Flores 
Jesús Jiménez Zamora 
Juan José Flores Umaña 
Julio Acosta García  
Alfredo González Flores 

Patronato Nacional de 
la Infancia  (1) 
Luis Felipe González 
Flores 
Alcalde (2) 
Cleto González Víquez  
Juan Rafael Mora Porras 
 

*Candidatos a la presidencia que no lograron su objetivo 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 

Costa Rica, 2009. 
 

Sobre el rol de los regidores en el período en estudio, es muy ilustrativo lo que 

publicó La Prensa Libre el 29 de enero de 1904 - dos años antes que Cleto González 

Víquez asumiera la presidencia de La República-. La noticia se denominaba “Un nuevo 

munícipe” y expresaba lo siguiente: 

“Don Cleto no nos deja ni a sol ni sombra. A buena mañana lo tenemos aquí, ya 
registrando papeles que pertenecen a la historia antigua, ya estudiando proyectos de los 
tantos y tantos que desde el tiempo de Carrillo que duermen el sueño de los muertos, ya 
analizando y confrontando las pasadas y las presentes cuentas, ya preguntando por esto o 
por aquello. ¡Oh! Pero en estos últimos días hemos tenido una pequeña tregua, debido a 
que le ha dado por registrar hasta el último rincón de nuestra sucia ciudad, en compañía 
del señor gobernador, otro por el estilo en esta clase de asuntos. No ha quedado desagüe 
que pueda traer el desarrollo de una epidemia de tantas que a menudo nos invaden debido 
al desaseo. Han ordenado la hechura de caños, macadamización de calles, limpieza de 
calles y solares, desinfección de pantanos”.1772 

                                                
1772 Reproducida por La Nación, 2 de octubre de 1958, p. 4. 
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El Cuadro IV. 4 permite identificar los actores con los puestos de elección popular y 

gubernamentales desempeñados. Ambos cuadros exceptúan a los maestros y médicos de 

pueblo, ya que esas categorías se encuentran destacadas en los puestos profesionales. 

Los integrantes de la red ocuparon una gran gama de puestos en el ejercicio de su 

profesión. Los médicos  se desempeñaron como médicos de pueblo y simultáneamente 

como médicos a cargo de hospitales de provincia o cantón. Los médicos de pueblo 

estuvieron bajo la jerarquía de la Secretaría de Gobernación y Policía, desde su 

establecimiento como  servidores públicos en 1847 hasta  1922, cuando se creó la 

Subsecretaría de Higiene y Salud Pública. No obstante, hasta la creación de la Secretaría de 

Salubridad y Protección Social adquirieron mayor independencia de las autoridades locales 

y los gobernadores de provincia. Los municipios de las provincias centrales también fueron 

empleadores de médicos de pueblo y de los jefes de sanidad. Se desempeñaron como 

médicos de pueblo y/o médicos de hospital de provincia los doctores: Nazario Toledo 

Murga,  Carlos Pupo Pérez, Juan José Flores Umaña, Juan José Ulloa Giralt, Mariano 

Padilla Matute, Mauro Fernández Le Capellain, Maximiliano Peralta Jiménez, Vicente 

Lachner Sandoval. El Dr. Mario Luján ocupó la Jefatura de Sanidad de San José, entre 

otros puestos, ya que fue médico del Hospital San Juan de Dios y Secretario de Salubridad 

en la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944). 

Un sitio ideal para el desempeño profesional de los médicos fue el Hospital San 

Juan de Dios transformado y modernizado, en el último tercio del siglo XIX, bajo la 

dirección intelectual del Dr. Carlos Durán. Sin embargo, entre 1890 y 1910, debido al 

crecimiento de este grupo profesional1773, estos puestos fueron asignados a miembros 

connotados de la profesión, quienes constituyeron la elite médica. Ocuparon cargos 

relevantes en ese hospital los doctores: Carlos Durán Cartín1774, José María Soto Alfaro,  

Rafael Ángel Calderón Muñoz quienes fueron superintendentes, una denominación que 

luego se cambió por director, 1775 Antonio Peña Chavarría, quien llegó a ser director 

                                                
1773 Palmer, Steven.  From popular medicine to medical populism, p. 96. 
1774 El Dr. Durán fue la figura más prominente de la medicina desde su regreso a Costa Rica en 1870. Fue el 
gestor de la modernización del hospital, así como un distinguido investigador de la medicina. Véase: 
Velázquez, Carmela “El doctor Carlos Durán. Su investigación médica y sus estudios sobre la niñez”. 
Diálogos, Revista Electrónica de Historia, Vol.7, No.1, febrero 2006-agosto 2006, pp.82-114. 
1775 El superintendente era una especie de director, o sea el cargo de mayor jerarquía y responsabilidad. Su 
nombre se cambió a director en 1936. Zeledón Pérez, Manuel. Un vistazo a la historia de la medicina al año 
2000. San José: Manuel Zeledón Pérez, 2006, pp. 173-177.                                                                                                               
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durante muchos años,  Carlos Pupo Pérez -también fue médico de pueblo- , Elías Román 

Rojas -también fue médico director del Lazareto, de la Maternidad Carit, del Sanatorio de 

leprosos Las Mercedes y del Sanatorio Durán-, Ricardo Moreno Cañas, Rafael Ángel 

Calderón Muñoz, Mario Luján Fernández, Alfonso Guzmán Mata, quien también fue 

fundador de los servicios de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Central de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (1948). 

En general, casi todos los médicos ejercieron la medicina privada, como era usual 

en esa época, especialmente al inicio del período de estudio donde el Estado apenas ofrecía 

espacio en las medicaturas de pueblo. El Dr. Adolfo Carit y Eva se dedicó exclusivamente 

al ejercicio de la medicina privada, algo parecido sucedió con el Dr. Jesús Jiménez, aunque 

este último se desempeñó como médico de pueblo durante el desarrollo de algunas 

epidemias, como la del cólera (1856). 

La comisión de Anquilostomiasis establecida en 1908, fue el embrión de la 

Subsecretaría de Higiene y Salud Pública (1922) y la Secretaría de Salubridad y Protección 

Social (1927), su función consistió en luchar contra la anquilostomiasis, mediante la 

realización de campañas. Un funcionario insigne de ese departamento fue el Dr. Solón 

Núñez Frutos, quien luego ocupó los cargos de Sub secretario de Higiene y Salud Pública y 

Secretario de Salubridad y Protección Social. En ese objetivo coincidió con los integrantes 

de la Fundación Rockefeller en Costa Rica, adonde llegaron en 1914. Esta organización fue 

crucial en la concreción de la centralización de los servicios de salud, especialmente  por el 

influjo del Dr. Louis Schapiro y su relación con el Dr. Solón Núñez.1776 Los subdirectores 

de la fundación en Costa Rica durante los dos primeros años fueron los doctores Mauro 

Fernández Le Capellain y Carlos Pupo Pérez, quienes habían desarrollado una gran 

experiencia previa en la Comisión de Anquilostomiasis. 1777En consecuencia, ambos 

espacios institucionales cobijaron a médicos de profesión. Los sanatorios: de Dementes 

                                                
1776 Palmer, Steven. “Hacia la autoinmigración. El nacionalismo oficial en Costa Rica (1870-1930). 
Identidades Nacionales y Estado Moderno en Centroamérica. Colección Istmo. Editorial Universidad de 
Costa Rica, 1995, pp. 75-85. Ídem. “Salud Imperial y Educación Popular. La Fundación Rockefeller en Costa 
Rica desde una perspectiva centroamericana (1914-1921)”. En Molina, Iban y Palmer Steven (editores). 
Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950), 2da. Edición. San 
José, EUNED, 2003, p. 199-243.  Malavassi Aguilar. Ana Paulina. “Análisis sobre el trabajo cooperativo en 
Salud Pública de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-1930”. Tesis para obtener 
el doctorado en Historia, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 2011.            
1777 Palmer, Steven. From popular medicine, p. 165 
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(1890), 1778 Carlos Durán (1915) - tuberculosos- 1779Las Mercedes (1833) -leprosos-1780 y la 

Maternidad Carit también fueron espacios para el ejercicio de la profesión médica. El 

director del Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios fue el Dr. Clodomiro 

Picado, desde allí realizó una valiosísima labor de investigación en diferentes campos 

científicos.1781 

Algunos médicos fueron también profesores y /o directores de liceo, de las escuelas 

de obstetricia y enfermería y de la universidad: Nazario Toledo Murga (profesor y Rector 

Universidad de Santo Tomás, profesor Universidad de San Carlos), Jesús Jiménez Zamora 

(San Luis Gonzaga), Carlos Durán Cartín (Instituto Nacional, Rector Universidad de Santo 

Tomás), Juan José Ulloa Giralt (Instituto Nacional, Rector Universidad de Santo Tomás), 

Elías Rojas Román y José María Soto Alfaro (Cátedra de Clínica Escuela de Parteras) 

Vicente Lachner Sandoval (profesor Instituto de Alajuela y Colegio San Luis Gonzaga, 

director de éste último), Mario Luján Fernández (Escuela de Farmacia y Escuela de 

Enfermería y Obstetricia), Alfonso Guzmán Mata (Escuela de Derecho Medicina Legal), 

Antonio Peña Chavarría.1782 También atrajo a Clodomiro Picado- biólogo- y a José Joaquín 

                                                
1778 Este sanatorio, en gran parte, se estableció por el interés que le prodigó el Dr. Carlos Durán Cartín, Véase: 
Barquero Solís, German. “El doctor Carlos Durán C. Su participación en la política costarricense”. Tesis para 
obtener la licenciatura en Historia. Escuela de Historia y Geografía. Universidad de Costa Rica, 1974.  
1779 Velázquez Bonilla, Carmela. “Tierra Blanca una montaña de esperanza en la cura de la tuberculosis”. 
Diálogos, Revista electrónica de Historia, número especial dedicado al IX Congreso Centroamericano de 
Historia.  http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/Ciencia_Salud.html (Consultado el 5 de 
mayo del 2010). Solano Brenes, Vivian. “La tuberculosis y la cura sanatorial en Costa Rica: el caso del 
sanatorio Carlos Durán 1915-1940”. Memoria de maestría profesional en Historia. Sistema de Estudios de 
Posgrado, Universidad de Costa Rica, 2004. 
1780 Malavassi, Ana Paulina. Entre la marginalidad social y los orígenes de la salud pública: leprosos, 
curanderos y facultativos en el Valle Central de Costa Rica 1784-1845. San José: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2003. 
1781Picado, Manuel. Dr. Clodomiro Picado. Vida y Obra. 2ª. Edición, San José, Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 1992.  Al regresar de Francia en 1913, asumió la dirección del Laboratorio Clínico del Hospital 
San Juan de Dios, que había sido iniciado por el Dr. Carlos Durán Cartín. Gutiérrez, José María. “Dr. 
Clodomiro Picado Twight (1887-1944)”. .Acta médica costarricense. Vol. 52, 1, enero- marzo 2010, pp. 4-25. 
Gutiérrez, José María. “Clodomiro Picado y su aporte a la ciencia de Costa Rica”, conferencia impartida en el 
mini auditorio de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, el miércoles 4 de mayo del 2011. 
Gutiérrez, José María y Nájera Julián. “Clodomiro Picado y sus años de formación científica”, pp. 1-11. En: 
Historia de la Ciencia y la tecnología; el avance de una disciplina. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa 
Rica, 1989.  
1782 El Dr. Peña Chavarría se desempeñó como profesor universitario en la Universidad Nacional de 
Colombia, donde se había graduado como médico general. Diario de Costa Rica, 11 de marzo de 1950, p3. La 
Nación, 9 de junio de 1985, p. 15 A.      
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Jiménez Núñez -odontólogo-.1783 En suma los profesionales de la salud se proyectaron en el 

sistema educativo por  la necesidad permanente de buenos profesores, de intelectuales de 

prestigio para la dirección de los entes educativos, así como para la creación y 

mantenimiento de carreras  de la educación superior.  

 El sistema educativo fue un campo fructífero para los abogados, como los ex 

presidentes José María Castro quien fue rector de la Universidad de Santo Tomás y   

Ricardo Jiménez quien ocupó el cargo de vicerrector de la Universidad de Santo Tomás y 

profesor de la Escuela de Derecho. Ángela Acuña fue docente de la enseñanza del español 

en la Universidad de California y también se desempeñó como funcionaria de la Junta 

Calificadora del Personal Docente del Ministerio de Educación Pública. Carlos María 

Jiménez fue profesor de la Escuela de Derecho. El ex sacerdote y general Jorge Volio fue  

profesor de Filosofía e Historia y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la recién 

fundada Universidad de Costa Rica. También fue director del Archivo Nacional de Costa 

Rica, que aunque no forma parte del sistema educativo cumple una función primordial de 

tipo educativo y cultural y  en el desarrollo de la disciplina histórica. 

Los educadores Carmen Lyra, Esther de Mezerville y Luis Felipe González Flores 

también abarcaron otras esferas del quehacer social, Lyra y González Flores fueron 

escritores e investigadores,  ambos estuvieron muy ligados al Patronato Nacional de la 

Infancia y en general, a las actividades orientadas al beneficio de la infancia. Lyra fue 

visitadora social en esa institución y González Flores su primer director. Lyra dio sus 

primeros pasos como maestra de escuela primaria, luego fue directora de la primera escuela 

maternal, profesora de literatura infantil en la Escuela Normal y escritora. Luis Felipe 

González Flores fue profesor de los  liceos de Heredia, de Costa Rica y de la Escuela 

Normal, institución que había creado siendo ministro de Educación del gobierno de su 

hermano Alfredo González Flores (1914-1917). También fue un destacado investigador y 

escritor. Esther de Mezerville realizó una gran labor en el campo de la educación de la 

mujer como directora de la Escuela Superior de Niñas y del Colegio Superior de Señoritas. 

También se desempeñó como directora del colegio Metodista y fue profesora de francés en 

la Escuela Normal.   

                                                
1783 El Dr. Jiménez Núñez fue fundador y decano de la Escuela de Odontología de la Universidad de Costa 
Rica. De la Cruz, Yalena. Dr. José Joaquín Jiménez Núñez forjador de la odontología costarricense. San 
José: Universidad de Costa Rica, 2011. 
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Gráfico IV. 6 
Puestos profesionales ocupados por los integrantes de la red socio profesional de  

salud de Costa Rica 1850-1940 
 

0 2 4 6 8 10 12

Director Laboratorio de Análisis …

Director Hospital Nacional de Higiene

Cirujano / Jefe de Servicio / Director

Fundación Rockefeller

Superintendente HSJD

Jefe Sanitad Municipal

Director Sanatorio Duran

Médico / Director Sanatorio Las …

Cirujano Ejercito

Director Departamento de …

Gerente CCSS

Médico de Pueblo / Hospital

Maestro (a)

Profesor (a)  Escuela Normal

Profesor Universitario

Rector Universitario

Jefe Departamento Sanitario Escolar

Junta Calificadora Personal Docente

Inspector (a) Escuelas 

Visitador de Escuelas

Director / Profesor Liceo

Director (a) Escuela

Archivo Nacional

 
 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009. 
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 El gráfico IV. 6 representa una buena síntesis de los puestos profesionales ocupados 

por los integrantes de la red socio profesional impulsora de las políticas de salud entre 1850 

y 1940. Las mayores concentraciones se dieron en el ejercicio de la docencia secundaria y 

universitaria, incluso tienen un importante espacio los rectores universitarios, lo que 

implica que los subsistemas de salud y educación se traslaparon mediante el desempeño de 

la docencia por parte de varios médicos, un odontólogo, un biólogo, un filósofo -sacerdote, 

general, político- y varios abogados. Las jefaturas de servicio del Hospital San Juan de 

Dios son muy importantes, lo que revela la presencia de la elite médica en la red. En 

consecuencia, como se visualiza en el Cuadro IV. 5  el ejercicio profesional en los campos 

de la salud y la educación se encontraba plenamente entrelazado.  

Cuadro IV. 5 
Puestos profesionales ocupados por los integrantes de la red socio profesional de  

Costa Rica 1850-1940 
Puestos en el sector salud 

Director de Laboratorio de 
Análisis Clínico  (1) 

Director Hospital 
Nacional de Higiene (1) 

Cirujano y/o Jefe 
de Servicio / 
Director (10) 

Clodomiro Picado Twigth 
 

Clodomiro Picado Twigth 
 

Alfonso Acosta 
Guzmán (CCSS) 
Antonio Peña 
Chavarría 
Elías Rojas Román  
Carlos Pupo Pérez  
José María Soto 
Alfaro 
Juan José Flores 
Umaña 
Juan José Ulloa 
Giralt 
Mario Luján 
Fernández 
Rafael Ángel 
Calderón Guardia 
Ricardo Moreno 
Cañas 
 

Médico de Pueblo  y/o 
Hospital (7) 

Médico Privado (1) Carlos Pupo Pérez  
Juan José Flores 
Mariano Padilla Matute 
Mauro Fernández Le 
Capellain 
Maximiliano Peralta  
Nazario Toledo Murga 
Vicente Lachner Sandoval 

Adolfo Carit y Eva 

Director Sanatorio Durán (2) 
Elías Rojas Román 
Vicente Lachner Sandoval 
Médico y/o Director Hospital 
Las Mercedes (2) 

Alfonso Acosta Guzmán 
Elías Rojas Román  
 

Superintendente 
HSJD (2) 

Fundación Rockefeller (2) José María Soto 
Alfaro 
Rafael Calderón 
Muñoz 

Je fe de Sanidad 
Municipalidad San José (1) 

Luis Schapiro 
Mauro Fernández  Le 
Capellain  

Cirujano del  
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Ejército (2) 
Mario Luján Fernández Alfonso Acosta 

Guzmán 
Juan José Ulloa 
Giralt 

Gerente CCSS (1) 
Director Departamento de 
Anquilostomiasis (1) 

Julio Acosta García  
 

Luis Schapiro 
Sistema Educativo 

Director/  Profesor Liceo y/o 
Colegio (8) 
 

Directora Escuela 
Superior de Niñas (1) 
 
 

Inspector (a) 
Técnico de Escuela 
(2) 
  

Clodomiro Picado Twigth 
Esther de Mezerville  
Jesús Jiménez Zamora 
Juan José Flores Umaña 
Juan José Ulloa Giralt 
Luis Felipe González Flores 
Solón Núñez Frutos 
Vicente Lachner Sandoval 

Esther de Mezerville  
 

Esther de 
Mezerville  
Solón Núñez Frutos Visitador de Escuela (1) 

Solón Núñez Frutos Director del 
Archivo Nacional 
(1) 

Jefe Departamento 
Sanitario Escolar (2) 

Jorge Volio 
Jiménez  
 

Luis Schapiro 
Solón Núñez Frutos 

Junta Calificadora 
del Personal 
Docente (1) 
Ángela Acuña  
Braun  

Profesor (a) Escuela Normal 
(3) 
 

Profesor Universitario 
(10) 
Alfonso Acosta Guzmán  
Antonio Peña Chavarría 
Carlos Durán Cartín 
Elías Rojas Román  
Carlos María Jiménez 
José Joaquín Jiménez 
Núñez  
Juan José Ulloa Giralt 
Nazario Toledo Murga 
Ricardo Jiménez Oreamuno 
Mario Luján Fernández 
Jorge Volio Jiménez 

Rector UST-UCR  
(5) 
 

Esther de Mezerville  
Luis Felipe González Flores 
Carmen Lyra  

Carlos Durán Cartín  
José María Castro 
Madriz  
José Joaquín 
Jiménez Núñez  
Juan José Ulloa 
Giralt 
Nazario Toledo 
Murga 
 
 

Maestro (a)  (2) 
Solón Núñez Frutos 
Carmen Lyra 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
 
  

Los proyectos de los integrantes de la red socio profesional de salud de Costa Rica 

entre 1850 y 1940, se desarrollan ampliamente en los capítulos destinados a  la exposición 

de las políticas de salud y protección social. Sin embargo, para efectos de visualizar las 
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áreas de interés de los actores y de las actrices se han elaborado el Gráfico IV. 7  y el 

Cuadro IV. 6. En el Gráfico IV. 7 se observa que la creación de instituciones de salud posee 

la cantidad más alta de proyectos (61), los que sumados a la creación de servicios 

hospitalarios (4) brinda un total de 65 proyectos. Asimismo, la creación de instituciones 

sociales ocupa el segundo lugar en el número de proyectos (47). Las instituciones de 

vocación social van más allá de las instituciones de salud y comprenden instituciones de 

seguros, vivienda, regulación del trabajo y otras con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de la población mediante la intervención estatal.  También se sitúa en un lugar 

significativo la creación de instituciones de beneficencia (10), por consiguiente, la inmensa 

mayoría de los proyectos son de tipo institucional, lo que se traduce en una importante 

acción social de los actores y actrices en función del surgimiento de leyes, que más tarde se 

concretaron en un tejido institucional, que poco a poco se fue articulando y centralizando, 

incluso en fecha posterior al período en estudio. En el cuadro IV. 6 se puede observar el rol 

jugado por cada uno de los actores y actrices en el impulso de los diferentes proyectos.   

Las mujeres se orientaron hacia proyectos dirigidos al mejoramiento de la mujer y 

de los niños, especialmente los enfermos y los pobres. Una labor que desde el magisterio se 

realizaba en forma comprometida durante la época, especialmente por aquellos educadores 

formados en la Escuela Normal. Carmen Lyra, en su condición de militante comunista fue 

más allá, convencida de que la beneficencia no remediaba la raíz de los problemas,  luchó 

por transformar las condiciones de vida de esos niños y niñas.  Ángela Acuña se preocupó 

por la situación jurídica de los infantes,  su tesis de licenciatura en Derecho se tituló “Los 

derechos del niño en el derecho moderno”, también escribió diversos ensayos y  artículos 

periodísticos sobre los hijos naturales, la delincuencia juvenil y la educación sexual para 

niños, niñas y mujeres. Estos últimos temas los trató desde posiciones muy conservadoras, 

donde lo moralizante prevalece sobre lo científico y se entrelaza, es decir bajo  una 

perspectiva patriarcal, cristiana y conservadora, predominante en su tiempo.1784  

 

                                                
1784 Para ampliar sobre este tema es de un gran valor el  libro de Cubillo Paniagua, Ruth. Mujeres ensayistas e 
intelectualidad de vanguardia en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX”. San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2011. Cubillo se pregunta ¿Dónde quedan las inquietudes intelectuales de mujeres 
como Ángela Acuña que nunca se conformaron con los roles femeninos tradicionales? Esa es una de las 
interrogantes que el texto intenta contestar, que nos conduce a descubrir las enormes contradicciones que los 
seres humanos albergamos.  
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Gráfico IV. 7 

Proyectos impulsados por los 37 integrantes de la red socio-profesional en salud de  

Costa Rica (1850-1940) 
 

 
 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio-profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2010.  
 
  

Los proyectos de higiene pública (18)  y el combate a enfermedades que azotaban a 

la población (12) también se ubican en lugares relevantes. Los primeros se refieren a la 

creación de infraestructura sanitaria,  la formación de un cuerpo de inspectores de higiene 

que debía vigilar el buen estado de los alimentos expendidos al consumidor, el aseo de los 

sitios públicos, las viviendas y solares, la utilización de normas de higiene en la fabricación 

de productos de consumo, el manejo de las aguas negras y servidas y todo lo relacionado 

con el cumplimiento de la legislación municipal al respecto, así como el cumplimiento a las 

normas de higiene en los momentos previos o durante el desarrollo de las epidemias. 

4 7

18

5

7

4

61

10

47

12

Proyectos de Mejoramiento de
la Mujer

Proyectos de Higiene Pública

Proyectos  de Asilos

Proyectos de Vivienda

Proyectos de Reforma
Tributaria

Proyectos de creación de
Instituciones de Salud

Proyectos de creación de
Instituciones de Beneficencia

Proyectos de creación de
Instituciones Sociales

Proyecto de combate de
enfermedades



553 
 

 

También se incluye en este rubro las acciones orientadas a fomentar la educación higiénica 

en el sistema educativo y fuera de él, mediante la redacción de “cartillas  higiénicas” o 

libros, la elaboración de programas de estudio sobre higiene, la prevención de 

enfermedades y la participación en campañas contra determinadas enfermedades.  

 Algunos actores fueron cruciales, es el caso del Dr. Carlos Durán, quien se 

encuentra vinculado a la modernización del Hospital San Juan de Dios, la creación del 

Hospicio de Locos y del Sanatorio Durán para la cura de la tuberculosis. Un grupo de 

actores estuvieron ligados a la beneficencia, sobre todo en los años más tempranos del 

período en estudio y otros superaron ese marco o buscaron la transición a la centralización 

y la conquista de la salud en condición de derecho. Los doctores Louis Schapiro y Solón 

Núñez,  fueron actores decisivos en el proceso de centralización de los servicios de salud, 

una tarea fundamental para que Costa Rica avanzara a un lugar de vanguardia en este 

campo.1785 Otros actores como los doctores Padilla Matute y Maximiliano Peralta se 

encuentran restringidos al impulso de los hospitales y al ejercicio de las medicaturas de 

pueblo de sus respectivas provincias: Alajuela y Cartago. Sin embargo, fueron tomados en 

cuenta porque esas instituciones fueron el germen de la institucionalidad de salud en estas 

localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1785 Véase al respecto, Malavassi Aguilar, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar. Análisis sobre el trabajo 
cooperativo en Salud Pública de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-1930”. 
Tesis para obtener el doctorado en Historia, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. 
2011. 
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Cuadro IV.6 
Proyectos impulsados por los 37 integrantes de la red socio-profesional de Costa Rica 

(1850-1940) 
 

Adolfo 
Carit y 
Eva 

-Benefactor Maternidad 
Carit 
-Barrio Carit para viudas 
pobres 
-Lavaderos Carit 
-Asilo de los pobres 

Alfonso 
Acosta 
Guzmán  

-Servicio de 
Ginecología y 
Obstetricia Hospital 
Central  
-Departamento 
Epidemiologia  
-Consejo Superior 
de Defensa Social 
-Organismo Médico 
Forense  CSJ 

Alfredo 
González 
Flores 

-Reforma tributaria 
(incluye el impuesto de 
beneficencia) 
-Escuela Normal-1914 
-Benefactor Hogar de 
Ancianos de Heredia (vía 
testamento mancomunado 
con su esposa) 
-Creación Departamento 
Sanitario Escolar-1915 
-Sanatorio Tuberculosos-
1915 
-Creación de cuerpo de 
asistentes sanitarias 
escolares-1915 
-Fundador Junta Servicio 
Nacional de Electricidad  
-Hogar de Ancianos 

Ángela 
Acuña Braun 

-Cruz Roja de la 
Juventud  
-Fundadora Liga 
Feminista 
-Modificaciones al 
Código Civil 
-Sufragio Femenino 
-Desarrollo Cultural 
Femenino 
 

Antonio 
Peña 
Chavarrí
a 

-Consejo Nacional de 
Salubridad, Beneficencia y 
Protección Social-1936 
-Reorganización Comisión 
de Sanidad Municipalidad 
de SJ-1927  
-Edificio de Ministerio de 
Salud- 
-Reorganización HSJD 
-Combate Parasitismo 
Intestinal  
-Escuela de Medicina 
UCR 

 

Carlos 
Durán 
Cartín 

-Asilo de “Locos” y 
Lotería Nacional  
Fundador Sociedad 
Médica de CR 
Sanatorio Anti-
tuberculoso 
Organización 
Hospital San Juan 
de Dios 
Construcción de 
cloacas 
Escuela Enfermería 
y  Obstetricia  
Primer laboratorio 
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de exámenes 
clínicos 
Descubre la 
Anquilostomiasis y 
contribuye con el 
mapeo geográfico 
Campaña contra la 
anquilostomiasis-
1910 
Policía de Seguridad 
y Ornato de San 
José 
Inspectores de 
Higiene  
Reglamento de 
Casas de Vecindad 
de San José  

Carlos 
María 
Jiménez 
Ortiz 

Proyecto Código de 
Trabajo-1937 
Ministerio de Trabajo 
Leyes a favor de vivienda 
popular 
Ley que obliga a los 
médicos a informar de 
enfermedades infecciosas-
1910 
Campaña contra la 
anquilostomiasis-1910 
Fortalecedor  del Banco 
Nacional de Seguros 
Reformas a la Ley de 
Accidentes de Trabajo  

Carlos Pupo 
Pérez 

Laboratorio 
bacteriológico-1909 
Campaña contra 
enfermedades 
Reorganización 
Comisión de 
Sanidad 
Municipalidad de SJ  
Edificio de 
Ministerio de Salud 
Banco de Seguros 
Educación y  
divulgación de 
higiénica  

Carmen 
Lyra 

Escuela Maternal 
Montesoriana 
Colonias Escolares 
Permanentes  
Comité del Niño Obrero  
Patronato Nacional de la 
Infancia 
Universidad Popular 
Mejoramiento de las 
Condiciones Higiénicas de 
los Barrios Pobres  

Celina 
Fernández 
de Brealey 

Sociedad San 
Vicente de Paúl  
-Junta de 
Instrucción de San 
José 
-Asilo de Incurables  
-Gota de Leche 
-Asilo de la Infancia 
-Hospicio de 
Huérfanos  

Cleto 
González 
Víquez 

-Juntas de Caridad 
-Ley contra la Vagancia y 
el juego 

Clodomiro 
Picado 
Twight 

-Universidad de 
Costa Rica 
-Ley de Defensa 
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-Higienización de las 
Ciudades 
-Ley sobre el Tráfico de 
Licores  
-Reformas a la ley de 
beneficencia 
-Campaña contra 
enfermedades 
-Pavimentación de San 
José 
-Construcción de Cañerías  

contra el Ofidismo-
1926 
-Laboratorio 
Bacteriológico 
HSJD  
-Plan de 
Reorganización de 
la Salud Pública 
-Pionero de la 
profesión de 
Microbiología y 
Química Clínica 
-Estudioso de 
enfermedades  
infecciosas, 
fisiopatología 
tiroidea, 
envejecimiento, 
envenenamientos 
por serpientes, 
calidad de aguas 
-Estudioso de 
enfermedades del 
café, banano y otros 
-Enseñanza creativa 
de las ciencias 
basada en 
experimentación 
-Ensayos 
periodísticos sobre 
temas ciudadanos 

Elías 
Rojas 
Román  

-Fundación Casa de 
Maternidad 
-Escuela de Parteras 
-Escuela de Farmacia 
-Gaceta Médica 
-Código Sanitario 

-Lucha contra la lepra y la 
tuberculosis 
 

Esther de 
Mezerville 
Ossaye 

-Educación 
Femenina 
-Liga Antialcohólica  
-Cruz Roja 
-Fortalecimiento 
Magisterio 
-Protección de los 
Animales 
-Voto Femenino  

Jesús 
Jiménez 
Zamora 
 

-Enseñanza primaria, 
gratuita y obligatoria-1869 
-Escuelas en cada cabecera 
de cantón 
-Cañería para San José-
1865 

José María 
Castro 
Madriz 

-Universidad Santo 
Tomás 
-Propuso creación 
Hospital San Juan 
de Dios y Lotería  
-Creación de plazas 
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-Ley orgánica de la 
Facultad de Medicina-
1895 
-Estatutos Universidad de 
Santo Tomás, Hospital San 
Juan de Dios y Lazareto  
-Reforma a la Ley de 
Médicos de Pueblo de 
1847-1865 
-Reglamento Colegio San 
Luis Gonzaga 
-Casa de Reclusión de 
Mujeres 

de médico de pueblo 
-Funda el primer 
colegio para 
señoritas-Liceo de 
Niñas-1847 
-Propuesta de 
Primaria Gratuita y 
Obligatorias  
-Cañería de San José  

 

José 
Joaquín 
Jiménez 
Núñez 

-Fundador Sociedad 
Odontológica 
-Fundador Escuela de 
Odontología  
-Colaborador del 
Reformatorio de Mujeres 
Menores- Guadalupe  
-Colaborador Cárcel de 
Mujeres del Buen Pastor  
-Capacitador de Empíricos 
Dentales 
 

José María 
Soto Alfaro 

-Promueve leyes de 
higienización 
-Dotar de mejores 
sueldos a 
medicaturas de 
pueblo distantes 
-Colaborador de 
Gota de Leche  
-Maternidad HSJD 
-Tratamiento de 
enfermedades 
Venéreas HSJD  

Juan José 
Flores 
Umaña 

-Hospital San Vicente de 
Paúl (Heredia)  
-Fundador Hermandad de 
la Caridad de Heredia 
-Diagnóstico de la tifoidea  
-Código de Moral Médica  

 

Juan José 
Ulloa Giralt 

-Ley de profilaxis 
venérea-1894 
-Reforma a la Ley 
de Médicos de 
Pueblo de 1847-
1865 
-Circuitos de 
médicos de pueblo-
1894 
-Fundador Facultad 
de  Farmacia  
-Fundador Instituto 
Nacional de 
Higiene-1895 
-Fundador Escuela 
de Medicina UST 
-Fundador  Sociedad 
Médica de Costa 
Rica. 

Juan 
Rafael 

-Alumbrado capitalino 
-Construcción de hospital 

Julio Acosta 
García  

-Subsecretaría de 
Higiene-1922 
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Mora 
Porras 

en Puntarenas 
-Hace efectivo decreto 
construcción Hospital San 
Juan de Dios 
-Cañería en San José  
-Construcción Fábrica 
Nacional de Licores 
-Construcción Universidad 
Santo Tomás 
-Campaña Nacional contra 
los filibusteros 

-Creación Consejo 
Superior de 
Salubridad-1920 
-Sub secretaria de 
Higiene  
-Ley sobre 
protección salud 
pública-1920 
-Ley General de 
Salud Pública-1923  
-Ley de Inquilinato  

Luís 
Felipe 
González 
Flores 

-Patronato Nacional de la 
Infancia-1930  
-Escuelas ambulantes 
-Escuela Normal-1914 
-Departamento Agrícola 
Escolar  
-Reglamento médico 
escolar 
-Reglamento policía 
escolar 
-Reglamento comedores 
escolares 
-Código de Instrucción 
Pública 
-Declaración de los 
Derechos del niño y 
Código de la Infancia  
-Departamento Sanitario 
Escolar 
-Código de la Infancia 

Luís 
Schapiro  

-Precursor de la 
Salud Pública  
-Representante de la 
Fundación 
Rockefeller  
-Creación Consejo 
Superior de 
Salubridad-1920 
-Ley sobre 
protección salud 
pública-1920 
-Ley General de 
Salud Pública-1923  
-Creación Escuela 
Inspectores de 
Sanidad-1924 
-Lucha de la 
Anquilostomiasis  
-Lucha contra la 
malaria 
-Organizador 
Departamento 
Sanitario Escolar 
-Organizador 
Clínica Infantil 
-Código Sanitario 
-Saneamiento Puerto 
Limón  

Mariano 
Padilla 
Matute 

-Fundador Hospital San 
Rafael de Alajuela  
Mejoras salud pública de 
Alajuela 

Mario Luján 
Fernández 

-Fundación 
Patronato Nacional 
de la Infancia  
-Proyectos de 
Higiene urbana y 
reforma de vivienda 
-Fundador Sociedad 
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de Pediatría de 
América Central-
1936 
-Proyecto de 
Separación entre el 
Ministerio de Salud 
y la CCSS 

Manuel 
Mora 
Valverde 

-Fundación del Partido 
Comunista 
-Creación del Seguro 
social 
-Código de Trabajo 
-Higienización de los 
Barrios Pobres 
-Viviendas Higiénicas 
-Salario Mínimo 
-Consejo Nacional de la 
Producción 
-Paz en Centro América 
-Ley de Casas Baratas 
-Ley del Servicio Civil 

Mauro 
Fernández 
Le Capellain 

-Educación 
Higiénica 
-Protección de la 
Salud Pública 
-Fundación 
Rockefeller  

Max 
Peralta 
Jiménez 
 

-Reconstrucción y 
organización del Hospital 
de Cartago 
Benefactor del Hospital 

Nazario 
Toledo 
Murga 

-Organiza lucha 
contra el cólera-
1837 
-Ley de médicos de 
pueblo-1847 
-Protomedicato de la 
República-1857 
-Junta de Caridad de 
San José 

Rafael 
Ángel 
Calderón 
Guardia 

-Fijación de salarios 
mínimos 
-Universidad de Costa 
Rica 
-Código de Trabajo 
-CCSS 
-Secretaría de Agricultura 
-Junta Nacional de 
Habitación 
-Zapatos para escolares 
pobres 
-Creación Escuela de 
enseñanza Especial 

Rafael 
Calderón 
Muñoz 
 
 
 

 

-Impulsor del 
Catolicismo Social 
-Impulsor de la 
Prensa Social 
Católica 
-Impulsor de la 
Higiene Pública   
-Modernización del 
Hospital San Juan 
de Dios 
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Ricardo 
Moreno 
Cañas 

-Reforma al Hospital San 
Juan de Dios-Consejo 
Técnico y consulta externa 
-Primera operación a 
corazón abierto 
-Higienización de San José 
-Mejora de las condiciones 
sociales de los trabajadores 

Ricardo 
Jiménez 
Oreamuno  

-Enseñanza anti-
alcohólica 
-Banco Nacional de 
Seguros 
-Ampliación de 
sistemas de cañerías 
(desde Ojo de Agua 
hasta Puntarenas) 
-Campaña contra la 
anquilostomiasis-
1910 
-Reglamento de 
salubridad pública 
en puertos y ley de 
aguas-1910 
-Recibe misión 
Rockefeller en 
Costa Rica-1914 
-Secretaría de 
Salubridad Pública y 
Protección social-
1927 
-Servicio de 
Asistencia Pública-
1927  
-Ley de Salarios 
Mínimos 

Solón 
Núñez 
Frutos 

-Organizador del 
Departamento Sanitario 
Escolar 
-Departamento de 
Anquilostomiasis 
-Clínica Escolar Dental 
-Clínica Infantil 
-Subsecretaría de Higiene-
1922 
-Creación Consejo 
Superior de Salubridad-
1920 
-Ley sobre protección 
salud pública-1920 
-Ley General de Salud 
Pública-1923  
-Creación Escuela 
Inspectores de Sanidad-
1924 
-Aprobación Código 

Vicente 
Lachner 
Sandoval 

-Dirección y 
organización del 
Sanatorio Durán  
-Editor de la Gaceta 
Médica 
-Impulsor de la 
Higienización  
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Sanitario Panamericano-
1925  
-Ley Contra el Ofidismo 
-Secretaría de Salubridad y 
Protección Social-1927 
-Ley de médicos Oficiales 
-Código Sanitario 

 
Jorge 
Volio 
Jiménez,  

-Fundador Partido 
Reformista  
-Ley de Accidente de 
Trabajo 
-Voto Femenino 
-Proyectos de vivienda 
popular 
-Editor Periódico Justicia 
Social 
-Editor Semanario La 
Nave 
-Impulso Servicio Civil 
Reforma Tributaria  

  

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
 
 
 Los actores y actoras se construyeron en relación con otros, en esa interacción los 

círculos nacionales e internacionales constituyeron espacios de sociabilidad1786 

fundamentales para reflexionar, adquirir y compartir ideas y valores, desarrollar identidades 

e impulsar consensos sobre sus proyectos de salud y protección social. La sociabilidad 

refiere al  universo de las asociaciones, tanto las formales como las informales o 

espontáneas, o sea  a las relaciones que se establecen en sociedades, gremios, sindicatos, 

partidos políticos o en los espacios de la cultura popular como plazas, pulperías, tabernas y 

otros. Castel propone la clasificación de la sociabilidad en: primaria y secundaria, la 

primera expresa una pertenencia familiar, de vecindario, de trabajo que contribuye a tejer 

redes de interdependencia sin la mediación de instituciones específicas y la secundaria es  

aquella construida a partir de participación en grupos que suponen una especialización de 

las actividades y las respectivas mediaciones institucionales.1787  

                                                
1786 La noción de sociabilidad en la historiografía actual es obra de Maurice Agulhon en su afán de construir 
una historia política renovada en sus métodos y en su objeto de estudio. Agulhon, Maurice. El círculo 
burgués. La sociabilidad en Francia 1810-1848.Siglo XXI editores, 1ª edición en español, 2009. 
1787 Castel, Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires: Paidós, 1997, p. 34. 
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En este apartado interesa presentar el sentido de pertenencia a espacios de 

sociabilidad formales,  por parte de los actores y actrices seleccionados. Estos espacios no 

son de carácter espontáneo sino que se encuentran organizados, poseen normas y prácticas,  

una sociabilidad más típicamente burguesa que popular. Constituyen grupos que 

manifiestan diversos grados de formalización y ritualización, donde las tendencias a la 

cooperación espontánea se matizan con la existencia de prácticas, modelos y valores 

compartidos, espacios propios del mundo urbano. Agrupaciones que cambian en el tiempo 

y el espacio, que se especializan, o al revés un círculo especializado que crea en su interior  

un espacio para el ocio, en fin las posibilidades de transformación se producen en 

correspondencia con los contextos y las necesidades e intereses de los que integran los 

grupos. Interesa resaltar la importancia de la interacción social  como el espacio del que 

parte la capacidad del individuo, en tanto que  ser social, para aprender los significados y 

los códigos que permiten a los seres humanos actuar en sociedad. Así como  la articulación 

de los diversos espacios de sociabilidad de la sociedad civil, que como se estudiará se 

relacionan con la sociedad política y la cultura.1788     

Los círculos nacionales fueron, en primera instancia, los profesionales, en el caso de 

los médicos: el Protomedicato (1857-1895), la Facultad de Medicina (1895-1940) o el 

Colegio de Médicos (1940). Los abogados se aglutinaron formalmente más tardíamente en 

1887, aunque desde 1881 habían creado la primera asociación de profesionales en Derecho. 

El magisterio no creó una instancia de carácter profesional, sino hasta la década de 1940, 

no obstante, sus miembros y aquellos que ejercían el magisterio como una extensión de su 

labor  profesional se conocían y relacionaban de múltiples formas, en gran parte porque la 

población era muy pequeña y era imposible ignorar a los integrantes de una localidad, 

organización o comunidad, menos aun si eran relevantes y protagónicos. Dentro de estos 

espacios existían jerarquías, funciones definidas, un código de ética, valores y normas que 

respetar, eran y son espacios generadores de control profesional y promotores de identidad. 

                                                
1788 Para la reflexión sobre el concepto de sociabilidad y su utilización en la historiografía ha resultado valioso 
leer: Uría, Jorge. “Sociabilidad informal y semiótica de los espacios. Algunas reflexiones de método”. Studia 
Histórica. Historia Contemporánea, núm. 26, Salamanca, 2008, pp. 177-212. González Bernaldo, Pilar. 
“Sociabilidad, espacio urbano y politización en la ciudad de Buenos Aires (1820-1852). pp. 191-204 .En: 
Sábato Hilda y Lettieri, Alberto (compiladores). En: La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, 
votos y voces.1ª edición, Buenos Aires: Serie de Cultura Económica, 2003.  
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 Los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas -Ateneo, Centro de Estudios 

Germinal, Liga Feminista, Liga Cívica Juan Rafael Mora-  fueron espacios de sociabilidad 

significativos donde estos hombres y mujeres impulsaron sus valores, posiciones políticas y 

proyectos de sociedad. Varios actores cambiaron de partido político, por ejemplo Carlos 

Durán antes transformarse en candidato presidencial por el Partido Unión Nacional, había 

sido designado a la presidencia por el Partido Liberal Progresista. Una figura emblemática 

del Republicano como Carlos María Jiménez, en 1936 se unió al Partido Nacional y en1940 

apoyó activamente la candidatura del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, designado por el 

Republicano Nacional, desempeñando puestos de importancia en su gobierno. Lo mismo 

sucedió con Jorge Volio y otros, que en 1936 no quisieron apoyar electoralmente al 

representante del Republicano Nacional León Cortés. La vinculación a la Cruz Roja (6), La 

Gota de Leche (6) las Juntas de Caridad (7) y la afiliación a la Sociedad San Vicente de 

Paúl (1) demuestra la relevancia que ocupaba la beneficencia y la filantropía en el período. 

 
 

Cuadro IV. 7 
Principales círculos nacionales de los integrantes de la red socio-profesional en salud 

de Costa Rica (1850-1940 según 37 casos de estudio) 
(En términos absolutos y porcentuales)  

 
Red nacional  Número Porcentaje 
Academia Costarricense de la 
Lengua 3 2,21 
Academia de Geografía e Historia 1 0,74 
Asociación de Profesores 
Jubilados 2 1,47 
Asociación Esther de Mezerville 
Labores Sociales 1 0,74 
Ateneo de Costa Rica 1 0,74 
Centro de Estudio Germinal 1 0,74 
Círculos Empresariales 1 0,74 
Círculos Periodísticos 1 0,74 
Club Político 27 de Enero 1 0,74 
Club Rotario 1 0,74 
Colegio de Abogados 7 5,15 
Colegio de Farmacéuticos 1 0,74 
Cruz Roja Costarricense 6 4,41 
Damas Blancas  1 0,74 
Facultad de Cirugía Dental 1 0,74 



564 
 

 

Protomedicato / Facultad de 
Medicina / Colegio de Médicos y 
Cirujanos 21 15,44 
Frente Nacional Anti-nazi 1 0,74 
Gota de Leche 6 4,41 
Juntas de Caridad 8 5,88 
Juntas de Educación 7 5,15 
Juventud Católica de Cartago 1 0,74 
Liga Anti alcohólica 1 0,74 
Liga Cívica 2 1,47 
Liga contra la tuberculosis 1 0,74 
Liga Feminista 2 1,47 
Liga Nacional de Fútbol 1 0,74 
Magisterio Nacional 6 4,41 
Masonería 

 
0,00 

Partico Unión Católica 1 0,74 
Partido Civil 1 0,74 
Partido Comunista 2 1,47 
Partido Constitucional 1 0,74 
Partido Demócrata 1 0,74 
Partido Reformista 1 0,74 
Partido Republicano 10 7,35 
Partido Republicano Nacional 12 8,82 
Partido Unión Nacional 4 2,94 
Partido Liberación Nacional 2 1,47 
Partido Liberal Progresista 1 0,74 
Partido Nacional 4 2,94 
Patronato Escolar 2 1,47 
Seccional del APRA en Costa 
Rica 1 0,74 
Sindicato de Mujeres Trabajadoras 1 0,74 

Sociedad de Cirugía de Costa Rica 1 0,74 
Sociedad San Vicente de Paúl 1 0,74 
Sociedad Protectora de Animales 1 0,74 
Sociedad Teosófica 2 1,47 
Unión Médica Nacional 1 0,74 

 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
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Gráfico IV. 8 
Círculos Nacionales de la Red Socio Profesional de Salud. Costa Rica 1850-1940 

 
 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio-profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
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La pertenencia a círculos internacionales, por parte de un significativo número de 

actores y actrices -16 de 37- demuestra que éstos se encontraban al tanto de las discusiones, 

innovaciones y proyectos que se impulsaban en el mundo occidental, especialmente en 

Europa y los Estados Unidos. Muchos de estos vínculos eran de carácter  profesional y se 

relacionaban con su permanencia en un país extranjero durante los años de estudios 

universitarios. Louis Schapiro constituyó en esencia un actor internacional, que supo 

calibrar y respetar el ambiente intelectual y político del país para el logro de los objetivos 

de la Fundación Rockefeller. Por otra parte, como lo han señalado Palmer y Malavassi,1789 

los médicos interlocutores y las autoridades políticas costarricenses también estuvieron en 

condiciones de ajustar los recursos e iniciativas de la Fundación en pro de sus intereses y 

metas.   

 La vinculación a círculos políticos externos fue parte esencial de los militantes 

comunistas, miembros de la Iglesia -Jorge Volio en su período de ejercicio del sacerdocio- 

y de personas relacionadas con movimientos de proyección internacional, tal es el caso de 

Ángela Acuña y el movimiento sufragista. (Ver Gráficos IV. 9 y IV. 10) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
1789 Palmer, Steven. “Hacia la autoinmigración. El nacionalismo oficial en Costa Rica (1870-1930). 
Identidades Nacionales y Estado Moderno en Centroamérica. Colección Istmo. Editorial Universidad de 
Costa Rica, 1995, pp. 75-85. Ibíd. “Salud Imperial y Educación Popular. La Fundación Rockefeller en Costa 
Rica desde una perspectiva centroamericana (1914-1921)”. En Molina, Iván y Palmer, Steven (editores). 
Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950), 2da. Edición. San 
José, EUNED, 2003, pp. 199-243. Malavassi, Ana Paulina, “El encuentro de la Fundación Rockefeller con 
América Central, 1914-1921”. Diálogos, Revista electrónica de Historia, Vol. 7, N° 1, febrero-agosto 2006. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2006/4Malavassi.pdf. (Consultado: 6 de enero del 2009).  
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Grafico IV. 9 

Circulación internacional de los integrantes de la red socio-profesional en salud de 
Costa Rica (1850-1940) 

 
 
Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  

 
 

Gráfico IV. 10 
Relación de los integrantes de la red socio- profesional en salud de Costa Rica 1850-

1940, con la circulación internacional según 37 casos de estudio 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
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La no pertenencia a círculos internacionales no significó que los actores estuvieran 

aislados, pese a que Costa Rica no poseía  los medios de comunicación actuales y era un 

pequeño país, carente de universidad, comparable por algunos a una aldea. Como puede 

observarse en el cuadro IV. 8, los actores viajaron al primer mundo o a otros países de 

América Latina, no solamente con fines de placer, estudio o laborales -los que ejercieron 

puestos diplomáticos-, sino que participaron en conferencias y congresos internacionales 

relacionados con el desarrollo de su disciplina, la higiene, la salud pública, las cuarentenas, 

la eugenesia, los problemas de la niñez y las mujeres. En suma, conforme la sociedad sufrió 

una mayor occidentalización en el último tercio del siglo XIX, los actores sociales 

estrecharon sus vínculos externos, multiplicaron sus viajes y pertenecieron a círculos 

internacionales. (Ver Cuadros IV. 8 y  IV. 9) 
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Cuadro IV. 8 
Circulación internacional de los integrantes de la red socio-profesional en salud de 

Costa Rica (1850-1940) 

Alfonso Acosta 
Guzmán (13) 

- Misión Especial del Gobierno de Costa Rica (Alemania) 
- Congreso de Población (Berlín) 1935 
- Presidente Delegación Costa Rica 8ª Congreso Científico 

Americano 1940 
- Fundador Capítulo Costa Rica Colegio Internacional de 

Cirugía  
- Fundador Colegio Indo Latino de Cirujanos de México 1939 
- Sociedad Internacional de Cirugía (Bruselas)  
- Academia Americano de Ciencias Forenses  
- Sociedad Internacional de Criminología 
- Asociación Medicina Legal (Alemania) 
- Fundación de Ciencias Forenses Norteamericana 
- Congreso Medicina Legal de la Sociedad Internacional 

Medicina Legal (Viena) 1961 
-  Congreso Sociedad Internacional para Accidentes de Tránsito 

(Estocolmo) 1966 
- Congreso de Sociedad Medicina Legal (Copenhague) 1966 

Alfredo González 
Flores (1) 

- Conferencia Centroamericana de Washington 1922-1923  

Ángela Acuña Braun 
(11) 

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
- Vice-presidenta en Costa Rica de la Federación Internacional 

de Abogadas 
- Presidenta de la Unión de Mujeres Americanas (UMA) 
- Comisión Interamericana de Mujeres-1951 
- Secretaria Ejecutiva de la Unión Panamericana 
- Comisión Auxiliar de Señoras de Estados Unidos 1923 
- Asociación de Mujeres Votantes de Estados Unidos  
- Conferencia Panamericana de Mujeres 1922 
- Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas  
- Presidenta Primera Liga Panamericana Femenina de 

Educación 1938 
- Fundadora Presidente Filial de la Mesa Redonda 

Panamericana 1940 
Antonio Peña 
Chavarría (10) 

- Congreso Nacional de Higiene de Lechería en Syracuse-1923 
- Congreso Científico de Lima-1924 
- Congreso Médico Panamericano-Panamá-1930 
- Consejero de la Oficina Sanitaria Panamericana-1938-1942 
- Congreso Científico en Washington-1940 
- Congreso Internacional de Pediatría en Washington-1947 
- Consejero en Nutrición Organización Mundial de la Salud 

1957 
- Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá  
- Congreso Latinoamericano de Parasitología 
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- Academias de Medicina de Bogotá, Lima, México, New York 
Carlos Durán Cartín 
(3) 

- Conferencia Sanitaria en Costa Rica-1909 
- Miembro del Real Colegio de Cirujanos-Inglaterra-1874 
- Miembro del Cuerpo de Cirujanos de Estados Unidos 

Carlos Pupo Pérez  
(1) 

- 12ª Conferencia Medica 1932 

Carmen Lyra (1) - Internacional Comunista  
Cleto González 
Víquez (3) 

- Congreso Centroamericano Celebración Independencia  
- Consejero Legación en España sobre límites con Colombia 
- Plenipotenciario Congreso Internacional 1920 

Clodomiro Picado 
Twight (10) 

- Sociedad Zoológica de Francia-1912 
- Instituto Pasteur de París 
- Instituto de Medicina Colonial de París 
- Sociedad Mexicana de Biología-1922 
- Sociedad de Patología Exótica de Francia-1923 
- Representante de Costa Rica en el Centenario de Pasteur-1922 
- Segundo Congreso Médico Centroamericano 1934 
- Junta Americana de Estudios Biológicos 1932 
- Sociedad de Biología de Paris 
-  Junta Americana de Estudios de Biológicos 1932 

Elías Rojas Román 
(4) 

- Congreso Médico Científico de Buenos Aires, Argentina 1907 
- Tercer Congreso Médico Latinoamericano Uruguay 1907 
- IV Conferencia Internacional Sanitaria de las Américas 1910 
- De la Asociación Fraternidad Centroamericana a la 

inauguración de la Corte Suprema de Justicia 
Centroamericana en Cartago 1908 

Esther de Mezerville  
(2) 

- Congreso para la paz y liberación interamericanas-1945 
- Congreso Pedagógico-1934 

José Joaquín Jiménez 
Núñez (3)  

- Sociedad Odontológica de Chile 
- Sociedad  Propagandista de Higiene Dental Bogotá 
- Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Inglaterra 1900 

José María Soto 
Alfaro (1) 

- Conferencia Internacional Sanitaria de las Américas  

Juan José Ulloa 
Giralt (8) 

- Vicepresidente de la Comisión de Cirugía Militar del Primer 
Congreso Americano reunido en Washington  

- Presidente Honorario de la Sección de Cuarentenas e Higiene 
Marítima del Congreso Médico Panamericano 

- Secretario de la Sección Militar del Congreso Médico 
- Vocal del Comité Internacional del Congreso Médico 
- Delegado al Congreso Sanitario en México 
- Congreso Médico Panamericano Washington  1892 
- Cuarta Conferencia Sanitaria Internacional 1909  
- Junta Directiva Oficina Sanitaria Internacional 1902-1909 

Julio Acosta García 
(1) 

- Conferencias de Chapultepec y San Francisco 
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Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  

 

 

 

 

Luis Felipe González 
Flores (2) 

- Congresos internacionales de educación científica y 
protección de la infancia 

- Congreso Panamericano del Niño La Habana 1927 
Louis Schapiro 
Goldberg (1) 

- Fundación Rockefeller  

Mariano Padilla 
Matute (1) 

- Academia de Medicina y Farmacia de Guatemala 1878 

Mario Luján 
Fernández (1) 

- Secretario del Congreso Médico de América Central-1934 

Manuel Mora 
Valverde (1) 

- Internacional Comunista 

Mauro Fernández Le 
Capellain (1) 

- Fundación Rockefeller  

Rafael Ángel 
Calderón Guardia (1) 

- Colegio Internacional de Cirujanos 

Ricardo Jiménez 
Oreamuno (2) 

- Real Academia Española de la Lengua  
- Plenipotenciario en Conferencias Centroamericanas 1988  

Ricardo Moreno 
Cañas  (2) 

- Congreso Médico Centroamericano-Panamá-1935 
- Academia de Cirugía de México  

Solón Núñez Frutos 
(14) 

- Conferencias Sanitarias Panamericanas-La Habana-1922, 
Lima-1927, Buenos Aires-1934, Río de Janeiro-1942 

- Asociación Internacional de la Lepra 
- American Association of Public Health 
- Academia Nacional de Medicina de Perú y Argentina  
- Conferencia para aprobación del Código Sanitario 

Internacional 1946 
- Epidemiólogo de la Oficina Sanitaria Panamericana-1927 
- IV Conferencia Médica Latina-La Habana-1922 
- Intercambio Médico Internacional-Liga de las Naciones-1925 
- 1 Conferencia Interamericana de Tuberculosis-New Jersey-

1929 
- II Conferencia Internacional Directores Salubridad Pública-

Washington-1931 
- III Conferencia Internacional Directores Salubridad Pública- 

Washington 1936 
- Asociación Médica Panamericana  
- American Academy of Political and Social Science  
- Asociación Internacional de Tuberculosis de Estados Unidos  
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Cuadro IV. 9 

Integrantes de la red socio-profesional de 

Costa Rica (1850-1940), que carecen de 

círculo internacional1790 

Adolfo Carit y Eva 

Carlos María Jiménez 

Celina Fernández Salazar 

Cleto González Víquez 

Jesús Jiménez Zamora 

José María Castro Madriz 

José María Soto Alfaro 

Juan José Flores Umaña 

Juan Rafael Mora Porras 

Maximiliano Peralta Jiménez 

Nazario Toledo Murga 

Rafael Calderón Muñoz 

Vicente Lachner Sandoval 

Jorge Volio Jiménez 

 Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 

Costa Rica, 2009.  

 

Un número significativo de los integrantes de la red -20 de 37, o sea el 54,05 por 

ciento- debido a su proyección social y política obtuvieron el benemeritazgo, el máximo 

reconocimiento oficial otorgado por parte del Congreso de la República o Asamblea 

Legislativa. Esta declaración coloca el énfasis en diferentes aspectos, ya que existen varias 

modalidades de benemeritazgo: de la Patria, de la Cultura, de la Enseñanza,  Defensor de la 

Libertad, Libertador y Héroe Nacional. La mayoría alcanzaron el calificativo de 

Beneméritos de la Patria (véase cuadro IV. 10), la excepción la constituyeron tres 

integrantes: Carmen Lyra y el Dr. Vicente Lachner quienes obtuvieron el de la Cultura, 

                                                
1790 Esto es el resultado de lo que  se encontró en las fuentes consultadas. Sin embargo, personajes como Jorge 
Volio tuvieron vínculos externos muy importantes, en la Iglesia Católica, por su participación militar en 
Nicaragua, entre otros. Carlos María Jiménez se educó en Francia y Bélgica, es muy posible que conservara 
vínculos internacionales. Lo mismo sucede con Nazario Toledo Murga de nacionalidad guatemalteca, 
Maximiliano Peralta, José María Soto Alfaro y Vicente Lachner, todos los cuales estudiaron fuera de Costa 
Rica y hablaban otras lenguas. 
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Luis Felipe González Flores el de la enseñanza y Juan Mora Porras quien además de haber 

sido designado Benemérito de la Patria, ha sido galardonado en diversas ocasiones con la 

denominación de Defensor de la Libertad (1957) y Libertador y Héroe Nacional (2010). 

Estos homenajes constituyen una buena prueba de su trayectoria profesional y 

política y de su aporte a la sociedad costarricense, incluso la elite política ha sido muy 

inteligente al reconocer la contribución de los comunistas e integrarlos a la cultura nacional, 

aunque a Carmen Lyra se le galardonó en su  dimensión de escritora y se desconoció su 

aporte a la construcción de una sociedad más justa y una educación más inclusiva, crítica e 

imaginativa.   

Las distinciones constituyen una fuente de reconocimiento social por parte de las 

instituciones y gobiernos nacionales e internacionales. En este ámbito llama la atención que 

éstas se concentran en los más connotados médicos y profesionales y son preferentemente 

de carácter profesional -Carlos  Durán, Rafael Ángel Calderón Muñoz, Antonio Peña, 

Máximo Peralta, Solón Núñez, Ricardo Moreno, Alfonso Acosta, Clodomiro Picado, José 

Joaquín Jiménez y Luis Felipe González Flores, así como en los personajes políticos de la 

dimensión de los ex presidentes- Juan Rafael Mora, Julio Acosta y Rafael Ángel Calderón- 

otorgados por gobiernos extranjeros – (véase Cuadro IV. 11). De las cuatro mujeres 

seleccionadas, tres recibieron distinciones: Ángela Acuña, Esther de Mezerville y Carmen 

Lyra, aunque para esta última algunos homenajes han sido bastante tardíos, es el caso del 

billete de veinte mil colones que lleva su imagen y que fue colocado en circulación en el 

2011. En los billetes la primera mujer  homenajeada fue la educadora Emma Gamboa, es 

probable que debido al ambiente de  guerra fría que vivió el país y que aún no desaparece, a 

un sector de la clase política le ha costado visibilizar y aceptar la enorme estatura 

intelectual y política de Carmen Lyra, a quien no se le permitió cuando se encontraba 

gravemente enferma venir a morir a su terruño, desde mi perspectiva, la mujer más 

sobresaliente de la primera mitad del siglo XX.   
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Cuadro IV. 10 
Integrantes de la red-socio profesional declarados Beneméritos de Costa Rica  

José María Castro Madriz  Benemérito de la Patria 1847 

Juan Rafael Mora Porras Benemérito de la Patria 1850 

Jesús Jiménez Zamora Benemérito de la Patria 1886 

Ricardo Jiménez Oreamuno Benemérito de la Patria 1942 

Clodomiro Picado Twight Benemérito de la Patria 1943 

Rafael Calderón Muñoz Benemérito de la Patria 1943 

Cleto González Víquez Benemérito de la Patria 1944 

Carlos Durán Cartín  Benemérito de la Patria 1949 

Ricardo Moreno Cañas Benemérito de la Patria 1949 

Alfredo González Flores Benemérito de la Patria  1954 

Julio Acosta García Benemérito de la Patria  1954 

Juan Rafael Mora Porras Defensor de la Libertad 1957 

Juan José Flores Umaña Benemérito de la Patria 1963 

Luís Felipe González Flores Benemérito de la Enseñanza 1973 

Rafael Ángel Calderón Guardia Benemérito de la Patria 1974 

Carmen Lyra Benemérita de la Cultura  1976 

Solón Núñez Frutos Benemérito de la Patria 1978 

Ángela Acuña Braun  Benemérita de la Patria 1982 

Vicente Lachner Sandoval Benemérito de la Cultura  1983 

Jorge Volio Jiménez Benemérito de la Patria  1989 

Manuel Mora Valverde Benemérito de la Patria 1998 

Juan Rafael Mora Porras Libertador y Héroe Nacional 2010 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
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Cuadro IV. 11 
Distinciones de la Red Socio Profesional de Salud 1850-1940* 

Alfonso Acosta Guzmán - Senador Honorario Academia Médica Germano Ibero 
Americana 

- Gran Cruz del Honor (Cruz Roja Alemana) 
- Fellow Colegio Internacional de Cirujanos  
- Fellow Colegio Americano de Cirujanos 
- Abogado Honoris Causa Facultad de Derecho UCR 

Ángela Acuña Braun - Mujer de las Américas 
- Mujer Panamericana 
- Madre de Costa Rica 
- Unión de Mujeres Americana1955. 1956 

Antonio Peña Chavarría - Legión de Honor de Francia 
- Medalla del Tercer Congreso Centroamericano de Medicina  
- Orden de Boyacá (Colombia) 
- Miembro Honorario Sociedad Americana de Salud Pública  
- Miembro Honorario Sociedad Americana de Medicina 

Tropical 
- Miembro Honorario Sociedad de Medicina Tropical 

(Londres) 
- Miembro Honoris Causa Facultad de Medicina de: México, 

Venezuela, Perú, Estados Unidos  
Carlos Durán Cartín - Socio Honorario Sociedad Americana de Medicina Tropical 

(San Francisco California) 
- Fellow Colegio de Cirujanos de Estados Unidos 
- Clínica de la CCSS lleva su nombre 

Clodomiro Picado Twight - Miembro Honorario Sociedad de Biología de Paris  
- Doctor Honoris Causa Universidad de Costa Rica 
- Instituto de la UCR lleva su nombre 

Esther de Mezerville Ossaye - Mujer del Año (Unión de Mujeres Americanas 1949) 
- Medalla y Diploma del Centenario de la Independencia 
- Medalla al Mérito de la Cruz Roja Internacional 
- Diploma de la Mejor Servidora Social y Cultural de Costa 

Rica 1949 
- Distinción Colegio Metodista en Servicio Social 1966 
- Medalla por Servicios Prestados en Emergencias del 

Hospital San Juan de Dios con motivo de la Epidemia de 
Influenza 1920 

Elías Rojas Román - Retrato en la Maternidad Carit en reconocimiento a su labor. 
- Retrato en el servicio de Maternidad del Hospital San Juan 

de Dios. 
- Lleva su nombre una sala de una sección de Medicina del 

Hospital San Juan de Dios. 
José Joaquín Jiménez Núñez  - Medalla de Oro Facultad de Cirugía Dental 1925 

- Medalla de la Escuela de Cirugía Dental 1943 
- Pergamino de la Embajada de Ecuador 1945 
- Presidente Honorario Colegio de Cirujanos Dentistas 1955 
- Miembro Honorario Sociedad Dental de Caracas  
- Pergamino del PANI por su labor en el Reformatorio de 

Mujeres Menores de Guadalupe 1947 
- Decano Honorario Facultad de Cirugía Dental 1949 
- Pergamino de la UCR por la labor en pro de la Educación en 

la Constitución Política de 1949 
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Juan Rafael Mora Porras - Benemérito de la Patria Declarado por el Gobierno del 
Salvador 

- Escuela lleva su nombre 
Julio Acosta García - Orden del Libertador (Venezuela) 

- Académico Protector Real Academia Hispano Americana de 
Ciencias y Artes (Cádiz)  

- Gran Oficial de la Corona de Bélgica  
- Legión de Honor Francia  
- Gran Cruz de Isabel La Católica (España) 
- Gran Cruz de Honor y Mérito Cruz Roja (Cuba) 
- Gran Cruz del Sol (Perú) 
- Orden al Mérito (Chile) 
- Gran Cruz Vasco Núñez de Balboa 

Luis Felipe González Flores - Medalla de Oro y Pergamino Patronato Nacional de la 
Infancia 

- Premio Magón 1970 en reconocimiento a su labor como 
Historiador y Escritor  

Manuel Mora Valverde - Premio Rodrigo Facio Universidad de Costa Rica 1993 
- Doctorado Honoris Causa de la Universidad Estatal a 

Distancia 1994 
Máximo Peralta Jiménez - Hospital de Cartago lleva su nombre 
Rafael Calderón Guardia - Gran Cruz de la Orden de Piana 

- Comendador de la Legión de Honor (Francia) 
- Hospital lleva su nombre   

Rafael Calderón Muñoz  - Comendador de la Orden de San Gregorio El Grande. 

Ricardo Jiménez Oreamuno - Gran Cruz de la Legión de Honor (Francia) 
- Gran Cruz de la Corona de Italia 

Ricardo Moreno Cañas - Legión de Honor (Francia), por su participación en la 
Primera Guerra Mundial 

- Medalla de la Cruz Roja Internacional 
- Medalla Conmemorativa de la Guerra Europea  
- Medalla de Abnegación de la Cruz Roja Francesa 
- Palma de Oro de la Cruz Roja Francesa 
- Medalla de Oro Facultad de Medicina de Costa Rica 
- Clínica de la CCSS lleva su nombre 

Solón Núñez Frutos - Condecorado por los Gobiernos de Estados Unidos, 
Argentina y Perú 

- Medalla de Oro Congreso Medico Centroamericano 
- Gran Cruz de la Orden y merito Cuba 1923 
- Palmas Académicas Francia 1933 
- Gran Oficial de la Orden de Finlay 1931 
- Medalla del Cincuentenario y Miembro Ordinario de la Cruz 

Roja Costarricense 
- Miembro Honorario Cruz Roja Americana  
- Miembro Honorario Asociación por la Concordia Americana  
- Clínica de la CCSS lleva su nombre 

Vicente Lachner Sandoval - Doctor Honoris Causa Universidad de Costa Rica 

*Distinciones que no pertenecen a la categoría de benemeritazgo 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  
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Las valoraciones asignadas por periodistas, colegas o amigos, por biógrafos y 

estudiantes en sus trabajos de graduación dan cuenta de las cualidades que se les han 

atribuido a los integrantes de la red. Por su orden la cualidad más destacada es la de 

distinguido, notable, eminente, mente brillante, talentoso, ilustre, ejemplar, visionario, la 

que unida a la de emprendedor, reformador, laborioso, luchador, trabajador, creativo dan 

cuenta de diferentes formas de expresar su condición de personas especiales, que han 

sobresalido en el conjunto de la sociedad,  de naturaleza insigne, trascendente, célebres. Lo 

que equivale a expresar que eran seres humanos que se distinguían por su capacidad para 

mover la rueda de la historia en dirección de la resolución de las necesidades sociales de su 

tiempo, de la reforma y del cambio social y/o institucional, sin importar las resistencias.  

 Un alto porcentaje ha recibido valoraciones de cariñoso, amoroso, gentil, servicial, 

educado, sencillo, así como de benefactor, filántropo, generoso, caritativo que manifiesta 

valores intrínsecos del servicio a los demás, entrega en el sentido cristiano de la palabra, de 

amor sin la espera de algo a cambio. Otra valoración significativa ha sido la de sabio, 

sólida formación, intelectual, riguroso que expresa una percepción de dirigente intelectual 

de la sociedad. Finalmente, es muy importante la valoración de héroe, patriota, enérgico, 

valiente, estoico que remite a la imagen de figura nacional, fuerte, decidido, entregado a las 

causas nacionales, con valor y serenidad frente a las dificultades.  
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Cuadro IV. 12  
Valoraciones asignadas a los integrantes de la red socio-profesional según 37 casos de 

estudio de Costa Rica (1850-1940) 
(En términos absolutos y porcentuales) 

 
Valoraciones    Número Porcentaje 

Benefactor/Filántropo/Generoso/ 
Caritativo 

15 8,1 

Caballero/Hidalgo 6 3,2 
Cariñoso/Amoroso/Gentil/Servicial/Educado/S
encillo 

17 9,2 

Critico Social 1 0,5 
Distinguido/Notable/Ilustre/Eminente/Mente 
Brillante/Talentoso/Ejemplar/Pionero/Visionario

55 29,7 

Emprendedor/Progresista/Reformador/ 
Civilizador/Creativo/Trabajador/Laborioso 

20 10,8 

Estadista 6 3,2 
Erudito/intelectual/Estudioso/Sabio/Sólida 
Formación/Metódico/Riguroso/Mentor/ 
Severo 

15 8,1 

Honrado/Honesto/Honorable/Justo/ 11 5,9 
Independiente 1 0,5 
Matrona/Patriarca/Patricio 8 4,3 
Perseverante/Luchador 3 1,6 
Polifacético 1 0,5 
Prestigioso/Respetado 4 2,2 
Religioso 1 0,5 
Tribuno de la Plebe 1 0,5 
Valiente/Estoico/Héroe/Líder/Enérgico/ 
Patriota 

20 10,8 

Total valoraciones 185 100 

Fuente: Botey, Ana María. Base de datos “Red socio profesional en salud (1850-1940)”. Inédita, San José, 
Costa Rica, 2009.  

 

 

2-Las mujeres 

La historiadora Eugenia Rodríguez, una pionera en la investigación sobre la historia 

de las mujeres, ha elaborado una periodización sobre el desarrollo del movimiento 

femenino en Costa Rica, la que estructura en tres grandes etapas, dos de las cuales se 

relacionan con nuestro período de estudio. El primer período lo ubica entre 1890 y 1922, en 
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un contexto caracterizado por  lo que ella denomina el surgimiento de las políticas sociales 

en el campo de la salud y la asistencia social. En esta etapa, Rodríguez observa grupos de 

mujeres, especialmente pertenecientes a la elite, que jugaron un rol esencial en la creación 

de instituciones y proyectos de carácter filantrópico orientados a mejorar la situación de la 

infancia desvalida.1791 

En esta tarea sobresalió, entre otras mujeres relevantes, Celina Fernández de 

Brealey, quien  muy tempranamente destacó en actividades a favor de la infancia como    

fundadora y participante de varias instituciones de beneficencia, filantrópicas y cívicas. 

Fernández  fue una señora distinguida, dedicada a las labores del hogar e integrante de la 

Junta de Instrucción de San José establecida en 1886, al calor de la reforma educativa 

(1885-1886) -bajo el impulso de Mauro Fernández Acuña-, que tenía entre sus objetivos 

fundamentales dotar a las escuelas públicas de la capital con la infraestructura material 

necesaria para su buen funcionamiento.1792 También, formó parte activa de la Sociedad de 

San Vicente de Paúl y en su condición de dama vicentina contribuyó con la creación y 

administración del Hospicio de Huérfanos de San José (1887)1793,  el Asilo de la Infancia 

(1905) 1794y  La Gota de Leche en 1913.1795 

                                                
1791 Rodríguez, Eugenia. “Visibilizando las facetas ocultas del movimiento de mujeres, el feminismo y las 
luchas por la ciudadanía femenina en Costa Rica 1890- 1985” “Cronología Participación política femenina en 
Costa Rica (1890-1952)”, Diálogos. Revista Electrónica de la Escuela de Historia, UCR. Vol. 5 No. 1 y 2 
(abril 2004 - febrero 2005). 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm  (Consultado el 20 de julio, 2008).  
1792 La Junta de Instrucción de San José en 1886 estaba integrada por Celina  Fernández de Brealey, Delfina 
de Collado, Angélica de Velázquez, Micaela de Ulloa, Amelia de Rivero y Rosalía de Castro. Para cumplir 
sus objetivos realizaban turnos, ferias y bazares. La República, 5 de agosto de 1886, p. 3. Ibíd., p. 3 y 8, 1886, 
p. 2. Ibíd., 18 de agosto de 1886, p. 3y 5. Ibíd., 17, septiembre de 1886, p. 2 
1793 La República, 12 de julio de 1887, p. 2.    
1794 Celina Fernández estuvo entre las firmantes, junto a Cristina Castro de Keith, Julia Lang viuda de 
Escalante, Carolina Dent y Odilia Castro una petición al Congreso, canalizada por el diputado Alejandro 
Alvarado, para obtener una subvención mensual con el fin de garantizar la subsistencia  del Asilo de la 
Infancia en agosto de 1905. Este asilo pretendía atender durante el día a 50 niños con el propósito de que sus 
madres pudieran dedicarse al servicio doméstico. ANCR, Congreso, 4235, 1905, fs. y fs. 1 y2. 
1795 Dicha institución  ha sido mencionada  por los investigadores interesados en los estudios históricos de la 
mujer, los orígenes de la política social y la intelectualidad frente a la cuestión social.1795 Mora Carvajal, 
Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de género en Costa Rica a 
inicios del siglo XX. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003.Rodríguez Sáenz, Eugenia 
“Inventando el día de la madre en Costa Rica: 1890-1932” Reflexione, Costa Rica, 75, octubre, 1998, pp. 35-
42.  Palmer, Steven. “Adiós laissez-faire: la política social en Costa Rica (1880-1940)” Revista Historia de 
América (México) 124 (enero-junio, 1999), pp. 99-117. Ibíd., “Confinamiento, mantenimiento del orden y 
surgimiento de la política social en Costa Rica, 1880-1935”, Mesoamérica, Guatemala, 43, junio, 2002, pp. 
17- 52. Viales Hurtado, Ronny “El régimen liberal de bienestar y la institucionalización de la pobreza en 
Costa Rica 1870-1930” En: Viales Hurtado, Ronny (editor). Pobreza e Historia en Costa Rica. Determinantes 
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Rodríguez distingue una segunda etapa que se prolonga de 1923 a 1952 y cubre 

gran parte de nuestro período de estudio, caracterizada por “el auge de las políticas 

sociales, la efervescencia socio política, y la formación de organizaciones femeninas, 

feminista (Liga Feminista), gremiales y de los partidos políticos (Partido Reformista, 

Partido Comunista)”.1796 Un conjunto de condiciones que la investigadora identifica como 

neurálgicos para explicar  la creciente participación y organización de las mujeres.  

En este apartado se abordará, en primera instancia, el tema de las mujeres de la 

beneficencia, con una mención especial de la institución La Gota de Leche, cuya primera 

presidenta fue doña Celina Fernández de Brealey. Esta institución fue pionera en la línea de 

la filantropía, surgida de iniciativas laicas y menos vinculada a la Iglesia, además desarrolló 

una importante trayectoria en el ámbito de la infancia. Posteriormente, se destacará a las 

mujeres de la segunda etapa (1923-1952), especialmente a: Ángela Acuña, Carmen Lyra y 

Esther de Mezerville. 

 Las investigaciones históricas sobre las organizaciones femeninas de beneficencia 

en América Latina se encuentran revalorizando el papel de estas mujeres y de sus 

organizaciones, ya que se ha descubierto que la participación femenina condujo a parte de 

sus integrantes, muchas mujeres católicas vinculadas a la Iglesia, a posiciones 

feministas.1797 Un minucioso examen de estas asociaciones de  mujeres, mayoritariamente 

pertenecientes a la elite, ha producido nuevas visiones sobre los orígenes de los Estados de 

Bienestar en América Latina y los elementos y circunstancias que ayudaron a moldear el 

feminismo “liberal”, una vertiente característica de las fases iniciales de este movimiento, a 

la que pertenecieron Ángela Acuña Braun y Esther de Mezerville.1798  

                                                                                                                                               
Estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950 San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2005, pp. 71-100. 
1796 Rodríguez, Eugenia. “Visibilizando las facetas ocultas del movimiento de mujeres”, p. 5 
1797 Véase al respecto: Maza Valenzuela, Ericka. “Catolicismo, anticlericalismo y la extensión del sufragio a 
la mujer en Chile” Estudios Públicos, Chile, 58, otoño, 1995, pp. 136- 197. 
1798 Sumamente esclarecedor y sugestivo es el análisis que efectúa Christine Ehrick “Affectionate mothers and 
the colossal machine feminism, social assistance and the state en Uruguay, 1910-1932. The Americas, Estados 
Unidos, 58, n.1, Julio, 2001, pp. 121-139. La autora define al “feminismo liberal”  como aquel movimiento de 
mujeres orientado a la adquisición de iguales derechos políticos y cívicos para las mujeres dentro de una 
estructura capitalista y secular, incluyendo aunque sin limitar, las demandas por igual acceso a la educación,  
las profesiones,  la ciudadanía y  la propiedad. Un heterogéneo movimiento que en el caso del Uruguay, para 
los años en estudio, era integrado por activos grupos feministas y por comités de damas, la mayoría católicas 
vinculadas a las organizaciones de beneficencia. 
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El Estado carente de recursos, y en algunos casos, resistente a dar una forma 

administrativa a la beneficencia,1799 necesitó de la energía y la organización voluntaria de 

estas mujeres, en los inicios de su participación social. No obstante, por esa vía,  estas 

mujeres lograron posicionarse en el espacio público, lo que tuvo un efecto político sobre 

algunas de ellas y a la vez se encuentra demostrado que éstas dejaron una impronta de 

género y  clase impregnada en  el diseño y ejecución de los programas, leyes e 

instituciones.  

Un estudio sobre una organización de mujeres en la ciudad de Rosario, Argentina ha 

identificado que la práctica caritativa adquirió nuevos contornos, fue algo más que un 

ejercicio de solidaridad o de piedad católica. Al calor de esas instituciones se crearon 

instancias de sociabilidad estrechamente vinculadas a la formación de las facciones 

políticas y al accionar de los personajes notables. Aunque pareciera que estas señoras 

cumplían con roles propios de su condición femenina, en la práctica, a partir de este 

ligamen con la función pública, ocuparon espacios y canales políticos alternativos que 

encontraron vacíos y que contribuyeron al desarrollo del Estado.1800 En suma, su acción 

aportó a la consolidación del Estado liberal y al desarrollo político de algunas de las 

integrantes de los comités de damas, y la evolución de estos procesos adquirió contornos 

distintos en cada país y región, dependiendo de la estructura de relaciones de clase y de 

poder en la sociedad. 

La preocupación por la alta mortalidad de niños y madres se encontrará en el 

naciente discurso feminista en los albores del siglo XX. Ángela Acuña una de las figuras 

más destacadas del movimiento sufragista y fundadora de la Liga Feminista (1923), desde 

sus primeros escritos periodísticos una década anterior, subrayaba que las feministas eran 

ante todo madres y que, en esa condición, tenían un papel esencial en el proceso de 

formación de los hijos de la  Patria.  

“La mujer moderna ante todo es madre, y en ese hermosísimo principio universal basa las 
doctrinas de su feminismo(…)Las feministas modernas en su casi totalidad inspiran sus 
gestiones y campañas en un propósito patriótico y santo, en el que las naciones se repueblen 
con hijos bien nacidos y en condiciones propicias para conservarlos sanos y útiles a sí 

                                                
1799 González, Bernaldo de Quirós, Pilar “Asistencia y gobierno en la ciudad de Buenos Aires 1821-1861”. 
Revista del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignanai, Argentina, pp. 1-28. 
1800 Dalla Corte, Gabriella y Piacenza, Paola. A las puertas del hogar. Madres, niños y damas de la caridad en 
el Hogar de huérfanos de Rosario (1870-1925). Rosario: Prehistoria Ediciones, 2006, pp. 1- 128.  
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mismos y a sus semejantes por medio de una educación sustentada en principios científicos 
indubitables bajo la égida de ideales factibles y justos(…)”1801 

      
En suma, la situación de la infancia y de las  mujeres pobres, desde la perspectiva de 

la salud de la nación, unida a la organización y participación femenina,  provocaron que un 

significativo sector de mujeres de la elite y de las clases medias, en los inicios del siglo XX, 

se vinculara a una red conformada por autoridades políticas y reformadores sociales con el 

fin de impulsar programas y crear instituciones.  La Gota de Leche fundada en 1913 se 

inscribe en este proceso, como una institución practicante de la filantropía científica, y de lo 

que la historiadora Eugenia Rodríguez ha denominado “la maternidad científica”.1802 Un 

conjunto de valores y conceptos occidentales sustentados en la higiene, la maternidad, la 

infancia, la puericultura y la economía doméstica.  

Rodríguez, siguiendo a Lavrin, destaca que esas concepciones surgieron también en 

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, donde a partir de la década de 1910, los liberales, los 

eugenistas, el magisterio y las feministas promocionaron una redefinición del discurso 

sobre el ideal de la maternidad, basado en la maternidad científica.1803          

En España e Hispanoamérica, durante el siglo XIX, el discurso del rol femenino se 

sustentó, fundamentalmente, en el discurso religioso y católico en torno a la mujer. La 

redefinición del discurso del rol femenino y en concreto de la maternidad, se trasladó de lo 

religioso a lo médico, pero no significó un replanteamiento de la identidad personal y 

cultural de la mujer en los inicios del siglo XX.1804 Este cambio estuvo ligado a la 

consolidación de una comunidad médica, con una proyección socio-política y cultural, 

interesada en la modernización social dentro de parámetros de laicización cultural. En 

opinión de Nash, quien estudia el caso español, a partir de los años veinte del siglo XX, los 

médicos tuvieron una intervención significativa en la definición de un discurso de género, 

                                                
1801  Acuña, Ángela. La Tribuna, 2 de junio de 1934. Esta idea se encuentra presente en Acuña desde 1912. 
Tomado de: Rodríguez S. Eugenia.  “Los discursos sobre la familia y las relaciones de género en Costa Rica 
1890-1930) Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica No. 2,  San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2003, pp. 35-36  
1802 Rodríguez, Eugenia. “Inventando el día de la madre en Costa Rica: 1890-1932”. En: Reflexiones, Costa 
Rica 75, octubre, 1998, pp. 35-42.  
1803 Lavrin, Asunción. Women, Feminism and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay 1890-1940. 
Lincoln and London University of Nebraska Press, 1995. Tomado de: Rodríguez, Eugenia. “Inventando el día 
de la madre”, p. 34.   
1804 Nash, Mary “Maternidad, maternología y reforma eugénica en España 1900-1939. En: Duby, George y l 
Perrot, Michael (compiladores). Historia de las mujeres. El siglo XX. La nueva mujer. Tomo 10, Madrid: 
Taurus Ediciones, 1993, pp. 243-246. 
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basado en la maternidad, entendida como deber social femenino, así como en la 

medicalización y profesionalización de la maternidad a partir de la “maternología”.  

En el caso costarricense, según lo plantean Palmer y Rodríguez1805 y lo comprueba 

la fundación de La Gota de Leche en 1913, este proceso se produjo en forma  

contemporánea con  algunas naciones de América Latina como Argentina, Chile, Uruguay. 

Probablemente, como lo afirman estos autores, debido a la certeza que poseían las 

autoridades políticas e influyentes médicos y científicos sobre las características 

“particulares” de la nación costarricense, la cual consideraban blanca y “homogénea”, se 

dispusieron a apoyar desde el Estado, las acciones orientadas a mejorar su salud. 

 El debate en torno a la maternidad en el mundo occidental tuvo diferentes aristas, 

aunque se centró en la maternidad biológica y el papel de la mujer en la crianza y 

educación de sus hijos. La madre perfecta no solo era la que engendraba a sus hijos en las 

mejores condiciones de salud e higiene, sino también la que les proporcionaba una 

excelente educación y directrices morales adecuadas para convertirlos en buenos 

ciudadanos. En esa nueva concepción de la maternidad, según Nash, el pensamiento 

eugenésico desempeñó una influencia decisiva, ya que la maternidad biológica se relacionó 

con la preocupación por la degeneración de la raza y la despoblación. Por lo tanto, la 

función social de las mujeres consistía en garantizar la procreación y sobrevivencia de las 

futuras generaciones de ciudadanos, en óptimas condiciones de salud e higiene de la 

raza.1806   

  El desarrollo de la “maternología”, como vía para frenar la pauperización de la 

“raza”1807, acechada por las altas tasas de mortalidad, las enfermedades contagiosas y 

venéreas no debe atribuirse exclusivamente a los médicos, muchos de los cuales fueron 

                                                
1805 Rodríguez, Eugenia. “Los discursos sobre la familia y las relaciones de género en Costa Rica (1890-1930) 
Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica No. 2. San José: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2003, pp. 34-38.  
1806 Nash Mary. "Maternidad, maternología”, pp. 246-247. 
1807 El término “raza” era de uso común en el lenguaje demográfico de la época. Su utilización no siempre 
implicaba discriminación basada en una inferioridad étnica o eugenésica, sino que a menudo significaba 
“sociedad”, “comunidad” o “nación” en relación con su potencial procreador. Este era, en general, el sentido 
empleado cuando esa terminología aparecía en el lenguaje feminista centrado en la maternidad El racismo 
étnico y eugenésico no fue exclusivo del nacionalsocialismo, ni de Alemania, también lo hubo en otros países 
y grupos, pero con profundas diferencias en su significado y en su aplicación práctica. Esta es una discusión 
abierta sobre la que no hay consenso entre los investigadores. 
1807 Bock, Gisela.  “Pobreza femenina, derechos de las madres y estados del bienestar (1890-1950)”. En: 
Duby, George  y  Perrot, Michael (compiladores) Historia de las mujeres. El siglo XX. La nueva mujer. Tomo 
10, Madrid: Taurus Ediciones 1993, p. 47.  
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partidarios del eugenismo social  conservador. Los reformadores sociales progresistas, los 

higienistas y los partidarios de la medicina social formaron parte de esta cruzada. En el caso 

costarricense, Luis Felipe González Flores fue un arduo defensor del certificado 

prematrimonial como requisito para el matrimonio y un asiduo participante de los 

congresos que reunían a los interesados en la eugenesia.1808 La políticas eugenésicas 

también encontraron partidarias entre algunas feministas radicales defensoras  del control 

de la natalidad, así como de corrientes  socialistas, que consideraban progresista  

recomendar el anti natalismo, especialmente para los “no aptos” y los pobres en otras partes 

del mundo.1809   

 La “maternología” promocionó con vehemencia las virtudes de la lactancia materna 

frente a la leche de vaca u otras denominadas artificiales o mercenarias, para la 

sobrevivencia y la salud de los hijos.  Se realizaron campañas en diferentes países, Costa 

Rica no fue la excepción, para que las mujeres cumplieran con el “sagrado deber” de 

amamantar a sus hijos y prevenirlos de la desnutrición y las enfermedades derivadas  como 

el raquitismo. El abandono de este deber era sancionado moralmente, visto como un 

“egoísmo imperdonable.”1810  

 Nash considera que este movimiento de “maternidad consciente” impulsado por la 

“maternología”, en la figura de médicos, higienistas y reformadores sociales representó la 

profesionalización de la maternidad y la aplicación de criterios higiénicos y sanitarios a esta 

experiencia.  Considera que tuvo como efecto, el progresivo desplazamiento de las mujeres 

a un plano secundario, pasivo, ya que se desvalorizó la “sabiduría femenina”.  La madre fue 

tachada de ignorante, responsable de las altas tasas de mortalidad infantil, incapaz de 

cumplir con la maternidad biológica. En consecuencia, debía ser instruida en un conjunto 

de conocimientos provenientes de diferentes disciplinas, especialmente de la medicina, la 

cual era ejercida, fundamentalmente, por varones.  Aunque, paradójicamente, se realizó una 

sublimación de la maternidad.1811  

                                                
1808 Luis Felipe González Flores  en polémica pública con el Dr. Solón Núñez, consideraba que era necesario 
y fácil de realizar, la obligatoriedad del certificado matrimonial a las parejas de jóvenes contrayentes con el 
fin de mejorar las condiciones de salud de los costarricenses. La Nueva Prensa, del sábado 21 de enero de 
1928, p. 2. 
1809 Bock, Gisela. “Pobreza femenina, derechos de las madres y estados de bienestar (1890-1950”, pp. 50-51. 
1810Nash, Mary. “Maternidad, maternología”, pp. 250-152. 
1811 En 1920 se instituyó la Fete de mères en Francia. Bock, Gisela “Pobreza femenina, derechos de las 
madres”, p. 43: En Costa Rica el día de la Madre se estableció el 15 de agosto de 1932, constituyó una 
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El feminismo de las primeras décadas del siglo XX, en Europa occidental, que en la 

actualidad se califica de “maternalista” fue uno de los promotores de los estados de 

bienestar europeos, puesto que perseguía la igualdad de derechos económicos y políticos de 

las mujeres pero, ante todo, luchaba denodadamente por el reconocimiento social de la 

maternidad, cuyo valor se consideraba igual o superior, al de las actividades masculinas. 

 Desde finales del siglo XIX, en Europa occidental y en algunos países de América 

Latina movimientos de mujeres, provenientes de la elite y  de la clase media, se interesaron 

en las necesidades e intereses de las mujeres de clase baja y en la pobreza femenina,  por lo 

que llegaron a alcanzar un creciente nivel de conciencia y conceptualización de esos 

problemas. La pobreza femenina que obligaba a las mujeres a incorporarse a la fuerza de 

trabajo se veía reforzada por un riesgo específicamente femenino: el de la maternidad. En 

consecuencia, madres solteras, esposas de clase obrera, empleadas, trabajadoras fabriles, 

viudas y esposas abandonadas constituyeron un foco de atención para esta primera oleada 

de las organizaciones femeninas y del feminismo. También van a ser de principalísimo 

interés para las mujeres de la segunda etapa: las reformistas y comunistas, solamente que 

los abordajes a la problemática fueron diferentes.  

Las feministas de todas las vertientes, de la primera mitad del siglo XX, 

independientemente de las militancias políticas o los orígenes sociales, compartieron la 

concepción de que el trabajo doméstico, dignificado o explotado y la atención de los hijos 

era una tarea de mujeres, aun cuando no fuera de todas las mujeres. Las feministas 

consideraban que la maternidad era una función social y no de orden individual o privada, 

por lo que desafiaban la dicotomía cultural entre lo público y lo privado. 

 Las primeras iniciativas para proteger la infancia, desde una perspectiva 

institucional, se concretaron en el establecimientos de hospicios de la infancia, 

especialmente para “huérfanos”, así nació el de San José (1887), Cartago (1880), el Asilo 

de la Infancia (1905) que resguardaba a niños de servidoras domésticas durante las doce 

                                                                                                                                               
iniciativa de un grupo de maestras. Se estableció que debía celebrarse en todas las escuelas y colegios, asilos e 
instituciones de beneficencia. Rodríguez, Eugenia “Inventado el día de la madre en Costa Rica: 1890-1932”, 
p. 39  
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horas de trabajo diario y posteriormente, la Maternidad Carit (1903) donde las mujeres 

encontraban asistencia gratuita para el parto.1812  

Los Estatutos de La Gota de Leche, aprobados por decreto ejecutivo el 13 de agosto 

de 1913, siendo presidente de la República el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno y Secretario 

de  la cartera de Beneficencia  el Lic. Manuel Castro Quesada, brindan una luz sobre los 

objetivos, estructura, funcionamiento y financiamiento de la institución.1813 En el artículo 

primero expresa dicho estatuto, que La Gota de Leche se constituyó en San José, siguiendo 

el ejemplo de instituciones similares en Europa1814 y los Estados Unidos con el fin de 

luchar contra la mortalidad infantil, por iniciativa de la “bondadosa dama Madame E. 

Tournon”. Madame Tournon, de nacionalidad francesa, era la esposa de uno de los más 

importantes productores, benefactores y exportadores de café. 

El objeto de la sociedad era ayudar a las madres carentes de recursos, sin importar 

su religión, nutrir a sus niños desde un día de nacidos a dos años de edad, sin distinción de 

su estado civil, “pues el fin primordial de la Sociedad es conservar niños al país”. En este 

aspecto, la Sociedad rompió con las prácticas de las Damas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, a cargo del Hospicio de Huérfanos, pues estas debían averiguar si “los socorridos 

viven en paz con Dios, cumpliendo sus deberes religiosos, si los niños han hecho la primera 

comunión o si asisten al Catecismo los domingos, entre otras obligaciones”.1815 Por 

ejemplo en el Asilo de la Infancia, creado para albergar a los hijos de madres trabajadoras,  

el obispo Juan Gaspar Stork, en 1917, llamó la atención a las damas vicentinas por ingresar 

a un hijo de una mujer que tenía dos hijos “naturales”, lo cual era prohibido según las 

reglas de la institución.1816 La solicitud de admisión de los niños debía presentarse por 

escrito, para luego ser examinada por una comisión que constataba la necesidad 

manifestada, ese era el único requisito, según los Estatutos. 

La Sociedad estaba integrada por socias y socios fundadores y por los que en 

adelante se admitieran, así como por Presidentes Honorarios. Los Presidentes Honorarios 

                                                
1812 Barrantes, Luis Osvaldo et al. “Política social, beneficencia y abandono de niños en Costa Rica (1890-
1930)”.Memoria de seminario de graduación para optar por el grado de licenciados en Historia, Universidad 
de Costa Rica, 1995, pp. 67-68.  
1813 Oficial, Colección de leyes y decretos. San José: Imprenta Nacional, 1914, pp.  95-99. 
1814 En España, siguiendo el modelo francés se fundaron Gotas de Leche, así como en diversos países de 
Latinoamérica. 
1815 Barrantes, Osvaldo et al. “Política social, beneficencia y abandono de niños”, p. 90. 
1816 Ibíd., p. 93. 
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eran el presidente de la República, el Obispo Diocesano, el secretario de la cartera de 

Beneficencia y el Dr. José María Soto. Nótese los vínculos de esta agrupación de mujeres 

de la elite y algunas de los sectores medios con el Estado y la Iglesia, que como lo ha 

señalado el historiador Ronny Viales, constituían la tríada en la que se sustentaba el 

régimen de protección social en ese período.1817  

La directiva  de la organización era integrada por dos médicos, uno consejero y otro 

director, así como por una presidenta, una vicepresidenta, una secretaria, una vice-

secretaria, una tesorera, una vice-tesorera y cuatro vocales consejeras. Esta junta era la 

responsable del manejo de los fondos. Las cuentas eran pagadas por la tesorera con 

autorización de la presidenta. Lo referente a los gastos era necesario detallarlo e 

incorporarlo en los libros, lo que revela el deseo de mantener orden en el manejo de las 

cuentas. Los recursos de la sociedad se componían de los siguientes rubros: la subvención 

mensual del gobierno por el monto de trescientos colones, aprobada por el Congreso el 30 

de junio de 1913,  una cantidad considerable para la época, muy superior a lo que se 

recogía por donaciones. Asimismo otra fuente importante y permanente consistía en los 

aportes monetarios, mensuales o anuales, de los socios y los dineros recaudados por medio 

de donaciones, legados, rifas y actividades sociales realizadas con el fin de mejorar los 

ingresos.    

La junta directiva se reunía, por lo menos una vez al mes en el local de La Gota de 

Leche, se estableció que el primer sábado de cada mes a las 2 de la tarde, o cada vez que la 

presidenta lo requiriese. Se estipulaba que para tener quórum se requería de la presencia de 

cinco integrantes. La asamblea de socias debía reunirse una vez al año, con el objeto de 

recibir el informe de lo actuado, y conocer de qué forma se habían invertido los recursos. 

Esta última disposición advierte que esa asamblea general era fundamentalmente de 

carácter informativo, no se esperaba que definiera políticas o planteara nuevos rumbos. La 

junta directiva se mantenía en sus puestos por un período de dos años. Si una socia no 

podía asistir a la asamblea, podía votar mediante una carta poder en manos de otra socia. La 

socia responsable de la secretaría tenía como función llevar el libro de actas de las sesiones 

y los registros de acuerdos. 

                                                
1817 Viales Hurtado,  Ronny, “El régimen liberal de bienestar”, pp. 84-88. 
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El médico director de la institución era el responsable de examinar a los niños, al 

menos, una vez a la semana. Para la realización de esa labor se señalaba que dos o más 

socias lo ayudarían al respecto. Por otra parte, se estipulaba que las madres que no llevaran 

sus hijos a la consulta, perdían el derecho a recibir la leche de los niños, excepto en caso de 

enfermedad se hacía la salvedad, siempre que se avisara previamente. Se observa, la 

intención de disciplinar y responsabilizar a las madres, ya que el doctor y las socias, al 

igual que algunos socios, trabajaban en forma  gratuita y voluntaria, en los primeros años. 

Los estatutos contemplaban el nombramiento de una empleada  asalariada, cuya 

tarea era esterilizar la leche y lavar las botellas y los utensilios empleados en el proceso. La 

distribución de la leche se realizaba diariamente con la supervisión de dos socias. Los 

estatutos señalaban la prohibición de entregar auxilios en dinero. Con el fin de cumplir con 

el ideal de educar a  la madre, se preveía la realización de una conferencia, impartida por el 

médico de la sociedad o alguna persona calificada,  una vez al mes, sobre higiene o 

cualquier tema relativo a la crianza de los niños. 

Finalmente, los estatutos manifestaban que cada socia o socio contraía un 

compromiso moral y sagrado con respecto al cumplimiento de las obligaciones que le 

imponía la sociedad. En consecuencia, en caso de no poder cumplir con las 

responsabilidades asignadas, tenían que buscar una persona que los sustituyera. También, 

se señalaba que, en caso de disolución de la sociedad, se le entregaría a una institución de 

caridad, que fuera escogida por la mayoría, el dinero existente en la caja para ser invertido 

en sus actividades. 

La Gota de Leche quedó oficialmente fundada en un acto en la ciudad capital el 13 

de octubre de 1913, que contó con la presencia del Secretario de Beneficencia y Relaciones 

Exteriores Manuel Castro Quesada, quien felicitó a la señora Georgette Tournon de 

nacionalidad francesa por la iniciativa, que luego fue acogida por otras señoras y señoritas. 

En ese acto se estableció la primera Junta Directiva. La presidencia recayó en la señora 

Celina Fernández. viuda de Brealey, la vicepresidencia en Amparo López Calleja de 

Zeledón, la secretaría en Ubaldina Challe, la vice-secretaría en Marian Le Cappellain, la 

tesorería en  Georgette Tournon, la vice- tesorería en Emma de Cox y las vocales en María 

Fernández de Tinoco, Claudia E. Piza, Ángela Castro y Amalia L. de González. En calidad 
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de médico consejero fue designado el Dr. José María Soto. También ofreció su cooperación 

el Dr. Constantino Herdocia. 

 ¿Quiénes eran estas señoras y señoritas dentro de la sociedad costarricense de la 

época? La presidenta era la hija de Pío Fernández Hidalgo, oficial del ejército costarricense 

en 1856, un pionero en la industrialización del azúcar en la región de Grecia donde 

desarrolló una importante hacienda, viuda del hijo de un descendiente del Dr. Richard 

Brealey de origen inglés y madre de Carlos Brealey Fernández. En su descripción personal 

se calificó de la siguiente forma: “Mujer honrada, de costumbres austeras y dedicada por 

completo a empresas de caridad y beneficencia”.1818 Perteneció a la Sociedad de Damas de 

la Caridad de San Vicente de Paúl, al igual que Georgette Tournon y otras colaboradoras de 

esta nueva organización.  La Sociedad Vicentina, cuyo modelo era la francesa, fue fundada 

en 1878 por iniciativa de Monseñor Carlos María Ulloa, quien fue su director por muchos 

años.1819  

Las damas vicentinas eran integrantes de la elite y junto con la Iglesia Católica 

pretendieron contribuir a moralizar los sectores pobres y marginados, apelando a la doctrina 

cristiana, a valores como el amor al trabajo, la honradez, la aceptación, el conformismo a la 

pobreza y al sufrimiento. Las damas vicentinas fueron las encargadas de administrar y de 

supervisar los Hospicios de Niños de San José, Cartago y  varias obras de beneficencia. 

 Amparo de Zeledón pasó a ocupar la presidencia en término de dos meses, fue una 

reformadora social, esposa de José Cástulo Zeledón, naturalista y dueño de la Botica 

Francesa.1820 Fue una ardiente luchadora contra la dictadura de Federico Tinoco (1917-

                                                
1818 Petición de pensión de doña Celina al Congreso, realizada a la edad de 77 años, motivada porque en ese 
momento se  encontraba sola, casi ciega y en estado de pobreza. Uno de los testigos, en condición de médico 
personal, fue el Dr. Antonio Peña Chavarría. ANCR, Congreso 14339, 1926, fs. 1-10. 
1819 La Sociedad de San Vicente de Paúl es una organización caritativa católica, laica, dirigida por voluntarios, 
fue fundada por siete estudiantes universitarios en la ciudad de París, en 1833. Entre ellos se encontraba 
Federico Ozanam (1813-1853, quien fuera beatificado a fines del siglo XX). Adoptó el nombre de San 
Vicente de Paúl por el pensamiento y obra de este santo. Pronto se extendió a diversos países del mundo, 
entre ellos España y América Latina. Ha contado con el apoyo de las Hermanas de la Caridad. Véase: Web de 
la Sociedad en París. Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de cuatro siglos. San José: Imprenta 
Nacional, 1970 p. 492 
1820 Amparo López Calleja Basulto nació en Nuevitas, Camagüey, Cuba en 1870, proveniente de familia 
asturiana. A los tres años partió a Jamaica por la inseguridad generada en el contexto de las guerras de 
independencia de la isla. Pasó por Panamá y más tarde se instaló en Alajuela donde sus hermanos 
establecieron una panadería. Fue educada en Costa Rica, Cuba y en los Estados Unidos. Regresó a Costa Rica 
en 1893 y se casó con José Cástulo Zeledón Porras el 8 de mayo de 1895, quien era naturalista, miembro de la 
Unión Ornitológica Americana y propietario de la Botica Francesa. Debido a la repentina muerte de su esposo 
en 1923, doña Amparo debió asumir la conducción de la Botica Francesa, asimismo continuó el trabajo de su 
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1919), junto a connotadas maestras y diversos sectores de la sociedad costarricense. Era 

una mujer comprometida con el mejoramiento social, más tarde integró la primera Junta 

Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, una institución estatal al servicio de la 

niñez, fundada en agosto de 1930 con el fin de conservar desarrollar y defender al 

menor.1821 

 Destaca la presencia de Marian Le Capellain, primera directora del Colegio 

Superior de Señoritas entre 1888 y 19081822, quien fue contratada por Mauro Fernández. 

Luego se convirtió en su cuñada, por consiguiente era tía de María Fernández de Tinoco, 

hija de don Mauro.1823 María Fernández de Tinoco fue esposa de Federico Tinoco, ministro 

de Guerra en el gabinete del presidente  Lic.Alfredo González Flores (1914-1917) 1824y 

posteriormente  principal responsable del golpe de Estado, por lo que se convirtió en la 

primera dama. María Fernández fue escritora, pintora e investigadora del pasado 

prehispánico. Fue una seguidora de corrientes esotéricas y espiritualistas y se constituyó en 

                                                                                                                                               
esposo en el Museo Nacional. Fue una gran colaboradora de su esposo en la investigación de la historia 
natural de Costa Rica y Centroamérica, lo que le mereció reconocimiento internacional. El orquidiólogo 
alemán Rodolfo Schleter, en honor a su apoyo,  bautizó a una de sus orquídeas con el nombre de Amparoa 
costaricensis Schltr. En las tareas de ámbito social, además de la presidencia de La Gota de Leche ocupó un 
cargo directivo en la Casa del Refugio, un asilo de niñas huérfanas. En diversas oportunidades, junto a su 
esposo, propuso la creación de un hospital de niños. Murió en Honduras, adonde había trasladado su 
residencia, en 1951. Gabriel Quesada. La Nación, 2 0 de abril del 2011, p. 32 A.   
Royal Horticultural Society. http//www.rhs.org.uk/Learning/Publications/orchidreview/orchid1104/ 
(Consultado el 10 de diciembre del 2010). Véase también: Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de 
cuatro siglos. pp. 453-456   
1821Steven Palmer,  “Adiós laissez faire”, pp. 113-115. Osvaldo  Barrantes et  al “Política social, beneficencia 
y abandono de niños en Costa Rica”, pp. 74-75.  
1822  Virginia Mora, Rompiendo mitos y forjando identidades, pp. 196-197.  
1823 María fue una mujer polifacética: maestra, pintora, arqueóloga, teósofa, espiritista, escritora -novelas 
Zulai y Yontá-, dama de beneficencia y esposa de un dictador. Destacó en las actividades en beneficio de la 
infancia : comedores escolares, La Gota de Leche, la Cruz Roja Costarricense, también se preocupó por 
ayudar a los huérfanos belgas  durante la Primera Guerra Mundial y a los niños salvadoreños víctima de un 
gran terremoto. En1949, la Cruz Roja la condecoró con la medalla Florence Nightingale. 
Al regresar a Costa Rica en 1933, después de su exilio en Francia, María se incorporó al Museo Nacional, 
teniendo a su cargo la Sección de Historia y Arqueología durante seis años. Es posible apreciar  la huella de 
su aporte en una serie de documentos, objetos  y catálogos de las piezas indígenas dibujadas por ella,  
localizables en los depósitos del Museo Nacional en Pavas. Murió en 1961 a la edad de 84 años. Mercedes 
Ramírez. María y la ocarina de Cuesta de Moras. Un documental sobre María Fernández de Tinoco. 
Agradezco a la autora compartir conmigo este documento y mucha otra información valiosa para un nuevo 
proyecto de investigación. 
Véase también: Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de cuatro siglos. pp. 444-453.  
1824 Alfredo González Flores y su hermano Luis Felipe González Flores fueron dos grandes reformadores 
sociales. El primero legó parte de su fortuna a obras de caridad. Su hermano fue gestor y primer director del 
Patronato Nacional de la Infancia (1930). 
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fundadora de una logia de hombres y mujeres, denominada Saint Germain en 1919.1825 Las 

señoras Challe y Cox eran extranjeras y esposas de prominentes hombres de empresa y 

negocios. Finalmente, el Dr. José María Soto, hermano del ex presidente Bernardo Soto era 

también un distinguido médico del Hospital San Juan de Dios y colaborador de la Sociedad 

de San Vicente de Paúl.  

Amparo de Zeledón en el discurso de rendición de cuentas como presidenta de la 

organización,1826 consideraba que La Gota de Leche tenía como misión alimentar a los 

niños, enseñar a las madres y  levantar el nivel moral de ambos. En su opinión, esos eran 

los tres grandes objetivos, a los que debían adaptarse los procedimientos, y a los que había 

dedicado los esfuerzos. Se comprende entonces que la pobreza de los niños y las madres era 

conceptualizada como un problema, en gran parte moral y no social, tal y como expresa el 

sentido contemporáneo del término, aunque se estaba en tránsito a una conceptualización 

fundamentada más en lo social que en lo moral, según la perspectiva de la Iglesia Católica. 

Amparo de Zeledón expresó con claridad que las prácticas sociales y domésticas de 

la época, se encontraban enmarcadas dentro de una “estrechez de miras lamentable”, ya que 

estas lanzaban a las jóvenes a la maternidad, sin idea de su misión y “absolutamente 

desprovistas de medios morales e intelectuales para afrontar la alta responsabilidad de ser 

madres”, es decir de criar y educar al hijo, para que ocupara un lugar decoroso en la 

sociedad. En consecuencia, la gran tarea de La Gota de Leche era enseñar a la madre a criar 

al hijo, ilustrarla “hacerlas comprender y medir la importancia capital que representa para 

esos tiernos y frágiles organismos una lactancia científica y cuidadosamente administrada”.  

Para alcanzar ese propósito la institución contaba con una autoridad médica, la 

doctora Jadwisia Michalski de Picado, de origen polaco y esposa del Dr. Teodoro Picado 

Quirós, quien prestó gratuitamente sus servicios por varios años.1827 No obstante, según 

                                                
1825 Entre los fundadores de esa logia estuvieron: Omar Dengo, María Teresa Obregón, Esther de Mezerville, 
Ana María Carrillo de Brenes Mesén y José Monturiol. Comunicación personal con María Eugenia Dengo, 22 
de febrero de 2007.  
1826 Informe de la señora presidenta 1913-1914. Memoria de la Gota de Leche 1913-1914, pp. 2- 7. 
1827 La doctora Michalski nació en Polonia en 1875, realizó sus estudios de medicina en Suiza donde conoció 
a Teodoro  Picado, quien también estudiaba esa carrera. Se casó sin concluir los estudios por lo que después 
regresó a Europa y en 1903 se graduó de médica. Durante varios años fue voluntaria de La Gota de Leche y 
de otras instituciones de bien social. Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de cuatro siglos, p. 362.  
El Dr. Picado fue fiscal de la Facultad de Medicina, importante colaborador de La Gaceta Médica y miembro 
de la Junta del Sanatorio Carit. Ambos fueron los padres, de quien llegó a la presidencia en 1944, el 
licenciado Teodoro Picado Michalski. Palmer, Steven. From popular medicine to medical populism. Doctors, 
healers and public power in Costa Rica, 1800-1940. Estados Unidos: Duke University Press, 2003. Dobles 
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doña Amparo no era suficiente con la labor de la Dra. Michalski,  sino que la sociedad 

debía lograr que las madres fueran dignas de ese título, orgullosas de esa condición, la 

única legítima, según sus palabras. Partiendo de ese principio, la señora presidenta 

consideraba que la institución no debía regalar a las madres el alimento de su hijo, “ya que 

toda limosna humilla al que la recibe”. Doña Amparo partía de que la caridad, tal como se 

practicaba en la Costa Rica de esa época, estaba envuelta de inmoralidad, por lo que el 

espíritu cristiano de amor a los semejantes se anulaba.   

En consecuencia,  una madre no podía admitir que le brindaran gratuitamente el 

alimento de su hijo, sino que ella debía aportar lo que pudieran mensualmente, ya que eso 

representaba un sacrificio por el hijo.1828 Se advierte una profunda crítica de Zeledón a la 

caridad con fines de protagonismo social o en búsqueda de fortalecer una dependencia y 

sumisión de los pobres hacia los ricos, tal y como se presentaba algunas veces en los 

círculos oligárquicos, bajo el alero de la Iglesia Católica. 

El 6 de junio de 1914 en reunión de Junta Directiva se acordó nombrar a María de 

Tinoco para realizar un trabajo de propaganda y organización en las provincias de Heredia, 

Alajuela y Cartago. En el cumplimiento de ese acuerdo la señora vicepresidenta se dirigió 

por carta a  Salomón Castro en Alajuela, a Rosario de Rosabal en Heredia y a Adela de 

Tinoco en Cartago, para tratar de interesarlos en la fundación de Gotas de Leche en sus 

respectivas ciudades. En Alajuela y en Heredia rápidamente se integraron grupos de 

“señoras, señoritas y caballeros quienes comprendieron perfectamente la importancia de 

esta asociación para el mejoramiento y auxilio de las clases pobres”.1829  Estas sociedades, 

tal y como lo comunicó Amparo de Zeledón en la Asamblea anual de socias se 

establecieron en forma independiente, pero íntimamente vinculadas a la de San José por sus 

fines, organización y “por la altruista y humanitaria aspiración que encarnan”.1830 

El 7 de septiembre de 1914 en Heredia se realizó la primera entrega de leche, en un 

local que se alquiló con el fin de servir de sede de La Gota de Leche. Con anterioridad se 

había celebrado la sesión inaugural y varias reuniones de la Junta Directiva. En esa nueva 

sociedad la presidencia recayó en su fundadora Rosario de Rosabal, quien en compañía de 

                                                                                                                                               
Segreda Luis. Índice bibliográfico de Costa Rica. Tomo 9. San José: Librería e Imprenta Lehmann y Cía., 
1936, pp. 11-13.  
1828 Memoria de La Gota de Leche 1913-1913, pp. 6-7. 
1829 Labor de la secretaría 1913-1914. Memoria de la Gota de Leche 1913-1914, p. 27. 
1830 Informe de la señora presidenta 1913-1914. Memoria de la Gota de Leche 1913-1914, pp. 8-9. 
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las integrantes de la directiva se encargó de preparar las leches suministradas a los niños, 

con la receta y las instrucciones del médico del establecimiento Dr. Nilo Villalobos.  

La vice-presidencia recayó en Lola de Pacheco, una activa colaboradora, quien el 

primer día fue la encargada de inscribir a las madres y a los niños. La secretaría quedó en 

manos de  Ester de Zamora, encargada de extender tarjetas de consulta y matrícula y la 

redacción de las actas de la sociedad. La tesorería recayó en Víctor Trejos. Luisa de Arias y 

Augusta de Fonseca fueron nombradas como vocales, ellas se ocupaban de la toma de 

medidas y de  peso de los niños, la esterilización y el reparto de las raciones. Panchita de 

González ayudaba en el trabajo general del establecimiento y María Julia González,  era 

una protectora de la sociedad.1831   

 En Alajuela, Salomón Castro logró reunir a un grupo de personas interesadas en los 

objetivos de la sociedad, las que se conformaron en directiva y después de varias sesiones 

realizaron la inauguración pública, el 20 de septiembre de 1914. En la actividad el orador 

principal expuso el objeto de la reunión y realizó un llamamiento a la generosidad de la 

sociedad alajuelense “para que colaborara en esa obra de caridad y de regeneración social”. 

 La directiva de la sociedad en Alajuela quedó integrada por Jesús de Acosta como 

presidenta, María Cabezas vice presidenta, las señoritas Mercedes Chacón y Marina Acosta 

secretarias, Ramón Cabezas en calidad de tesorero y Salomón Castro en calidad de 

presidente honorario. Los doctores Mauro Fernández –hermano de María Fernández de 

Tinoco- y Manuel Cabezas aceptaron ser los médicos de la institución. Juan Alfaro y otras 

personas ofrecieron el apoyo económico para el funcionamiento de la sociedad. El joven 

Longino Soto organizó una velada artística en San José para recaudar fondos para la 

sociedad de Alajuela.1832   

Las fundadoras de La Gota de Leche tuvieron el mérito de apuntar a una realidad 

que requería de urgente atención estatal.  Ellas actuaron dentro de una óptica  limitada, 

propia de su condición de clase, de pertenencia a la elite o situada muy cerca de ella,  

aunque eran mujeres educadas, no estaban en condiciones de encontrar salida a la 

complejidad del problema,  ya que este se hundía en las estructuras económicas, sociales, 

políticas y culturales. Su actuación tuvo un impacto a pequeña escala, pero  obligaron al 

                                                
1831Labor de la secretaría 1913-1914. Memoria de la Gota de Leche 1913-1914, p. 27.  
1832 Labor de la secretaría 1913-1914. Memoria de la Gota de Leche 1913-1914, p. 28. 
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Estado a buscar formas administrativas para la atención de las madres y los niños pobres, lo 

que se logró institucionalmente con la creación del Patronato Nacional de la Infancia en 

1930. La Gota de Leche y las organizaciones de beneficencia  como las Juntas de Caridad a 

cargo de los hospitales, las damas vicentinas y otras constituyeron la entrada en la vida 

pública de un grupo significativo de mujeres de la capital y las cabeceras de provincia. En 

su seno aprendieron a dialogar y negociar con las autoridades de los diversos órganos del 

Estado, ministros, diputados, autoridades locales y empresarios en la búsqueda de 

financiamiento para hacer frente a las enormes demandas sociales. Asimismo establecieron 

vínculos y redes con médicos e integrantes de la elite caritativa.1833 En consecuencia, su 

ingreso en la vida pública, les brindó una oportunidad única, que permitió que algunas 

transitaran de la beneficencia y la filantropía científica al feminismo liberal o coexistieran 

en ambos lados, como es el caso de Ángela Acuña, Marian Le Capellain, Ana Rosa Chacón 

y Sara Casal. Las iniciativas que impulsaron, en consecuencia, lograron los alcances que su 

condición de clase y su visión del mundo le imprimieron. 

  Estas mujeres y un sector importante de médicos, contribuyeron a crear conciencia 

sobre la situación de gran parte de los niños de Costa Rica. Una realidad que debía 

transformarse por motivos-socio culturales y económicos -urgencia de aumentar la 

productividad-, así como por razones políticas dirigidas a apaciguar los conflictos sociales, 

atender una demanda social ineludible y garantizar la reproducción como sociedad y 

comunidad política. No pretendían  la igualdad social, pero su acción fue más allá de los 

sentimientos de caridad y solidaridad.  

La divulgación del ideal de la “maternidad científica” o “maternidad consciente” fue 

obra, en gran parte de médicos, como la Dra. Jadwisia de Picado y su esposo el Dr. 

Teodoro Picado Quirós y del Dr. José María Soto Alfaro en San José, los doctores 

Villalobos, Zamora y Cabezas en Heredia, Fernández y Cabezas en Alajuela y muchos 

otros que en los años siguientes colaboraron con las sociedades integradas por mujeres. 

Ellos se encargaron de elaborar los folletos de divulgación, establecer las pautas para la 

administración de la leche de los niños, atender la consulta regular y los casos de 

enfermedad, así como contribuir económicamente al financiamiento de los programas. 

                                                
1833 Solís Avendaño, Manuel Antonio. “La elite caritativa y la institución psiquiátrica: una lectura desde los 
años cuarenta”. Revista de Historia (Costa Rica) Números 53-54, (enero- diciembre, 2006) pp. 115-141.  
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 La Facultad de Medicina se hizo presente por medio del financiamiento de la 

premiación a las madres ejemplares de La Gota de Leche. Contribuciones que tenían el 

carácter de “cruzada” contra las creencias y costumbres populares, las que 

responsabilizaban de las altas tasas de mortalidad. Una visión parcial porque la pobreza y 

las condiciones sanitarias del país, generalmente eran olvidadas por la elite médica, aunque 

había importantes excepciones como lo demuestra el informe del  doctor Carlos Pupo, 

sobre Escazú, donde se desempeñaba como médico de pueblo: 

 “…la lactancia materna se hace cada día más difícil, ya sea por la mala alimentación de las 
madres, ya por el excesivo trabajo a que muchas de ellas deben sujetarse, fuerza es en tales 
casos recurrir a la alimentación artificial que se hace en condiciones  por demás defectuosas... 
La leche en los meses de verano sube de precio y baja en cantidad y calidad de tal manera 
que, aunque muchas madres están convencidas de la necesidad de proporcionar a sus hijos 
este precioso alimento, se ven obligadas a reemplazarlo por otros, de todo punto de vista 
inadecuados… Además en las familias pobres que son las más numerosas, los niños quedan 
prácticamente abandonados en el suelo o en un cajón estrecho mientras las madres se dedican 
a sus ocupaciones. 
 El resultado son infecciones gastrointestinales y de la piel debidas al contacto que 
diariamente tienen estos niños con la tierra y otras materias sépticas. El excesivo trabajo de 
las mujeres en los últimos meses de su embarazo ha tenido como consecuencia la producción 
de abortos que en este cantón han sido siempre muy frecuentes... Si la Municipalidad 
dispusiera de fondos suficientes haría un gran beneficio a las familias pobres, dotándolas de 
biberones adecuados, fáciles de limpiar, que vendrían a reemplazar las botellas y frascos de 
diferentes clases y tamaños de que echan mano, cuando no disponen de la exigua suma que 
requiere la compra de un buen biberón “.1834 

En este contexto, la labor de las mujeres de La Gota de Leche, específicamente, sus 

alianzas y redes constituyeron un hito, ya que rompieron con las normas de la beneficencia 

católica, propias de las organizaciones bajo el alero de la Iglesia Católica, sin estar 

desvinculada de ésta, pero en una línea más secular,  prestando ayuda a las mujeres pobres, 

independiente de su religión o estado civil.  Posteriormente La Gota de Leche se articuló al  

Patronato Nacional de la Infancia (1930), institución con la que la unieron objetivos a 

alcanzar, aunque por las razones apuntadas fue absorbida y sobrepasada desde el punto de 

vista técnico y del impacto social.  

El voluntariado de las mujeres de la elite, al igual que sucedió en otros países, fue 

sustituido por el apresto técnico del personal asalariado femenino proveniente de los 

sectores medios. Este es un asunto que debe investigarse para analizar el impacto sobre la 

infancia y el desarrollo femenino.1835 

                                                
1834 Oficial, Memoria de Gobernación. San José: Tipografía Nacional, 1907-1908, p. 273 
1835 Casas, Gerardo. “Evolución histórica del servicio social costarricense”. Tesis para obtener la licenciatura 
en  Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo Social, 
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La segunda etapa en el accionar femenino, según la historiadora Eugenia Rodríguez 

inició en 1923 con la fundación de la Liga Feminista, bajo el impulso de su  principal 

dirigente, Ángela Acuña Braun. Esta etapa incorpora el protagonismo de las mujeres 

reformistas y comunistas -Carmen Lyra- y concluye en 1952, finalizada la guerra civil, con 

la proscripción de los comunistas de la vida política y en vísperas de la participación 

política de las mujeres en los órganos de representación popular.  

Ángela Acuña Braun constituye la mujer más visibilizada de esta etapa, tanto 

nacional como internacionalmente. Acuña nació en Cartago en 1892, en una familia con 

suficientes recursos para enviarla a Inglaterra a completar su educación primaria y 

secundaria. Luego volvió a Europa en 1928, a ampliar su formación con una beca otorgada 

por el gobierno de Cleto González Víquez.  Como se desarrolló en otro apartado fue la 

primera mujer costarricense en transformarse en abogada y notaria en 1925,1836 después de 

sortear, sin mayor problema, los obstáculos que la sociedad imponía. Desde la década de 

1910 dio sus primeros pasos en la esfera pública con la fundación de la revista EL Fígaro, 

donde desarrolló una importante labor periodística. Fue una luchadora insigne por la 

obtención del sufragio femenino lo que la llevó a fundar la Liga Feminista en 1923, una 

agrupación con fuertes ramificaciones externas.  Asimismo se distinguió por elevar el nivel 

cultural de las mujeres y por la obtención de la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres,1837 una reividicanción que no se ha logrado. En 1937, comenzó a trabajar con la 

Unión de Mujeres Americanas y llegó a ser su presidenta y en 1951 fue delegada a la 

Comisión Interamericana de Mujeres, vinculada a la Unión Panamericana. Por encargo de 

esta organización realizó una investigación sobre la situación jurídica de las mujeres en 

                                                                                                                                               
1976, pp.36-46. Casas comenta que en el informe realizado por Luis Felipe González Flores sobre la labor 
efectuada durante 10 años en el Patronato Nacional de la Infancia (1930-1940), consigna que la institución 
cuenta con siete “visitadoras” en San José, dos en Cartago y Puntarenas y una en Alajuela, Heredia y 
Puntarenas, quienes visitaban los hogares en situación de pobreza. El 18 de marzo de 1942 se fundó una 
escuela privada de Servicio Social, con el fin de formar “visitadoras sociales” para el régimen penitenciario, 
que es el antecedente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. No obstante, 
visitadoras del Patronato, de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salubridad y 
Protección Social se formaron allí. Las enfermeras visitadoras surgieron en el Ministerio de Salubridad 
Pública y Protección Social desde la década de 1920, como auxiliares de los médicos de pueblo y para labores 
en las escuelas. Casas, p. 49   
1836 Según la información periodística  fue la primera abogada de Costa Rica y Centroamérica. La Nueva 
Prensa, 23 de diciembre de 1925, p. 7 
1837 Mora, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia, pp. 261-273. 
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América.1838 Fue la primera embajadora latinoamericana ante la OEA en 1958 durante la 

administración de Mario Echandi.1839 Recibió múltiples reconocimientos, entre ellos en 

1957 el de “Mujer de las Américas” otorgado por la Unión de Mujeres de América. Escaló 

altas posiciones en las organizaciones internacionales de mujeres, por las que recibió un 

significativo reconocimiento social y político durante su larga vida -90 años-.1840  

 La historiadora Virginia Mora realiza un análisis valioso del feminismo de Ángela 

Acuña y de los objetivos de la Liga Feminista, que permite tener presente sus alcances y 

limitaciones. Acuña fue clara en afirmar que su lucha no era la búsqueda de la libertad 

absoluta para las mujeres  sino el acceso a “derechos limitados relativos al medio en que 

vivimos”. Acuña defendió un feminismo libre de conflictos, de cooperación entre ambos 

sexos, por el mejoramiento “moral, social y económico de los países”, por la defensa 

permanente de la femineidad y la maternidad, en su condición de  funciones por excelencia 

de las mujeres.  

La gran meta de la Liga Feminista, siguiendo las pautas internacionales, era  la 

obtención del sufragio femenino bajo formas legales, y sin mayores cuestionamientos 

sociales. Sin embargo, la sociedad costarricense de ese tiempo albergaba importantes y 

poderosos opositores a esta posición, incluso de parte de algunas mujeres relevantes de la 

vida nacional como Adela viuda de Jiménez, una respetable empresaria, quien  expresó que 

Sara Casal la había visitado para que participara en el movimiento, pero que ella no había 

aceptado esa idea. “Nada de política, sino el cumplimiento de sus deberes en el seno del 

hogar”. Maestras notables,  vinculadas al magisterio y a la beneficencia como Auristela 

Castro de Jiménez, directora del Colegio Superior de Señoritas en 1927, consideró que las 

mujeres no debían perder su feminidad, por consiguiente era enérgica en que no debía 

mezclarse la mujer con la política.1841 En suma, Acuña adecuó su discurso a los parámetros 

de la sociedad costarricense de la época, los cuales ella compartía, permitiéndole así ser 

respetada y admirada.  

Carmen Lyra (1887- 1949), por el contrario, debido a sus posiciones comunistas fue 

obligada a salir al exilio en 1948, imposibilitada unos meses después de volver a su país a 

                                                
1838 La República, 16 de mayo de 1957, p. 5 
1839 La Nación,  2 de octubre de 1958, p. 4 
1840 La Nación, sábado 12 de agosto de 1978, p. 6 A 
1841 Mora, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia, pp. 279-280. 



598 
 

 

morir, agobiada por una penosa enfermedad. Fue invisibilizada en su condición de 

luchadora social y militante comunista, de mujer crítica y transgresora a la sociedad de su 

época, durante al menos dos décadas. Lyra, quien se llamaba en realidad María Isabel 

Carvajal  realizó los estudios primarios en la escuela de su barrio situada en el Edificio 

Metálico y los secundarios en el Colegio Superior de Señoritas, donde obtuvo el título de 

maestra normalista en 1904. En 1906, ingresó como novicia de las hermanas de la Caridad 

en el Hospital San Juan de Dios, no obstante, por su condición de hija ilegítima y “por falta 

de vocación” como solía decir ella, abandonó esa senda para dedicarse al magisterio, la 

vida intelectual y la lucha social y política.1842 

Sus ímpetus intelectuales y políticos la llevaron a vincularse con la generación de 

intelectuales críticos entre los que se encontraban: el profesor Joaquín García Monge, Omar 

Dengo,  José María Zeledón y otros más, de los inicios del siglo XX. Con este último 

compartió labores editoriales, dirigiendo la revista de crítica social y literaria denominada 

Renovación.  En 1912, junto a este grupo de intelectuales, participó en la fundación del  

Centro de Estudios Germinal, el cual tenía entre sus propósitos elevar el nivel cultural y 

promover la organización de los artesanos y obreros. Objetivo que se concretó en enero de 

1913, con la fundación de la Confederación General de Trabajadores, lo que significó un 

gran esfuerzo en la línea de  superar la dispersión de las luchas sociales de la época. El 

primero de mayo de 1913, la CGT celebró, por primera vez en Costa Rica, el Día 

Internacional de los Trabajadores, en las actividades de ese día Lyra tuvo una actuación 

destacada.1843 

 Desde el fin de su noviciado, su espíritu inquieto e indomable incursionó  en el 

mundo literario, lo que le generó una importante visibilidad social, por sus escritos 

literarios en los periódicos y revistas más importantes de la época, tales como: Páginas 

Ilustradas, Pandemonium, Ariel y Athenea. En 1913, codirigió el periódico infantil San 

Selerín. Se vinculó a la librería “La lectura barata” abierta en San José por un grupo de 

intelectuales radicales, en 1914. En 1917, era una de las 7 mujeres que, junto a 45 hombres  

integraban la Comisión de literatura del Ateneo de Costa Rica. Un año después publicó un 

libro de cuentos “Las fantasías de Juan Silvestre” y la novela “En una silla de ruedas”.  En 

                                                
1842 Lemistre, Annie. Carmen Lyra: el cuento de su vida. San José. Editorial Alma Máter, 2012. 
1843 De la Cruz, Vladimir. De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales en Costa Rica. San José: Editorial Costa 
Rica, 1980, pp. 51-61. 
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1920 publicó, con la ayuda de su amigo Joaquín García Monge, por primera vez, la obra 

literaria que la haría trascender  “Los cuentos de mi tía Panchita”.1844 

Durante el gobierno dictatorial de los hermanos Tinoco (1917-1919), Carmen Lyra, 

al igual que un significativo sector del magisterio, se incorporó de lleno a la oposición 

política. El 13 de junio de 1919, participó activamente en la manifestación de maestros 

dirigida a expresar el repudio de la ciudadanía, la cual culminó con la quema del periódico 

gobiernista “La Información” y la posterior salida del país de Federico Tinoco.1845 

Durante el gobierno provisional de Francisco Aguilar Barquero por gestiones del 

entonces ministro de Educación Joaquín García Monge, entre septiembre de 1919 y mayo 

de 1920, Carmen Lyra  viajó a Europa con el fin de  estudiar nuevas experiencias en la 

enseñanza preescolar. A su regreso fue invitada por Omar Dengo para que desempeñara la 

Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914. 

El profundo interés por la infancia la condujo a desarrollar un intenso trabajo por los 

niños y las niñas desde distintas posiciones. En los inicios de 1920, Carmen Lyra impulsó 

las Colonias Escolares Permanentes orientadas a mejorar la salud de los escolares enfermos 

y pobres, un proyecto que contaba con el apoyo de su amigo el Dr. Solón Núñez, destacado 

salubrista y  primero en ocupar la subsecretaría de Salud (1922). Para ese propósito se 

formó un Patronato donde trabajó junto a Auristela Castro de Jiménez, Marcelina Bejarano 

de Loría, Estela González, Ángela Acuña, Corina Rodríguez, Lilia González, Fausto Coto, 

Roberto Brenes Gudiño y Francisco María Núñez.1846 Ángela Acuña comentó que Carmen 

Lyra fue “el alma de ese movimiento”, sin embargo como lo destaca el historiador Iván 

Molina, la presidencia y la vice presidencia le fueron entregadas a  Esther de Mezerville y a 

Genarina de Guardia. Las Colonias veraniegas rindieron informes sobre sus labores en 

1920, 1921 y 1922, se establecieron en Tierra Blanca, Coronado, Cot y Cartago.1847 

                                                
1844 Molina, Iván. “Un pasado comunista por recuperar: Carmen Lyra y Carlos Luis Fallas en la década de 
1930”, Artikkelit Maaliskuu, 1/2002 http://www.helsinki.fi/hum/ibero/xaman/artículos/2002_01/molina.html. 
(Consultado el 15 de febrero del 2010). 
1845 Para un análisis de los movimiento sociales en el período, véase: Bonilla, Castro Alejandro”. Diálogos, 
revista electrónica de Historia. Número especial Jornadas de Investigación CIHAC 2008-2009. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/index.php/espjornadas-0809.html (Consultado el 5 de agosto del 2010). 
1846 Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de cuatro siglos, p. 161 
1847 Molina, Iván. “Un pasado comunista por recuperar: Carmen Lyra y Carlos Luis Fallas en la década de 
1930”, Artikkelit Maaliskuu, 1/2002 http://www.helsinki.fi/hum/ibero/xaman/artículos/2002_01/molina.html.( 
Consultado el 15 de febrero del 2010).  
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En 1925, junto a Luisa González, su entrañable amiga y compañera de luchas, a 

quien había conocido en las aulas de la Normal y Margarita Castro Rawson una destacada 

maestra, fundó  la Escuela Maternal Montessoriana, un kindergarten inspirado en el método 

creado por María Montessori, el cual ella había conocido en su viaje de estudios a Europa, 

con el propósito de desarrollar las potencialidades de los hijos de los trabajadores. Sin 

embargo, muy pronto descubrió que esos niños necesitaban resolver las necesidades 

primarias para  trascender su realidad. 

Su compromiso con el bienestar de los hijos de los trabajadores, la llevó a organizar 

en febrero de 1929, el Comité del Niño Obrero y a proponer, al igual que Luis Felipe 

González Flores y otras personalidades de la época, la creación de un Patronato Nacional 

de la Infancia. Esta institución abrió sus puertas en 1930, y su primer director fue González 

Flores. Carmen Lyra fue invitada a integrar la junta directiva, la única mujer, lo que supuso 

una valoración oficial de su trabajo y su obra literaria dedicada, en lo fundamental, a la 

niñez costarricense.  

A fines de la década de 1920, en un momento intenso de luchas antimperialistas y 

de despliegue de los movimientos orientados en esa dirección, Lyra fundó junto a Joaquín 

García Monge, a raíz de la visita de Víctor Raúl Haya de la Torre a Costa Rica, el Comité 

Seccional de la Alianza para la revolución americana (APRA 1928) que pretendió crear un 

Centro de Estudios Económicos para investigar los avances del imperialismo en la 

estructura económica costarricense. El 16 de junio de 1931, participó en la fundación del 

Partido Comunista. Lyra había estado en contacto con los jóvenes estudiantes de Derecho 

encabezados por Manuel Mora y los obreros y artesanos organizados en círculos de estudio, 

fue la única intelectual de reconocido prestigio de la época que se les unió. A partir de ese 

momento y hasta el fin de la guerra civil de 1948, su pluma se dedicó a denunciar la 

situación de los barrios pobres de San José,  la debilidades de la educación costarricense, la 

vida en los bananales, así como a escribir ensayos políticos como los intitulados: “El grano 

de oro y el peón”, publicado en 1933, o la serie de artículos “Bananos y Hombres” y  a 

desarrollar campañas de solidaridad a favor de la República Española o a denunciar el 

avance del fascismo y el nacionalsocialismo.1848 

                                                
1848 Botey, Ana María y Cisneros, Rodolfo. La crisis de 1929 y la fundación del Partido Comunista. San José: 
Editorial  Costa Rica, 1984, p. 114. Molina, Iván. “Un pasado comunista por recuperar”. 
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Carmen Lyra doblaba en edad a los fundadores del Partido Comunista, lo que 

probablemente, según Molina, facilitó su acceso a la dirección política e intelectual de esa 

agrupación. Ella fue un puente entre los comunistas y la intelectualidad radical y crítica del 

pasado, donde se encontraban sus entrañables amigos: Joaquín García Monge,  Vicente 

Sáenz, Mario Sancho y otros. Ella acercó al partido a un grupo de notables maestras 

formadas en la Escuela Normal, como Luisa González, Emilia Prieto, Adela Ferreto y otras, 

quienes contribuyeron a incorporar las preocupaciones por la infancia y las mujeres en el 

programa del naciente partido Comunista, las cuales se expresaron en la búsqueda de la 

higienización del país, la creación de colonias escolares, casas cunas y de maternidad y 

escuelas maternales.1849 

  Su compromiso político y su debate permanente con sus opositores políticos le 

valieron el despido de su puesto en la Escuela Maternal en 1933. Sin embargo, ni en ese 

momento, ni en otros más duros que le faltaban por vivir, sus convicciones y su 

compromiso por un mundo mejor se debilitaron. Carmen Lyra murió en el exilio en 1949 

en la ciudad de México. En 1976, la Asamblea Legislativa la declaró “Benemérita de la 

Cultura Patria”. Se destacó su aporte a la literatura costarricense, sus novelas, sus 

magníficos cuentos, obras de teatro, sus relatos en revistas y periódicos donde se rescatan 

tradiciones, costumbres y realidades de la Costa Rica que ella conoció. 

Esther de Mezerville, la otra seleccionada, realizó una trayectoria en muchos 

aspectos parecida a la de Ángela Acuña de Chacón, ya que fue una feminista liberal. Su 

aporte a la educación de las mujeres, en especial desde su puesto de directora en el Colegio 

Superior de Señoritas fue fundamental. Fomentó el espíritu de superación y compromiso 

social mediante la realización y participación en asambleas de estudiantes y profesores, 

conferencias, la creación de una revista donde las estudiantes se expresaban sobre asuntos 

de su interés y promoviendo múltiples actividades de proyección social. Ejerciendo la 

dirección del Colegio de Señoritas, contribuyó a fundar la Liga Feminista (1923), de la cual 

fue su vicepresidenta hasta su salida del país por motivos familiares. 

 Mantuvo una permanente preocupación por la infancia, por lo que formó parte de la 

organización de las Colonias Escolares Permanentes y de la creación del Preventorio de 

                                                
1849 Ibíd. 
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Coronado. 1850 En su condición de directora del Colegio de Señoritas y Presidenta de la 

organización de las Colonias Escolares Permanentes, secundó la iniciativa de Auristela 

Castro de Jiménez en 1921, orientada a organizar la “procesión de la salud” con carrozas 

alegóricas con el fin de recaudar fondos para el establecimiento de una Colonia Escolar 

Permanente. El objetivo era facilitar, en forma permanente, la curación de estudiantes 

pobres, débiles y poco saludables en un lugar adecuado. En el desarrollo de la “procesión 

de la salud”, realizada el 15 de septiembre de 1921, fue muy importante la participación de 

las maestras Carmen Lyra, Lilia González y Esthercita Silva. Según Ángela Acuña las 

maestras y directores de las diferentes escuelas de San José  realizaron maravillas, debido a 

los pocos recursos con que contaban para montar las carrozas. El público se mostró 

dispuesto a colaborar, por lo que se recogieron recursos económicos para su propósito.1851    

La segunda procesión de la salud fue efectuada en 1922, en opinión de Ángela Acuña fue 

organizada por la Cruz Roja de la Juventud, con la colaboración de las maestros en la fecha 

de la independencia, lo que encerraba una enorme carga simbólica. El historiador David 

Díaz, un estudioso de las efemérides costarricenses, especialmente de la fiesta del 15 de 

septiembre, rescató este evento en 1924 y analiza el significado de estas procesiones que 

vinculaban la conmemoración del pasado con la infancia y el futuro de la patria.1852   

En la descripción de la procesión el 15 de setiembre de 1924, tomada por Díaz de 

La Tribuna, se relata lo siguiente:  

“Y van pasando escuelas, son una legión de niños interminable que marchan en desfile 
triunfal portando estandartes con leyendas edificantes y con consejos sabios. Todos van 
alegres. Todos van llenos de gozo”. 
“Son cinco mil niños de ambos sexos los que pasan en medio de una muchedumbre que 
contempla entusiasmada este desborde de juventud y patriotismo (…)”. 
“Es, amigo, la procesión de la salud. Es nuestro futuro. Es la escuela de la energía y el 
valor. Es la gloria de mañana. Es acabar para siempre con la idea de que los latinos estamos 
en planos inferiores de vida muscular. Es juntar, a la futura raza que ha de mantener con 
dignidad y con decoro el nombre de Costa Rica, de Centroamérica si fuera necesario, y el 
de nuestros antepasados que así han laborado para el porvenir de esta pequeña patria, tan 
grande y tan amada”.1853  

 

Los escolares formaban parte de carrozas, bandas, además llevaban carteles donde 

se leía:  

                                                
1850 Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de cuatro siglos, p. 206.  
1851 Acuña, Ángela. La mujer costarricense a través de cuatro siglos, pp. 163. 
1852 Díaz Arias, David. “Una sana infancia” Áncora, La Nación, 19 de septiembre del 2010, p. 19. A partir de 
1926, según Díaz no se volvieron a encontrar referencias de estas procesiones. 
1853 La Tribuna, 16 de septiembre de 1924. Tomado de Díaz, David. “Una sana infancia”,   p. 19. 
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“Madres, lavad a vuestros hijos”, “Dormid siempre con la ventana abierta”, “Limpiad 
vuestros dientes al menos dos veces al día”. 1854 

  

La ocasión fue propicia para desarrollar una campaña contra el consumo de alcohol, 

para promover la leche como alimento fundamental y para entusiasmar a las madres con la 

leche materna. 

En su condición de ciudadana, aunque sin derechos políticos, formó parte de las 

jornadas contra la dictadura tinoquista en 1919, fue presidenta del Frente Antinazi (1941), 

delegada por Costa Rica al Congreso para la Paz y la colaboración interamericana y 

participante de las marchas oposicionistas de 1943 y 1947, al igual que Ángela Acuña.1855 

Mujer sensible ante la problemática de salud  de los costarricenses y la desprotección de 

mujeres, niños y animales, por consiguiente, formó parte del Patronato Escolar de La 

Unión, las Damas Blancas, la Cruz Roja, la Sociedad Teosófica y fue fundadora de la 

Sociedad Protectora de Animales.  

 La guerra civil de 1948 lanzó a Carmen Lyra al exilio, mientras que  Ángela Acuña 

y Esther de Mezerville -Celina Fernández de Brealey había fallecido- adquirieron mayor 

notoriedad, visibilización y distinciones en la nueva coyuntura política, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Pasaron más de cincuenta años para que se retomara el legado 

de Carmen Lyra, al igual que el de sus compañeras comunistas y se visibilizaran algunas 

dimensiones. Lo común a todas las mujeres sobresalientes del período fue su enorme 

preocupación por la infancia y la situación de las mujeres, aunque probablemente solo 

Carmen Lyra comprendió que esa problemática era indisoluble de las condiciones de vida 

de los sectores populares y su resolución implicaba ir más allá de políticas dirigidas a la 

niñez y a la mujer. 

 

3-Los actores institucionales 

Se denomina actores institucionales a aquellos que fueron protagonistas del proceso 

de centralización de la salud y la protección social con el fin de diferenciarlos del conjunto 

de actores, ya que casi todas las personas estuvieron ligadas a instituciones estatales,  

mixtas o privadas. En 1908, cuando se integró a nivel estatal una Comisión para combatir la 

                                                
1854 Ibíd. 
1855Castegnaro, Marta. “El día Histórico”. La Nación, 13 de septiembre de 1978, p. 2B. Acuña, Ángela. La 
mujer costarricense a través de cuatro siglos”, pp. 338. 
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anquilostomiasis,1856era impensable que ese embrión institucional se transformara en la 

Subsecretaría de Higiene y Salud Pública en 1922 y en la futura Secretaría de Salubridad y 

Protección Social en 1927.  

La anquilostomiasis era una enfermedad sobre la cual la Facultad de Medicina y en 

especial el médico  Mauro Fernández Le Capellain,  reclamaba la participación activa del 

Estado. Fernández había escrito un libro,  profusamente ilustrado, donde se mostraba los 

estragos de la enfermedad en las personas, especialmente  en los campesinos, y los efectos 

sobre la agricultura.1857 Afirmaba que en algunas zonas del país se habían abandonado las 

labores agrícolas debido al estado de salud de los productores. Asimismo, escribió un 

folleto de divulgación dirigido a los campesinos, donde explicaba las causas de la 

enfermedad y la forma de combatirla.1858 En 1914, con la llegada al país de la Fundación 

Rockefeller, Fernández se convirtió en uno de sus colaboradores más importantes. 

Posteriormente, la anquilostomiasis encontró mayor sustento material con la 

aprobación por parte del Congreso,  del proyecto enviado por el presidente Lic. Ricardo 

Jiménez en octubre de 19101859, con el fin de buscar financiamiento para  desplegar una 

campaña de erradicación. En la explicación de motivos se señalaba que, de esa forma se 

atendía una petición de la Facultad de Medicina, publicada en  La Gaceta Médica de 

noviembre de 1909, la cual fue adjuntada, para conocimiento de ese cuerpo deliberativo. 

Además, fue aprobada la exoneración de impuestos a los productos farmacéuticos que 

curaban la enfermedad y se establecieron disposiciones y sanciones para que en las casas y 

centros de trabajo se instalaran retretes, con la excepción de aquellas viviendas habitadas 

por familias pobres. También se dispuso la creación de más plazas de médicos de pueblo 

con el propósito de que se unieran a la tarea. 

En el ámbito sanitario y en la lucha contra la mortalidad infantil  fue muy 

importante la política de saneamiento que se realizó a partir de la llegada al poder del 

abogado y promotor de la higiene pública Lic. Cleto González Víquez (1906-1910), quien 

había fungido previamente como presidente de la municipalidad de San José y estaba 

convencido de la necesidad de expandir la infraestructura sanitaria -cañerías y  sistemas de 

                                                
1856 Oficial, acuerdo No. 448 de 1908, Colección de leyes y decretos de la República, 1909. 
1857 Fernández, Mauro. La anquilostomiasis y la agricultura. San José: Imprenta Alsina, 1907. 
1858 Fernández, Mauro. El cansancio: sus causas y modo de evitarlo. San José: Tipografía Nacional, 1907.  
1859 ANCR, serie Congreso, exp. 14948,1910, fs. 1-19. 
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cloacas- con el fin de disminuir las altas tasas de mortalidad, especialmente la infantil, y 

con ello mejorar las condiciones físicas del costarricense para evitar recurrir a las 

importaciones masivas de mano de obra negra o china.1860 En el capítulo de políticas se 

analiza la importancia de la construcción de este tipo de obras durante el período 1910- 

1917, bajo las administraciones de los también abogados Ricardo Jiménez y Alfredo 

González Flores.  

En 1914, con la llegada al poder del abogado Alfredo González Flores, se amplió la 

influencia a nivel del Estado de la generación de intelectuales críticos y reformistas que se 

venía gestando desde el inicio del siglo, entre los que sobresalían Roberto Brenes Mesén, 

Joaquín García Monge, José María Zeledón, Omar Dengo y Carmen Lyra. Su influencia 

posibilitó que la cartera de Educación se autonomizara y aumentara su jerarquía, la 

vinculación del aparato educativo con los programas de salud y la creación de la Escuela 

Normal de Heredia en 1914. Estos contribuyeron a crear y modelar bajo ópticas de 

compromiso social, la Escuela Normal de Heredia, la principal institución formadora de 

maestros, que se convirtió en una institución clave en la expansión de los valores 

vinculados a la salud y a la higiene. Esta generación de intelectuales estaba comprometida 

con la promoción de la educación, y dentro de ella, la educación higiénica. Consideraban a 

la educación la vía más importante para redimir a los sectores populares.1861 Alfredo y  su 

hermano Luis Felipe González Flores, ministro de Educación,  impulsaron un conjunto de 

medidas orientadas a la protección de la infancia, como la creación del Departamento 

Médico Escolar (1915) y más tarde el Patronato Nacional de la Infancia (1930).    

El Dr. Carlos Durán quien había sido candidato a la presidencia en la elección de 

1914 y se desempeñaba como diputado, planteó un proyecto de ley ante el Congreso el 21 

de junio de 1914, donde propuso la creación de un Consejo Superior de Sanidad, o sea una 

instancia centralizadora de la salud con el fin de atender los problemas de mortalidad 

infantil, la problemática de las enfermedades: el paludismo, la tuberculosis, la disentería, la 

propagación de las enfermedades venéreas, la  anquilostomiasis, este último un parásito que 

                                                
1860 Palmer, Steven. “Hacia la auto inmigración. El nacionalismo oficial en Costa Rica 1870-1930”. Piel Jean  
y Taracena, Arturo (compiladores). Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica. San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995,  pp. 75-84. Ídem. “Adiós Laissez –Faire. La política liberal 
en Costa Rica”. Revista Historia de América. (México), núm.124, (enero-junio 1999), pp. 99-117.    
1861 Molina, Iván. “Educación y Sociedad en Costa Rica: del siglo XVIII al presente (una historia no 
autorizada”. p. 199. Diálogos, revista electrónica de Historia, Vol. 8, núm. 2, (agosto 2007-febrero 2008). 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol2/7vol8n2imolina.pdf   (Consultado el 5 de octubre del 2009). 
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había descubierto en compañía del Dr. Gerardo Jiménez Núñez,  en el laboratorio del 

Hospital San Juan de Dios, a fines del siglo XIX.  Motivaba la aprobación del proyecto 

aduciendo que la pobreza y la ignorancia eran las causas de esa lamentable situación, la 

cual comprometía, según sus palabras: 

  “el progreso del país (…)”, “el efectivo desarrollo de la riqueza (…)”, “con la inacción no se 
va a ninguna parte o más bien se va derecho al despeñadero”.1862 

  

Llamaba la atención por la ausencia de inspección médica en las escuelas, lo que 

consideraba nocivo porque ésta hubiera permitido descubrir muchos padecimientos. 

Consideraba de urgencia la presencia de médicos competentes1863, por consiguiente, un 

imperativo que el futuro Consejo iba a tener en sus manos era la evaluación de quienes 

aspirasen a una medicatura de pueblo.  

Durán solicitó especial atención a la propagación de la tuberculosis, cuyas víctimas 

se encontraban, mayoritariamente, entre los 20 y 40 años, “cuando más podían contribuir 

eficazmente a la prosperidad económica de la nación y a la reproducción de la raza”, por lo 

que también propuso la  creación de un sanatorio.1864 El Congreso aprobó la creación de un 

sanatorio, con carácter nacional, para aislar y curar a tuberculosos  en 1915. Sus rentas 

tendrían como origen las utilidades netas anuales de las casas de préstamo y bancos 

extranjeros establecidos en el país, un impuesto de 5 céntimos de colón por cada litro de 

cerveza y las donaciones de particulares. Para tal fin se estableció una junta, la que una vez 

instalada fue facultada para contraer un empréstito para la compra del terreno y la 

construcción de los edificios. Es probable que el resto de su propuesta no fuera aprobada 

debido a la crítica coyuntura que atravesaba el país, bajo los efectos de la Primera Guerra 

                                                
1862 ANCR, Congreso 11000, 1914, fs. 1-20. 
1863 En ese entonces algunos de los que aceptaban esas medicaturas, especialmente en los lugares lejanos, eran 
extranjeros provenientes de diversos países de América Latina donde habían realizado sus estudios o se 
habían graduado en universidades de poco prestigio, además debido a la existencia de convenios culturales 
con esos países no estaban obligados a realizar los exámenes de incorporación a la Facultad de Medicina. 
1864 ANCR, Congreso 11000, 1914, fs. 1-20. Velázquez Bonilla, Carmela. “Tierra Blanca una montaña de 
esperanza en la cura de la tuberculosis”. Diálogos, Revista electrónica de Historia,  número especial dedicado 
al IX Congreso Centroamericano de Historia. 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2008/especial2008/Ciencia_Salud.html (Consultado el 5 de mayo del 
2010) 
Solano Brenes, Vivian. “La tuberculosis y la cura sanatorial en Costa Rica: el caso del sanatorio Carlos Durán 
1915-1940”. Memoria de maestría profesional en Historia. Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de 
Costa Rica, 2004. 



607 
 

 

Mundial, sufriendo una aguda crisis fiscal, porque la principal renta estatal: los impuestos a 

las importaciones, había mermado notablemente.  

La venida al país de la Misión de la Fundación Rockefeller, en agosto de 1914, con 

el objetivo primordial de promover el  combate a la anquilostomiasis, fortaleció las 

iniciativas anteriores en esta línea impulsadas por los gobiernos costarricenses y las de la 

administración González Flores.1865  La misión destacó al Dr. Louis Schapiro, en condición 

de director, desde diciembre de 1914 hasta 1921. Schapiro se granjeó, rápidamente, la 

simpatía de los médicos y las autoridades costarricenses, especialmente de la poderosa 

Facultad de Medicina,  que lo transformó en uno de sus miembros en 1916.1866 

Schapiro, con la complacencia de las autoridades políticas, organizó el 

Departamento de Anquilostomiasis (1915)1867,  el Departamento Sanitario Escolar (1914) y 

su cuerpo de asistentes sanitarias1868, la Clínica Infantil de San José (1920)1869 y fue vital en 

la redacción del Código Sanitario, que se aprobó hasta 1943.  En opinión de Palmer, bajo la 

dirección de Schapiro,  la lucha contra la anquilostomiasis, en las nuevas condiciones, no 

dependió de los médicos de pueblo, sino de los técnicos de salud pública: microscopistas, 

inspectores, maestros, sin educación formal en Medicina, bajo un enfoque de centralismo 

estatal, ya que la misión perseguía la institucionalización de la salud y el posterior 

autofinanciamiento de los programas por parte de los gobiernos huéspedes. En esta línea de 

trabajo, Schapiro encontró una clara coincidencia con Solón Núñez el médico costarricense, 

de extracción popular e ideas reformadoras, quien había sido maestro, inspector escolar y 

                                                
1865Oficial,  acuerdo  No. CCI, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1915. 
1866 Los datos sobre el Dr. Shapiro y su contribución a la institucionalización de la salud en el país fueron 
tomados de: Malavassi, Ana Paulina “La contribución del doctor Louis Shapiro (1886-1932) al proceso de 
institucionalización de la Salud Pública en Costa Rica y Panamá”, inédito.   
1867 Oficial, acuerdo No. 33 del 21 de abril de 1915, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1916. 
1868Oficial, acuerdo CLXXXVII del 6 de mayo de 1915, Colección de Leyes y Decretos de la República, 
1916. Oficial, acuerdo CCCXVI del 7 de marzo de 1916, Colección de Leyes y Decretos de la República, 
1917. 
1869 La Clínica Infantil de San José fue creada por iniciativa del diputado José Guerrero en enero de 1920. En 
el proyecto presentado al Congreso se impulsaba la creación de estas en cada una de las capitales de 
provincia. La propuesta fue ampliamente acogida por los diputados, quienes destinaron los recursos para el 
establecimiento de una clínica infantil gratuita anexa al departamento Sanitario Escolar y dependiente de él, 
con el fin de atender a los niños en el período prenatal y preescolar. Oficial, decreto 4 del 11 de diciembre de 
1920, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1921. 
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con la ayuda del azar  se había transformado en médico.1870 Núñez Frutos fue nombrado 

director asistente del departamento Sanitario Escolar en 1917.1871   

González Flores sufrió un golpe de Estado, perpetrado por su ministro de Guerra 

Federico Tinoco el 27 de enero de 1917.El trasfondo de esta situación, tuvo como causa 

fundamental, los audaces proyectos de reforma bancaria y fiscal puestos en práctica en el 

contexto de la crisis fiscal. La creación del primer banco del Estado, después de una agria 

disputa con los banqueros privados y el establecimiento de los impuestos directos: de renta 

y  territorial, disgustaron a los sectores más conspicuos de la burguesía agroexportadora. 

Sin embargo, es importante apuntar que el golpe contó con gran apoyo entre la población, 

que no comprendió las dimensiones de las reformas planteadas. Tinoco fue elegido 

presidente en unas elecciones con candidato único, donde también fueron nombrados los 

diputados de la Asamblea Constituyente.1872 La dictadura tinoquista y las nuevas 

condiciones económicas y políticas, tanto nacionales como internacionales, complicaron la 

situación de la misión en Costa Rica, puesto que el nuevo gobierno no fue reconocido por 

el gobierno de los Estados Unidos, por lo que pronto se vio envuelto en un aislamiento 

internacional y además manejó inadecuadamente las finanzas.  Asimismo, los maestros, 

piezas fundamentales en el trabajo educativo, se movilizaron en la marea política que 

derrocó a la dictadura en septiembre de 1919. En los últimos meses de la dictadura 

tinoquista la iniciativa del Dr. Durán relativa a la creación de un Consejo de Salubridad1873 

fue promulgada, no obstante no provocó mayores efectos. 

En 1920, después del derrocamiento de la dictadura, hubo elecciones generales  y 

resultó ganador Julio Acosta García, jefe del ejército revolucionarios de Sapoá, o sea uno 

de los máximos dirigentes de la  oposición política-militar al régimen. Originario de San 

Ramón de Alajuela y con  experiencia en la función pública. Para ese entonces las  

condiciones de vida de la mayoría de los costarricenses se habían deteriorado y el costo de 

                                                
1870 Palmer, Steven. From popular medicine, pp. 157-160.  Núñez deseaba estudiar medicina pero no poseía 
los recursos suficientes para trasladarse a Europa. Sin embargo, sus ahorros personales y un golpe de suerte 
con la lotería le ayudó para irse a Europa en busca de su sueño. Vargas Macabeo. En: Doctor Solón Núñez. 
Serie ¿Quién fue y qué hizo?, No. 25. Ministerio de Cultura Juventud y Deporte  s, Departamento de 
Publicaciones, 1979, p.71. 
1871Oficial, acuerdo 20 del 7 de marzo de 1917, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1918. 
1872 Murillo; Hugo. Génesis y caída de un régimen. San José: EUNED, 1981. Oconitrillo, Eduardo. Alfredo 
González Flores: estadista incomprendido. San José: EUNED, 1980.  Villalobos Vega, Bernardo. Política de 
seguros y de banca 1910-1917. San José: Editorial Costa Rica, 1993. 
1873Oficial, decreto 3 del 25 de marzo de 1919, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1920.  
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las subsistencias era muy alto.1874 Acosta y su equipo de gobierno avalaron un conjunto de 

iniciativas reformistas. Su apoyo a la centralización de la salud, por medio del 

establecimiento de  la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública en 19221875, permitió que la 

misión de Schapiro, quien se disponía a ser trasladado a otro país fructificara, un año 

después se promulgó la ley general de salud pública.1876 

Solón Núñez, como subsecretario de Higiene y Salud Pública desplegó un conjunto 

de propuestas ante el Congreso, como la creación de un servicio de asistencia pública, bajo 

una concepción moderna, entregando tratamiento gratuito, en condiciones de absoluta 

confidencialidad, que fue aprobada en 1923,1877 la suscripción del Código Sanitario 

Panamericano en 19251878y la ampliación de los servicios de asistencia pública para el 

tratamiento gratuito de la tuberculosis.1879    

Solón Núñez y su equipo de colaboradores fueron estructurando y organizando la 

subsecretaría de Higiene y Salud Pública, aumentando sus funciones, presupuesto y la 

magnitud de su alcance todo lo cual condujo a su transformación en 1927, durante la 

segunda administración de Ricardo Jiménez,  en la  Secretaría de Salubridad Pública y 

Protección Social.1880 Las instituciones de beneficencia pasaron a ser inspeccionadas por la 

Secretaría, bajo una nueva concepción. La idea de Núñez era superar el retraso de cincuenta 

años,  que según su criterio, existía entre los brazos administrativos de educación y  salud, o 

sea desplazar a la red de la filantropía y beneficencia para avanzar hacia un Estado 

responsable de la salud de los pobladores. La centralización de la salud, hasta ese momento, 

solo se había logrado en Cuba, Uruguay y Chile.1881 

 Núñez se mantuvo como Secretario de Salubridad hasta 1936, cuando llegó al poder 

el Lic. León Cortés Castro. El sucesor fue el Dr. Antonio Peña Chavarría, de una gran 

trayectoria académica y una figura relevante del Hospital San Juan de Dios, quien continuó 

                                                
1874 Barrantes, Emanuel; Bonilla, Hilda María y Ramírez, Olga Marta. Las subsistencias en una coyuntura de 
crisis. Producción, consumo y nivel de vida. Costa Rica 1905-1925. San José, Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2012.  
1875Oficial, decreto N. 1 del 12 de julio de 1922, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1923. 
1876 Oficial, decreto No. 52 del 12 de marzo de 1923, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1924, 
pp. 226-287. 
1877 ANCR, Congreso 13113,1921, s. f. 
1878 ANCR, Congreso 14232, 1925, s. f. 
1879 ANCR, Congreso 14760,1927, 11 folios. 
1880 Oficial, decreto 24 del 4 de junio de 1927, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1928, p. 325. 
1881 Palmer, Steven From popular medicine, p. 181. 
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con el proceso de centralización y en 1936 transformó las Juntas de Caridad en Juntas de 

Protección Social.1882 

 

                                                
1882 Oficial, decreto 6 del 27 de junio de 1936, Colección de Leyes y Decretos de la República, 1937. 
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Capítulo V La sociedad civil, los movimientos sociales y políticos por la salud pública 

en Costa Rica (1920- 1940) 

Introducción  

Este capítulo se propone visibilizar a los actores sociales y políticos, vinculados a 

partidos de base social popular: Reformista y Comunista, en la lucha por evidenciar e 

impulsar la problemática asociada a  la higiene y la salud pública  durante las décadas de 

1920 y 1930.  La pregunta generadora es la siguiente: ¿qué rol jugaron los partidos 

Reformista y Comunista en la definición de los problemas de  salud pública?, en su 

incorporación  a las agendas: ciudadana y gubernamental, así como ¿qué estrategias de 

lucha emplearon frente al Estado y qué impacto tuvieron en la creación de una base social? 

Se desarrolla una caracterización, tomando en cuenta sus intereses, valores, tipo de luchas, 

los liderazgos que descollaron, así como las  ideas e imágenes que integraron  a la lucha 

social. En suma, se estudian las fuerzas políticas que condujeron a la superación de las 

iniciativas individuales y a la concreción de una política social -salud y protección social- 

producto del  protagonismo y organización de nuevos grupos sociales y políticos, capaces 

de empujar y  establecer  nuevos compromisos políticos dentro de una nueva correlación de 

fuerzas. 

 

1-El  Partido Reformista y las luchas sociales orientadas al mejoramiento de la salud 

pública  (1923- 1932) 

El decenio de 1920 fue escenario, en los países centroamericanos, de la 

organización, toma de conciencia y acción social y política de los trabajadores -obreros y 

artesanos-, principalmente urbanos,  y las capas medias urbanas, aunque algunos líderes  

poseían raigambre rural. Es importante considerar en el caso costarricense, el peso de un 

conjunto de elementos económicos y sociales, tales como: la difícil situación económica de 

estos sectores y de la capa media rural desde la coyuntura de la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918),  la cual se agudizó debido a los condicionantes externos y el  mal manejo de 

los recursos públicos, por parte del gobierno de Federico Tinoco (1917-1918), así como por 

las oscilaciones económicas de la post guerra y la tendencia hacia la baja en los precios 

internacionales de los productos de exportación en el segundo lustro de la década de 
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1920.1883 Sin duda, la  influencia ideológica de las revoluciones mexicana y rusa,  la 

creación de la Tercera Internacional y las acciones de propaganda y organización realizadas 

por sus representantes en el istmo centroamericano1884 no deben menospreciarse. 

Las sociedades de trabajadores y gremios, mayoritariamente de carácter mutual, 

mantenían presencia en la esfera pública por medio de la prensa, la participación en el 

Congreso, las manifestaciones públicas, las reuniones, las actividades en las  bibliotecas 

populares y otros círculos de sociabilidad desde el último tercio del siglo XIX.1885 En la 

primera década del siglo XX iniciaron un acercamiento a sectores de la intelectualidad 

progresista, influidos por las ideas reformistas, “anarquistas” y socialistas que estos 

irradiaban. Fue así como confluyeron con intelectuales como Joaquín García Monge, María 

Isabel Carvajal (Carmen Lyra), José María (Billo) Zeledón, Rubén Coto, Mario Sancho, 

Octavio Jiménez, Omar Dengo y otros como Jorge Volio, proveniente del catolicismo 

social.  El trabajo conjunto se expresó en la creación del Centro de Estudios Sociales 

Germinal (1912), la Confederación General de Trabajadores (1913) y la celebración en ese  

año, por primera vez, del Primero de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores. El 

Centro Germinal contribuyó a difundir entre los trabajadores urbanos las ideas 

anticlericales, el abstencionismo, el antiparlamentarismo y el sindicalismo.1886   

Las ideas “anarquistas”  y socialistas poseían una connotación diferente a la 

empleada en otros contextos históricos y culturales, ya que estos intelectuales no 

pregonaban la toma del poder por parte de los trabajadores, sino que se proponían mejorar 

las condiciones sociales y culturales de los sectores populares. A diferencia de los 

intelectuales del Olimpo, quienes perseguían civilizar al pueblo, la intelectualidad crítica 

                                                
1883Thorp, Rosemary. Progreso, pobreza y exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo 
XX. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1998. Bulmer Thomas, Víctor. La economía de 
Centroamérica desde 1920.Primera edición, San José, Costa Rica: EDUCA, 1989, pp. 32-40. El autor 
argumenta que la región logró alcanzar estabilidad financiera y monetaria, pero se enrumbó hacia una 
excesiva especialización productiva de las exportaciones, lo cual hizo más vulnerable la economía.  
1884Véase: Cerdas, Rodolfo. La Hoz y el Machete. San José: EUNED, 1986.  Taracena Arriola, Arturo. El 
primer partido Comunista de Guatemala. Una historia olvidada (1922-1932. Anuario de Estudios 
Centroamericanos, 15,1, San José (enero-diciembre) 1989, pp. 49-63. 
1885 De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1980. Oliva, 
Mario. Artesanos y obreros urbanos costarricenses (1880-1914). San José: Editorial Costa Rica, 1985. Ídem. 
“Movimientos sociales en Costa Rica (1825-1930). Nuestra Historia. No. 13, San José: Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, 1993. Acuña, Víctor Hugo. Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las huelgas de 
1920 por la jornada de 8 horas San José: CENAP-CEPAS, 1984. 
1886 Oliva Mario, “Movimientos sociales en Costa Rica (1825-1930)” Nuestra Historia N. 13, San José: 
Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1993, pp. 40-41. 
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estaba convencida de que éste  se  redimiría mediante la educación, especialmente, la que 

ellos impartían y profesaban como paradigma.1887 Su crítica social, manifestada en la 

prensa y la literatura, constituyó una llamada de atención frente a la injusticia, una rebelión 

frente a  la explotación, una denuncia de la pobreza asociada al crecimiento del capitalismo 

agroexportador, un ataque a la politiquería y al avance del imperialismo norteamericano en 

todas las esferas de la vida económica y social. 

El nacimiento del Partido Reformista en los inicios de la segunda década del siglo 

XX, se encuentra íntimamente ligado al repunte del movimiento popular, cimentado al 

calor de la movilización ciudadana contra la dictadura tinoquista (1917-1919). El despertar 

de la conciencia política de un grupo significativo de obreros y artesanos, otrora partícipes 

del reformismo liberal o influidos por el abstencionismo político de los intelectuales 

críticos durante la década de 19101888 fue crucial en la restauración democrática, puesto que 

constituyó el elemento que permitió inclinar la balanza en esa dirección. 

Asimismo, la participación de estos sectores en las huelgas de febrero de 1920, por 

la obtención de la  jornada de ocho horas y un aumento salarial del 20 por ciento fortaleció 

el ímpetu organizador y movilizador de los trabajadores, ya que éstos continuaron en las 

luchas por el alto costo de la vida, contra los precios inaccesibles de los productos básicos, 

la especulación comercial y la falta de vivienda durante esa década. Los sectores populares 

se encontraban agobiados por el costo de los alquileres y  la ausencia de mecanismos para 

poseer una vivienda digna.  

Las huelgas de febrero de 1920 se extendieron a diversas partes del país, 

constituyeron un fruto de la organización y las tradiciones de lucha de los trabajadores 

urbanos y del papel articulador de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros, la Confederación 

General de Trabajadores, la Sociedad Federal de Trabajadores, el Centro Juventud Obrera y 

el Centro Socialista. El movimiento generó un profundo interés organizativo entre los 

trabajadores, por lo que diversos grupos se transformaron en asociaciones o gremios, 

muchos de los cuales se vincularon a la Confederación General de Trabajadores, un ente 

                                                
1887 Molina Jiménez, Iván “Plumas y pinceles. Los escritores y los pintores costarricenses: entre la identidad 
nacional y la cuestión social (1880-1950)”. Revista Historia de América No. 124, Instituto Panamericano de 
Historia y Geografía, 1999, pp. 60-61. 
1888 Fallas Monge, Carlos Luis. El movimiento obrero en Costa Rica 1880-1902. San José: Editorial 
Universidad Estatal a Distancia, 1983. Oliva, Mario. Artesanos y obreros costarricenses 1880-1914. San José: 
Editorial Costa Rica, 1985. Acuña Víctor Hugo Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las huelgas de 
1920 por la jornada de 8 horas San José: CENAP-CEPAS, 1984, pp. 9-48. 
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centralizador y vocero de las organizaciones. Acuña califica el movimiento huelguístico 

como una cadena de eventos huelguísticos, que se propagó fuera de San José de manera 

desigual y limitada.1889  

El gobierno provisional de Francisco Aguilar Barquero  trató de conciliar y llegar a 

un consenso, aceptando la influencia que habían adquirido los sectores laborales urbanos 

tras la caída de la dictadura, por su participación en la lucha política y social. El 20 de 

febrero de 1920 se decretó la jornada de 8 horas en todas las dependencias públicas, aunque 

el gobierno dejó en libertad de acción a los patronos, quienes  tuvieron una actitud de 

negociación, en la mayoría de los casos. Algunos comerciantes se comprometieron a 

expender productos básicos de bajo costo en  las dependencias públicas.  La presión de los 

trabajadores organizados, especialmente de la Confederación General de Trabajadores, 

contribuyó para que el Congreso de la República  promulgara la ley No. 100 del 9 de 

diciembre de 1920, que estableció la jornada de 8 horas para los jornaleros, artesanos, 

trabajadores de fincas y empresas similares y de 10 horas para los empleados de 

comercio.1890    

 La Confederación General de Trabajadores, recogiendo el sentir de los sectores 

populares, continuó en la lucha presentando memoriales al Congreso y solicitando que se 

discutieran y aprobaran proyectos que se encontraban en la corriente legislativa relativos a 

los problemas de los trabajadores urbanos. Fue así como en la legislatura de 1920 se 

aprobó, además de la ley que fijaba la jornada laboral en 8 horas, la ley general de abastos 

orientada a regular el problema de las subsistencias y la ley del dulce y el azúcar que 

limitaba las exportaciones de estos productos. Quedaron pendientes una serie de proyectos 

fundamentales como el de construcción de casas para obreros, la  creación de cajas obreras 

de ahorro y préstamo, la de accidentes de trabajo y  fundación de cooperativas de 

trabajo.1891  

Las acciones de los trabajadores vinculadas a la vivienda los llevaron a las puertas 

del Congreso y de las municipalidades, especialmente la de San José, con el fin de  frenar el 

                                                
1889 Acuña, Víctor Hugo. Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica, pp. 55-56. 
1890 De la Cruz, Vladimir Las luchas sociales en Costa Rica.  San José: Editorial Costa Rica, 1984. y Acuña 
Víctor Hugo. Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica, pp.56-68. La existencia de la ley no significó su 
cumplimiento, ya que los trabajadores continuaron luchando por ella en las décadas siguientes, hasta su 
incorporación en el Código de Trabajo en 1943. 
1891 Ibíd., pp. 75-83. 
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alza de los alquileres, mediante la promulgación de una ley de inquilinato y para impulsar 

la inversión y asignación de viviendas populares. En 1922, las luchas de la Confederación 

General de Trabajadores alcanzaron su punto más alto, con la presencia de inquilinos en las 

calles, agitando la consigna de huelga de pagos si el Congreso no aprobaba una ley de 

regulación del inquilinato. Finalmente, éste aprobó un decreto de “Emergencia del 

Inquilinato”, que estableció que los inquilinos continuarían pagando el monto establecido 

en 1920, por consiguiente, no se autorizaron los aumentos en los precios de los arriendos. 

La Confederación organizó a los trabajadores para la creación de una cooperativa de Casas 

Baratas con el fin de atender la urgente necesidad de quienes aspiraban a tener una vivienda 

propia.1892 

      En las elecciones de diputados de 1922, fue elegido como representante al 

Congreso de la República, el general y ex sacerdote Jorge Volio Jiménez por el Partido 

Regional Independiente Ramonense. Volio utilizó la curul para fustigar al gobierno y  

defender las causas obreras, por lo que fue ampliando su influjo en los círculos de obreros y 

artesanos de la Confederación de Trabajadores. Paralelamente, los trabajadores 

organizados, a finales de 1922, tomaron la decisión de abocarse a la gestación de un 

programa para la construcción de un nuevo partido político con el propósito de luchar en 

forma independiente, sin intermediarios, por sus reivindicaciones. Consideraron que Jorge 

Volio era quien podía encabezar ese movimiento, expresión de la unión de fuerzas 

renovadoras.  

La Central General de Trabajadores convocó a una Asamblea General 

Extraordinaria para el 25 de enero de 1923, donde se acordó la instalación de un nuevo 

comité ejecutivo y se sentaron las bases del  Partido Reformista. Se invitó a Jorge Volio a 

convertirse en el jefe político de la nueva organización. La proclamación de Volio como 

candidato a la presidencia fue realizada por José María Zeledón el 23 de mayo en el Teatro 

América. Volio, en el discurso de aceptación, consideró prioritaria la lucha por algunos 

                                                
1892 Oliva, Mario, “Movimientos sociales en Costa Rica1825-1930”. Nuestra Historia, Núm. 13, Convenio 
UNA-UNED, EUNED, Primera edición, 1991, pp. 55-59 La prolongación de la lucha por la vivienda logró 
que en 1939 se creara la Junta Nacional de Habitación, la cual fue ratificada en 1940, durante la 
administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.  En ese gobierno se promulgaron las leyes de 
Inquilinato, para proteger a los inquilinos del capital inmobiliario y la de Casas Baratas, viejas aspiraciones de 
los trabajadores urbanos.Elizondo Calderón, William. “El problema de vivienda: segregació y pobreza urbana 
en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica”. En: Viales Hurtado, Ronny (Editor).  Pobreza e Historia en 
Costa Rica, pp. 155-172. 
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aspectos del programa, entre ellos los relacionados con una reforma tributaria sustentada en 

impuestos directos, los temas de  salud pública, la vivienda, así como la creación de las 

escuelas de Agricultura y Artes y Oficios.1893 

 El ideario político de los reformistas está contenido en dos documentos: el 

Manifiesto y los Propósitos del Partido. En el primero se expresa que es un partido de 

ideas, de carácter doctrinario, de tipo no personalista, con afán de renovación. Esto se 

complementaba con los propósitos, especie de  programa político, donde los reformistas 

propugnaban por una reforma profunda en todos los ámbitos de la vida del país. En el 

campo socio-económico se comprometía a luchar por la ley de Accidentes de Trabajo, por 

viviendas dignas e higiénicas para los trabajadores, por el fomento de las sociedades 

cooperativas, por la creación de colonias penales, por una reforma agraria, por la 

recuperación de terrenos baldíos en manos de particulares para el Estado, por una reforma 

tributaria inspirada en la justicia social, contra las emisiones sin respaldo, por el control de 

las compañías extranjeras, por la nacionalización del suelo y el subsuelo.  En cuanto a lo 

educativo se estipulaba que el valor y la misión de la escuela se manifestaba en poder 

desarrollar el carácter, el idealismo y los hábitos de trabajo en niños y jóvenes, se buscaba 

la gratuidad de la enseñanza secundaria, la fundación de un nuevo tipo de Universidad que 

garantizara el desarrollo de la cultura nacional, la reapertura de la Escuela de Agricultura y  

la creación de la de Artes y Oficios.1894  

En el aspecto político se pronunciaba por una nueva Constitución Política donde, 

entre otros asuntos, se modificara el régimen de ciudadanía, permitiendo que los extranjeros  

votaran en las elecciones municipales. Se proponía garantizar la defensa de la soberanía y 

un arreglo “honroso” de límites con Panamá.  Establecía el principio de no formular 

alianzas o pactos con partidos políticos ajenos a sus principios, sin embargo, se 

comprometió a respetar la voluntad popular expresada en los comicios.1895 

En el ámbito de la salud, el Reformismo recogió en su programa como un 

tema central, la vieja aspiración de gremios y asociaciones de trabajadores, orientada 

                                                
1893 Volio, Marina. Jorge Volio y el Partido Reformista, pp. 95-102. Ramírez Avendaño, Victoria. Jorge Volio 
y la revolución viviente. San José: Ediciones Guayacán, 1989,  pp. 67-74. 
1894 La creación de una Escuela de Artes y Oficios era una vieja aspiración de los artesanos y obreros, aunque  
no llegó a cristalizarse en este período. 
1895 Volio Brenes, Marina. Jorge Volio y el Partido Reformista. San José: Editorial Universidad Estatal a 
Distancia, 1983,  pp. 95-129. La autora realiza un exhaustivo análisis del programa. 
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a conquistar una ley de riesgos del trabajo y las reivindicaciones de la  Confederación 

por el acceso a una vivienda popular higiénica. No se expresaban reivindicaciones 

sobre las formas de atención en salud, los seguros sociales o el marco jurídico de los 

hospitales. No obstante, de los tres partidos que participaron en la campaña electoral 

de 1923-1924, el Reformista, Republicano y Agrícola, el primero fue la agrupación 

que más aspectos de salud contempló. Los agrícolas se limitaron, únicamente, a 

señalar como punto programático, en el numeral noveno, su compromiso en la 

organización de la policía de higiene bajo los sistemas más modernos.1896 Mientras 

que los republicanos, quienes postulaban la candidatura del ex presidente Ricardo 

Jiménez, dentro del Manifiesto Republicano, en el punto 6, expresaron algunos 

elementos vinculantes con la salud, pero ligados a la situación de la infancia, 

probablemente por la influencia de Joaquín García Monge y Omar Dengo, integrantes 

de  ese partido para esas elecciones. En forma sumamente escueta los republicanos se 

comprometieron con la niñez en 1923, por constituir:  

 “El niño como la primordial riqueza del país. Su salud. Escuelas-Hogares y colonias 
campestres. Sociedad protectora del niño costarricense”.1897  

 

Sorprende la ausencia de mención al problema de la vivienda o de la atención en 

salud, que afectaba, principalmente,  a la infancia.     

Las elecciones de 1923 arrojaron un importante caudal de votos a favor de los 

reformistas, especialmente en  la provincia de San José, lo que les permitió obtener cinco 

diputados, un número nada despreciable en una época en que el Congreso de la República 

estaba en condiciones de decidir el resultado electoral de las elecciones presidenciales, si 

durante ésta ningún  candidato  alcanzaba el 40 por ciento de la votación.   Precisamente, la 

situación que se presentó en esa elección, que brindó a los reformistas la oportunidad de 

transformarse en una pieza decisiva. Los reformistas, después de algunas cavilaciones y 

voces en contrario, acordaron violentar su compromiso programático, divulgado 

profusamente en esa campaña electoral, y se decidieron a violentar el principio que impedía 

los pactos o fusiones con otras agrupaciones, por considerarlos “una burla al sufragio” 

emitido por  los costarricenses.  En consecuencia, pactaron con los republicanos, en 

                                                
1896 Ibíd., pp. 138-141. 
1897 Ramírez A., Victoria. Jorge Volio y la revolución viviente, pp. 204-205.  
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condiciones poco claras, con el objetivo de que Ricardo Jiménez, quien había obtenido la 

primera posición, llegara a la presidencia de la República.1898 El pacto comprometió a los 

republicanos a apoyar los proyectos que los reformistas deseaban conocer, discutir y 

aprobar en el Congreso.  

En este aspecto, no se comparte, la perspectiva de Arturo Taracena -avalada por 

Virginia Mora-, quien expresó que: 

“la estructura de la clase política costarricense no sufrió modificaciones de esa fuerza política 
específica (el Partido Reformista), sino que terminó por absorber a sus miembros más 
prominentes a la par que adoptaba algunas de sus reivindicaciones para efectos de propaganda 
electoral o para la realización puntual de ciertas demandas populares”.1899 

 

A pesar de que el partido Reformista se dividió y la coyuntura fue propicia para el 

retiro de importantes cuadros políticos de la altura de  José María Zeledón,  secretario del 

partido, así como  la pérdida paulatina de su caudal electoral, el pacto de compromiso 

obligó a la clase política a tomar en serio las reivindicaciones de los trabajadores urbanos, o 

sea a formular una política social con el fin de capturar el apoyo reformista, fortalecer la 

integración social y la legitimación política del sistema.1900 El principal problema de los 

reformistas no fue la alianza pactada con el partido Republicano para llevar a la presidencia 

a Ricardo Jiménez, sino como se presentará más adelante, su carencia de dirección 

colectiva, de formación ideológica, de autonomía frente a los aliados y un conjunto de otros 

elementos que les impidieron continuar siendo una fuerza política de referencia.  

 

 

 

                                                
1898 Marina Volio en su análisis del proceso, mediante el estudio de la correspondencia cruzada entre Ricardo 
Jiménez y Jorge Volio, llega a la conclusión de que la decisión de Volio, en perspectiva histórica “fue nefasta 
para el Reformismo” ya que la fuerza inicial se vio afectada por la separación de partidarios, los ataques del 
partido Agrícola y las interpretaciones equivocadas y maliciosas. Así como por la “aplicación” de Jiménez de 
los planteamientos reformistas. Volio, Marina, Jorge Volio y el partido Reformista, pp. 195-220.  
1899 Taracena, Arturo. “Liberalismo y poder político en Centroamérica (1870-1929)”  Acuña, Víctor Hugo, 
ed.,  Historia General de Centroamérica. Las repúblicas agroexportadoras (1870-1945), t. 4, 2da. Edición. 
San José: FLACSO, 1994, pp. 226.  En: Mora Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres 
urbanas y relaciones de género en Costa Rica a inicios del siglo XX. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan 
Santamaría, 2003, p. 87. 
1900 Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la revolución viviente, pp. 112-156. En 1926, Jorge Volio fue obligado a 
abandonar el país y por ende, su puesto de diputado, ya que se vio comprometido en un movimiento armado 
para, supuestamente, intervenir en Nicaragua. Fue detenido en Liberia y embarcado hacia una casa de salud 
en Bélgica. La actividad de masas tendió a disminuir,  los diarios  registraron menos reuniones en la Casa del 
Pueblo desde fines de 1925. 



619 
 

 

1.1 La ley de Riesgos del Trabajo y la participación de los reformistas 

En el Mensaje Presidencial del 8 de mayo de 1924, Ricardo Jiménez expresó 

que “la fórmula de antaño, caminos y escuelas, resulta, a estas horas, incompleta”. 

Argumentó que esas tareas era importante continuarlas, pero que también era 

necesario:  

“combatir y, mejor aún, evitar enfermedades. La salubridad pública no es ya un asunto 
meramente individual”.1901  

 

El presidente se comprometió a establecer una Escuela de Artes y Oficios para los 

trabajadores y una ley de riesgos del trabajo, ambas viejas reivindicaciones del movimiento 

obrero y artesano. Aunque expresaba, como buen liberal, que su  meta era gobernar con 

presupuestos públicos equilibrados y ojalá con superávit:  

“la regla de conducta debe ser que los gastos públicos se ajusten a las efectivas entradas 
fiscales, sin necesidad de vivir de prestado”... “las clases pudientes no tributan todo lo que 
debieran”1902  
  

Consideraba que el impuesto directo debía hacerse efectivo para que la recaudación 

descansara sobre una base de justicia social. De esa manera, el presidente se comprometía a 

ampliar los ámbitos de acción del Estado para beneficiar a los sectores populares, con 

recursos adicionales provenientes de los sectores más ricos. Este compromiso  revela que 

los temas de salud habían superado la agenda ciudadana para ingresar en la agenda pública, 

transformándose  así en expectativas de política social.  

La discusión y aprobación de la ley de accidentes de trabajo posee una larga historia 

que es importante rescatar para reconocer el papel del reformismo en el arribo a un “final 

feliz”. Desde principios del siglo XX, la prensa artesana y obrera1903 agitaba sobre la 

problemática de los trabajadores urbanos, destacando el creciente número de accidentes de 

trabajo por el uso de máquinas, andamios y herramientas. El primer  proyecto de ley fue 

discutido en el Congreso en 1907, por iniciativa del  diputado Enrique Pinto. Era un 

proyecto novedoso para la época, que no gustó en los círculos  patronales, pues su costo 

                                                
1901 La Gaceta, 9de mayo de 1924, p. 467. 
1902 La Gaceta, 10 de mayo de 1924, p. 520. 
1903 Desde la coyuntura de 1899 fue evidente el desarrollo de una prensa artesana y obrera dirigida por 
intelectuales progresistas o pequeños patronos autodidactas. Una muestra de esos periódicos contiene a: Hoja 
Obrera, La aurora social, Orden social, Grito del Pueblo, El trabajo, Amigo del pueblo, La lucha, La causa 
del pueblo, Sanción, El Derecho, El Combate y otros. Lamentablemente por razones que no han sido 
suficientemente estudiadas esta prensa tendió a desaparecer en 1914. Véase: Oliva, Mario. Artesanos y 
obreros costarricenses 1880-1914. San José: Editorial Costa Rica, 1985.  
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recaía sobre ellos: el pago de las incapacidades, la atención médica, las medicinas, la 

indemnización y hasta la pensión vitalicia. Además, en opinión de Carlos Monge, su 

aplicación era sumamente engorrosa.1904  

En 1913, el diputado Alberto Vargas Calvo presentó un nuevo proyecto, tomando 

como base la legislación existente en Europa y América, que incursionó más allá del 

accidente laboral, al contemplar la enfermedad contraída en el trabajo y equipararla a un 

accidente laboral. Mientras este proyecto se encontraba en estudio en la Comisión de 

Legislación, el diputado Luis Anderson Morúa (1914) presentó otro proyecto, suscrito por 

los diputados Faerron, Esquivel, Agüero, Volio, Grillo y Alfaro Vargas1905 muy semejante 

al del diputado Vargas Calvo, pero con una mayor justificación sobre la necesidad de 

emprender una política social en el ámbito de las relaciones laborales para proteger la salud 

de los trabajadores, su auto reproducción y responsabilizar a la clase patronal del pago de 

los accidentes del trabajo. 

  El proyecto de Vargas Calvo recibió dictamen favorable de la Comisión de 

Legislación, sin embargo, no se discutió en el plenario por la existencia del proyecto 

Anderson. La comisión encargada de verter dictamen sobre el proyecto de Anderson 

concluyó señalando que ambos proyectos eran muy coincidentes, por lo que recomendó a 

los diputados utilizar el del diputado Vargas Calvo como base para la discusión, sin 

perjuicio de conocer y aprovechar los aportes de Anderson. Esta decisión fue tomada en 

mayo de 1914, pero como es usual, los diputados se “olvidaron” de los trámites siguientes, 

probablemente por falta de voluntad política y necesidad de enfrentar otros asuntos, por lo 

que el trámite se congeló.1906 

En 1915, Pinto, Anderson y Vargas Calvo se unieron para impulsar un nuevo 

proyecto1907, que fue rápidamente aprobado en tercer debate, para su posterior discusión 

artículo por artículo. Fue atacado bajo el argumento de que algunas disposiciones iban 

contra los patronos, que:  

                                                
1904 Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los seguros. Primera edición. San José: Editorial Costa Rica, 
1974, pp. 100-104. 
1905 ANCR, Congreso, 11531, 1907-1915, fs. 1-41. 
1906 Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los seguros, pp. 115-124. 
1907 ANCR, Congreso, 11531, 1907-1915, f. 37. 
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“…estaba fuera de oportunidad y no cabía aún dentro del medio social en que se vivía, porque 
en Costa Rica los obreros no eran esclavos ni eran víctimas de la explotación de sus 
patronos”.1908  

 

La zancadilla final se la dio una moción, presentada por el diputado Francisco 

Aguilar Barquero y aprobada por la cámara de diputados, que condujo a reglamentar los 

preceptos contenidos en el Código Civil para amparar a los obreros perjudicados por 

accidentes de trabajo y dejaba sin lugar la discusión y aprobación del proyecto en 

cuestión.1909    

En 1921, Gerardo Matamoros, diputado por un partido obrero, un pequeño patrón y 

dirigente de las asociaciones de obreros y artesanos, presentó un nuevo proyecto de ley de 

accidentes del trabajo, con algunas modificaciones, formuladas  por el diputado Arturo 

Volio Jiménez, las cuales fueron acogidas por el primero.1910 El proyecto fue aprobado en 

tercer debate en el segundo semestre de 1921, pero no tuvo sanción por parte del Ejecutivo, 

es decir quedó en el limbo jurídico, lo que indicaba que fuerzas muy influyentes se oponían 

a la protección de los riesgos del trabajo y habían logrado neutralizar al presidente Julio 

Acosta.1911 

Es en este impasse jurídico, pero en un contexto caracterizado por una nueva 

correlación de fuerzas sociales y políticas, que se comprende la alianza entre Ricardo 

Jiménez y los reformistas, así como la consiguiente inclinación de la balanza a favor de la 

aprobación de una ley de accidentes de trabajo. El 19 de mayo de 1924, el ejecutivo, por 

intermedio del ministro de Gobernación, presentó un proyecto de ley de Reparación por 

Accidentes de Trabajo, que respondió al compromiso político asumido. La aprobación de 

este proyecto dio origen al nacimiento de la política social, ya que no fue fruto de una 

iniciativa individual o aislada, sino de la capacidad de negociación de los sectores 

subalternos organizado en una instancia política. El proyecto fue dictaminado rápidamente, 

en forma favorable, por la comisión de Legislación y enviado al plenario para su 

conocimiento y aprobación.  

En el seno del Congreso, la prensa y la sociedad, las posiciones se dividieron, ya 

que unos lo consideraban innecesario, otros lo calificaban de bueno, mientras que los 

                                                
1908 Argumentos del diputado Leiva. ANCR, Congreso 1153, 1907-1915, 13 de mayo de 1915, s. f. 
1909 Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los seguros, pp. 126-127. 
1910 ANCR, serie Congreso, exp. 12430, 1921, fs. 1-6. 
1911 Monge Alfaro, Carlos, Nuestra historia y los seguros, pp. 128-130  
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diputados más avanzados -reformistas- pensaban que era “un adefesio”, según lo expresado 

en el periódico La Prensa, que fungía como órgano de esta agrupación política: 

“…toda vez que en nuestro país no existe la gran industria y sí, en cambio, las labores de la 
agricultura ocupan la casi totalidad de nuestros trabajadores a los que no es lógico desatender 
para legislar únicamente sobre riesgos y accidentes del industrialismo que no existe”.1912  

 

El seguro agrícola constituyó un punto esencial en el debate, algunos diputados 

como el cafetalero herediano Juan Rafael Arias y el representante de Alajuela León Cortés, 

creían que los riesgos del campo eran menores.1913 Otros diputados opinaron que los 

trabajadores estaban protegidos por sus patronos, o que las empresas agrícolas no tenían 

suficientes ganancias para afrontar ese gasto, por lo  que solamente se incluyó a  

trabajadores vinculados a la agricultura, ganadería o silvicultura  que emplearan 

maquinaria. El riesgo agrícola no logró ser aceptado en esa oportunidad, ni en otras 

ocasiones, cuando los reformistas pretendieron incluirlo por la vía de reformas a la ley.1914  

 Es muy importante reconocer, que los reformistas, en medio de ese debate, también 

abrieron el camino para el conocimiento, discusión  y aprobación del proyecto presentado 

por  Tomás Soley Güell, secretario de Hacienda y Comercio para crear el monopolio de los 

seguros en setiembre de 1924.1915 Jorge Volio en la discusión para incorporar a los 

trabajadores agrícolas -calculados en unos 80 mil de un total de  90 mil- a la protección de 

la ley de accidentes de trabajo, trajo a colación la idea de que los riesgos del trabajo debían 

estar cobijados por un seguro del Estado.  

El proyecto presentado por el ejecutivo contemplaba que los patronos adquirieran  

pólizas con las compañías privadas de seguro que existían en el país. Esta propuesta fue 

combatida por Volio y los reformistas, quienes estaban convencidos de que estas empresas 

tenían como único fin el lucro y carecían del sentido social necesario para administrar un 

seguro de este tipo. Consideraban que el Estado no debía limitarse a legislar sobre los 

                                                
1912 La Prensa, 3 de junio de 1924, p. 1 
1913 Volio, Marina. Jorge Volio y el partido Reformista, pp. 234-235. 
1914 Una vez establecido el  Banco Nacional de Seguros sus personeros adujeron en 1928, que no estaban en 
capacidad de atenderlo debidamente, ya que los riesgos de la agricultura eran muchos, el más importante la 
mordedura de serpientes, debido a que los campesinos casi siempre andaban descalzos, lo cual finalmente 
revelaba la importancia de cubrir a estos trabajadores. Sin embargo, señalaban que el riesgo agrícola se 
encontraba excluido de la legislación de varios países tales como: Uruguay, Canadá y Estados Unidos, en éste 
último solamente el Estado de New Jersey lo contemplaba. Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los 
seguros, pp. 234-235. 
1915 La Gaceta, 17 de setiembre de 1924, pp. 1240. 
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accidentes de trabajo, sino ir más lejos, y ofrecer a los trabajadores las indemnizaciones 

financiadas por patronos y trabajadores, mediante un sistema de cuotas. Asimismo, 

pensaban que este seguro le permitiría al Estado contar con una enorme fuente de recursos 

para contribuir a dignificar el trabajo y para avanzar hacia una verdadera conquista 

social.1916 

Esta posición fue fustigada por el diputado Juan Rafael Arias Bonilla representante 

de Heredia, quien formulaba que el Estado sería incapaz de soportar los gastos de las 

indemnizaciones, que no era una caja de beneficencia, sino un “medio auxiliador”.  Por 

consiguiente, no comprendía la importancia de que asumiera funciones sociales.1917 En 

síntesis, la discusión de la ley de accidentes de trabajo perfiló dos  posiciones entre los 

diputados de l924, una que planteaba pasos sumamente tímidos en el campo social y otra, 

de la que participaban los reformistas e integraba a otros representantes, que abogaba por 

promulgar la legislación que fuera necesaria para impulsar la creación de instituciones, 

semejantes a las que existían en los países más avanzados de Europa occidental y América 

Latina.     

La cámara se debatía en esas reflexiones, cuando Tomás Soley, ministro de 

Hacienda del gobierno de Ricardo Jiménez y con la complacencia de éste,  presentó el 

proyecto para establecer un monopolio de los seguros, en setiembre de 1924. Esta situación 

fue aprovechada por el diputado Jesús Pinto, quien participaba de la concepción de la 

universalización del seguro de riesgos profesionales y del  establecimiento de este seguro a 

cargo del Estado, para presentar una moción con el fin de que se suspendiera la discusión 

sobre el proyecto de ley de riesgos del trabajo y pasar a conocer y discutir el del monopolio 

de los seguros, ya que según sus palabras, el segundo complementaba el primero, tal y 

como sucedió.1918 

En la exposición de motivos del proyecto para la creación de un monopolio estatal 

de los seguros, el  secretario Soley señalaba: 

“…y de esa clase de servicios que están mejor regidos por el Estado que por los particulares, es 
el seguro en sus varias formas y especialmente en la que cubre los riesgos personales (de vida y 
accidentes), porque tiene en ellos el Estado mayor interés en extender la utilidad que presta, al 
mayor número posible de gobernados que en aumentar el beneficio del negocio, por medio de 

                                                
1916 Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los seguros, pp. 234-235. 
1917 Ibíd., pp. 237-240. 
1918 Ibíd., pp. 241. 
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altas cuotas o primas o por medio de limitación del servicio a los riesgos menos peligrosos, 
privando así de los beneficios del seguro a los individuos más necesitados de protección”…. 
“Las compañías privadas no pueden dar el servicio en la forma que señala el moderno concepto 
del seguro, que es concepto de previsión social, en toda la amplitud que exige la justicia y el 
bien de la comunidad. El seguro privado selecciona la parte lucrativa de los riesgos; el Estado 
en cambio, hace derivar los seguros lucrativos, a modo de compensación, sobre otros seguros de 
mayor utilidad social, como los originados de los accidentes de trabajo y de las jubilaciones y 
pensiones vitalicias”1919 
 

Se desprende del texto la necesidad de revisar los etiquetamientos, realizados en el 

pasado por la historiografía a estos hombres públicos o al tipo de Estado establecido en 

Costa Rica durante el período en estudio, de calificarlos de liberales, puesto que estas 

posiciones ideológicas los distanciaban de sus homólogos centroamericanos y revelan una 

temprana comprensión de la función social que debía asumir el Estado costarricense y la 

necesidad de establecer pactos sociales con el fin de compensar y equilibrar las 

desigualdades sociales generadas por el sistema capitalista de producción. Un argumento 

central esgrimido por Soley, consistió en señalar los países que habían transitado por la 

senda que proponía. Entre ellos se encontraban: varios cantones suizos, Alemania, Italia, 

Dinamarca, Nueva Zelandia, Noruega, y el Uruguay -país latinoamericano pionero en 

política social-. 

Tomás Soley sostuvo una larga polémica con Benjamín Piza, un empresario 

vinculado al negocio privado de los seguros, por medio de los periódicos, donde el segundo 

planteaba el viejo argumento de que el Estado es por naturaleza un mal administrador,  que 

los “de nuestra raza” no son confiables para manejar estos proyectos de largo plazo, que 

atentaba contra la propiedad privada, la comunidad y que era inconstitucional, entre otras 

razones. De forma magistral Tomás Soley rebatió con planteamientos contundentes cada 

una de  estas apreciaciones en la prensa nacional, antes  de que la discusión del proyecto se 

realizara en el Congreso, generando así una conciencia pública sobre la trascendencia de la 

propuesta, lo que seguramente influyó en los diputados.1920 

La comisión de Hacienda dictaminó en forma positiva el proyecto de monopolio de 

los seguros por parte del Estado, el 15 de octubre de 1924, no sin antes realizar un 

pormenorizado análisis, así como proponer cambios y adiciones. El proyecto de monopolio, 

                                                
1919 La Gaceta, 17 de setiembre de 1924, p. 1240. Tomado de Monge, Carlos. Nuestra historia y los seguros, 
p. 289. 
1920 La interesante polémica entre Tomás Soley y Benjamín Piza, así como las discusiones en la prensa 
nacional son tratadas a profundidad en: Monge, Carlos. Nuestra historia y los seguros, pp. 292-359. 
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fue finalmente aprobado, artículo por artículo, en la sesión del 22 de octubre. Contó con el 

voto de una mayoría de diputados, entre ellos los reformistas. En consecuencia, como lo 

señala el historiador Carlos Monge Alfaro, el Congreso de 1924 se convirtió en un 

instrumento de cambio social, de “tránsito hacia una democracia reformista” para adecuar 

la institucionalidad costarricense a la realidad costarricense con el ropaje de las ideas que se 

abrían paso en el mundo occidental.1921 En la primera junta directiva creada para dirigir la 

institución fue nombrado el Dr. Carlos Pupo Pérez, junto a otros connotados ciudadanos, en 

su calidad de médico conocedor del sistema de atención de la salud, las enfermedades 

laborales y los  riesgos del trabajo.1922  

La aplicación de la Ley sobre Reparación por Accidentes del Trabajo, aprobada en 

octubre de 19241923, debía realizarla el  Banco de Seguros. No obstante, este seguro fue 

objeto de importante atención, por parte de la junta de directores, después de resolver 

enormes problemas relacionados con el seguro de incendios, especialmente con el tema de 

los reaseguros. Luego, tuvo prioridad el seguro de vida, cuya concreción no era tan riesgosa 

y posteriormente, la junta directiva se abocó al seguro de riesgos del trabajo.1924   

Debido a la inexperiencia en la formulación de un seguro de riesgos del trabajo, la 

junta de directores buscó la asesoría de expertos y estableció contactos con personeros de 

las instituciones a cargo de estos seguros en Cuba y Uruguay, países vanguardia en alcanzar 

esta conquista social. Asimismo se buscó información estadística sobre el tipo de 

accidentes ocurridos en la industria, el comercio, la ganadería y la agricultura para elaborar 

algunas pautas de las pólizas. El Dr. Pupo presentó una moción para solicitar el apoyo del 

Secretario de Gobernación, y por medio suyo, de los gobernadores y jefes políticos para 

conocer sobre diversos aspectos tales como: el número de peones, mandadores, 

trabajadores y otros empleados contratados en las fincas, el monto de sus salarios, el 

número de muertos por accidentes, el tipo de accidentes, la cantidad de enfermos de malaria 

y de mordidos por serpientes. No obstante, la colaboración de los patronos y de las 

autoridades fue muy limitada. 

                                                
1921 Ibíd., pp.379-381. 
1922 Para conocer el nombre y las calidades de todos los integrantes, véase: Ibíd., pp. 402-408. 
1923 Oficial, ley 12 del 30 de octubre de 1924. Colección de Leyes y Decretos de la República ,1925. 
1924 Los enormes desafíos de la Junta Directiva para echar a andar los seguros de incendio y de vida son 
ampliamente tratados por Carlos Monge Alfaro. Nuestra historia y los seguros, pp. 422-507. 
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Los personeros del Banco de Seguros también se dirigieron a las autoridades del 

Hospital San Juan de Dios para obtener estadísticas sobre el número de enfermos de 

malaria de los últimos 10 años, su procedencia, la tasa de mortalidad, el número de heridos 

y muertos por accidentes de trabajo. La información solicitada no fue entregada, lo que 

dificultó la planificación de este seguro. Sin embargo, las presiones de las organizaciones 

laborales y de algunos sectores de la opinión pública obligaron a encontrar una salida al 

problema. En abril de 1926, las autoridades del Banco asumieron la administración de este 

seguro, pero excluyeron lo relativo a  las enfermedades.1925 La ley de Reparación por 

Accidentes de Trabajo entró en vigor el 10 de agosto de 1926.1926 Pese a los esfuerzos de 

los reformistas y de otros diputados no cubrió a los trabajadores del campo, lo que fue 

destacada por La Prensa con el fin de divulgar las limitaciones de la ley.1927  

Los comienzos del Banco de Seguros fueron difíciles por la ausencia de experiencia 

y los problemas relacionados con la gestión del seguro de incendios. Sin embargo, 

rápidamente, la institución fue conquistando la confianza de los usuarios, lo que permitió 

otorgarle solidez y garantía al seguro de riesgos del trabajo. Los diputados reformistas 

continuaron promoviendo reformas a la ley para una mejor aplicación. 

 

1.2 La problemática de la salud pública en la prensa reformista 

El Cuadro V. 1 permite determinar el esfuerzo de la prensa reformista1928 por 

incorporar la problemática de la salud en la esfera pública. La mayoría de los artículos 

relacionados con la salud pública se concentran en los temas de higiene, cañerías e 

influenza. Este último tópico está relacionado con las epidemias de influenza, algunas de 

ámbito internacional, de algunos años del período en estudio. 

La información  relativa a la higiene contiene profundas críticas a la situación 

higiénica de San José y de otros lugares ubicados en el territorio nacional. Las noticias se 

enfocan en llamar la atención de las autoridades y los vecinos por la presencia de desagües 

conteniendo agua sucia, los depósitos de basura en calles y lotes baldíos, la existencia de 

                                                
1925 Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los seguros, pp. 507-519. 
1926 Oficial, decreto 16  del 22 de mayo de 1926. Colección de Leyes y Decretos de la República, San José: 
Imprenta Nacional, p. 340. 
1927 La Prensa, 20 de junio de 1925, p. 4; La Prensa, 22 de junio de 1925, p2; La Prensa 7 de julio de 1925, p. 
4.; La Prensa, 19 de mayo de 1926, p. 4. 
1928 La Prensa constituye el órgano del partido Reformista a partir de 1923. El cuadro y el análisis incluyen 
información desde 1920, o sea de previo a ser vocero de este Partido. No hay mayores cambios de contenido. 
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servicios sanitarios en sitios inapropiados como en la entrada de las casas, la necesidad de 

limpiar los excusados de las casas y oficinas, una crítica lapidaria a la costumbre de orinar 

y defecar en los jardines de las iglesias Catedral y La Soledad, la situación de las acequias 

en distintos puntos de la capital, especialmente en los barrios populares entre otros.  

 
Cuadro V. 1   

Costa Rica: La Prensa, información sobre salud pública (1920-1928) 
 

Temas 
Número 

de Noticias 
Temas 

Número 
de 

Noticias 
        
Anquilostomiasis 1 Hospital 3 
Asilo Chapui 1 Influenza  17 
Asilo Incurables 1 Junta de Caridad 4 
Beneficencia 4 Lepra 1 

Cañería 15 
Ley de accidentes del 
trabajo 6 

Cocina Infantil 1 
Lucha contra el 
alcoholismo 1 

Cólera 2 Médico de Pueblo 10 
Cólera Infantil 2 Mortalidad Infantil 1 
Colonia Veraniega 
Escolar 1 Peste Bubónica 1 
Difteria 2 Prostitución 1 
Epidemias 7 Sarampión 3 
Facultad de Medicina 4 Tifoidea 3 
Facultad de Farmacia 1 Tuberculosis 2 
Fiebre Amarilla 7 Varicela 1 
Gota de Leche 1 Viruela 2 
Higiene 50 Vivienda 2 
Hospicio de 
Huérfanos 3     

Fuente: Ana María Botey Sobrado, Fichero electrónico de una muestra del periódico La Prensa 

 

Las autoridades de higiene y salubridad públicas constituyeron un objeto de crítica u 

observación, ya que se les conminaba a ejercer las funciones para las cuales habían sido 

contratadas, por ejemplo se les solicitaba visitar y hacer cumplir la ley en los lugares de 

expendio de alimentos, principalmente las carnicerías y lecherías, que debido a la falta de 

refrigeración y a la manipulación inadecuada, se convertían en lugares altamente 
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peligrosos. Asimismo se realizaban  observaciones y críticas a las labores del Jefe de 

Sanidad de San José y a la policía de Higiene por negligencia en el cumplimiento del deber. 

Las autoridades de salud de mayor rango, como Solón Núñez, eran localizadas para 

establecer intercambios de ideas sobre los problemas higiénicos del país y las medidas a 

tomar para enfrentarlos. La Prensa resaltaba la necesidad de censar e higienizar San José 

dentro de un plan sanitario, también criticaba  algunos procedimientos como el método de 

envenenamiento para eliminar los perros callejeros. (Ver Gráfico V.1) 

La Prensa contribuyó a divulgar las resoluciones de las diversas instancias 

encargadas de velar por la salud pública, como la Oficina de Sanidad de la municipalidad 

de San José y la secretaría de Salubridad sobre: basuras, limpieza de calles y habitaciones, 

mataderos locales,  caballerizas,  inspección de trabajos para exterminar el paludismo y la 

anquilostomiasis en diversas regiones. También se informaba sobre conflictos de autoridad 

entre las instituciones locales -Oficina de Sanidad de la Municipalidad de San José- y la 

secretaría de Salubridad por el control epidemiológico (1927).1929 

La epidemia de influenza de 1920 constituyó una noticia de primer orden, puesto 

que la epidemia de 1918-1919, ocurrida en el mundo posterior a la Primera Guerra 

Mundial,  produjo mayor mortalidad que la contienda, especialmente entre la niñez, además 

se propagaba con mucha facilidad. En consecuencia, constituyó una importante 

preocupación de las autoridades y los medios de comunicación prestaron su apoyo 

informando sobre las medidas establecidas por el Consejo de Salubridad para impedir la 

propagación,1930 los cuidados de la gripe,1931 la presencia de cien casos en puerto 

Limón,1932 los recursos destinados por el gobierno,1933 la propagación y reaparición de 

casos en diversos puntos del territorio y la necesidad de destinar médicos de pueblo para 

apoyar a las poblaciones.1934  

El periódico realizó una fuerte crítica a las medidas del Consejo de Salubridad para 

combatir la enfermedad, tales como la suspensión de las retretas en los parques, o las 

                                                
1929 La Prensa, 1 de agosto del 1927, p. 1 
1930 La Prensa, 23 de febrero de 1920, p. 4. 
1931 La Prensa, 17, de febrero de 1920, p.5. 
1932 La Prensa, 23 de febrero de 1920, p. 4. 
1933 La Prensa, 13 de marzo de 1920, p. 3. 
1934 La Prensa,  19 de marzo de 1920, p. 2. Ídem,  5 de octubre de 1920, p. 1. 



629 
 

 

funciones de los teatros, donde según la redacción, las personas asistían limpias y aseadas, 

aunque  autorizaba las concentraciones de fieles en  las iglesias, entre los que había:  

“…deshechos sociales de todas las edades, exhibiendo sus miserias y enfermedades, cubiertos 
de harapos e inmundicia que van a pedir remedio a sus males sin pensar (facultad en muchos 
atrofiada por causa de la debilidad) que ellos mismos son foco de infección no solamente de 
trancazo sino también de muchas enfermedades”.1935 

    

El Consejo de Salubridad obligó a los propietarios de “chinchorros” a encalar y asear 

sus propiedades, lo que algunos aprovecharon para subir el monto de los alquileres a sus 

inquilinos, tal es el caso de Juan Guillermo Zamora, lo que fue calificado de injusticia por 

La Prensa. Criticó con dureza a los médicos, especialmente al Dr. Luciano  Beeche, por el 

poco acierto en el manejo de los recursos económicos brindados por el gobierno y las 

donaciones de empresas y personas. La Prensa denunció el caso de una señorita voluntaria 

encargada de recorrer los barrios pobres, quien comentó a un periodista, que  para socorrer 

el populoso barrio Carit  se le habían entregado los siguientes artículos: una lata de leche 

condensada, una libra de mostaza, otra de azúcar y una botella de carbolina. Estas 

provisiones se le habían agotado visitando una familia de cinco niños, por lo que al llegar a 

una segunda vivienda solo le quedaba la carbolina. El periodista concluye que:  

“…es lástima que no se aprovechen las energías de los que están bien intencionados por el 
mejoramiento del país”.1936  
 

Durante la epidemia de influenza, La Prensa criticó fuertemente al gobierno por la 

incapacidad para atender los problemas, por ser incapaz de rectificar en su proceder y poner 

en práctica las medidas tomadas por las autoridades norteamericanas en la zona del canal en 

Panamá.1937 

 La Prensa comentó ampliamente  los problemas de abastecimiento de agua de las 

poblaciones, los faltantes, el tipo de reparaciones de la cañería, el recibo o la negativa a 

hacerlo de las obras por parte de las poblaciones, la compra de terrenos para recarga, los 

resultados de los exámenes de laboratorio del agua de San José. En  suma, el 

abastecimiento del agua de la capital constituyó un tema crucial, lo que denota la 

preocupación por el consumo óptimo del líquido y la conciencia del  efecto negativo de las 

aguas contaminadas sobre la salud de las personas.  
                                                
1935 La Prensa, 11 de marzo de 1920, p. 5. Ídem , 24 de marzo de 1920, p. 3 
1936 La Prensa, 24 de marzo de 1930, p. 3 
1937 La Prensa, 1 de julio de 1920, p. 6. 
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 Un asunto de relevancia fue el de las enfermedades que azotaban a la población, las 

epidemias que ocasionaban, las campañas, especialmente contra la anquilostomiasis. 

También lo referido a la mortalidad infantil y las críticas a la efectividad de las 

instituciones de salud y protección social,  o de las personas que las representaban, como 

por ejemplo: los médicos de pueblo. Se denunció el despido de un buen médico de 

pueblo,1938 supuestamente por manifestar críticas al Consejo Superior de Salubridad, el 

nombramiento de algunos médicos de pueblo, los malos salarios que percibían, 

especialmente los que ejercían en las  zonas más retiradas, lo cual constituía una 

paradoja.1939 

El problema de la vivienda y la necesidad de optimizar las condiciones higiénicas  

en los pueblos y las ciudades, no pasaron desapercibidos para La Prensa, sino que 

contribuyeron a concientizar a los habitantes para alcanzar estilos de vida que aseguraran la 

sobrevivencia y la calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1938 La Prensa; 15 de abril de 1929, p. 3, 27 de julio de 1920, p. 3. 
1939 La Prensa, 29 de julio de 1927, p. 4. 
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Gráfico V.  1 

Costa Rica: La Prensa, información sobre salud pública (1920-1928) 
 

 
Fuente: Ana María Botey Sobrado, Fichero Electrónico del Periódico La Prensa 
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1.3 El derrotero de los reformistas 

En las elecciones diputadiles de 1925, los reformistas eligieron dos diputados, lo 

que provocó un fuerte impacto en las filas partidarias, algunos incluso pensaron en la 

autoliquidación. Sin embargo, continuaron participando hasta 1932, desde posiciones 

subordinadas a partidos y figuras tradicionales, por lo que la agrupación tendió a diezmarse 

y a perder el carácter independiente “de los partidos tradicionales”.   

A partir de 1925, careciendo de una dirección colectiva, se interesaron por la 

obtención de puestos dentro del Estado y las iniciativas políticas tendieron a depender más 

de los intereses particulares de los representantes y menos de una línea política partidaria, 

como al inicio. Los reformistas, al elegir la ruta de la subordinación, crearon las 

condiciones para el posterior surgimiento del Partido Comunista, el cual llenó el vacío que 

los primeros fueron creando. La Confederación de Trabajadores, fue absorbida en gran 

medida por el partido Reformista y la lógica electoral, lo que también dañó la organización 

autónoma de los asalariados.1940 

 La labor reformista en el Congreso, paradójicamente, fue positiva en términos de la 

discusión de los asuntos que preocupaban a los trabajadores y a las mujeres,1941 tales como 

la carestía de los productos básicos, la regulación del precio del azúcar, la vivienda,  la 

regulación del precio de los alquileres, la limitación de las ganancias de los exportadores y 

beneficiadores de café, la fundación de escuelas en lugares lejanos, el establecimiento de 

dispensarios en áreas insalubres, la construcción de cañerías, el denuncio de las 

limitaciones en la adquisición de los baldíos nacionales, la reforma electoral y el sufragio 

femenino. Sin embargo, su logro más importante fue la promulgación de las leyes del 

monopolio de los seguros1942 y de accidentes de trabajo en 1924, así como las reformas 

                                                
1940 Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la revolución viviente, p. 177. 
1941 Los reformistas hicieron suyas las peticiones del movimiento sufragista impulsadas por la Liga Feminista 
creada en 1923, no obstante, no lograron convencer a sus aliados de la importancia del voto femenino. 
Mujeres destacadas, la mayoría de ellas educadoras, fueron reformistas y participaron en la campaña electoral 
con gran relevancia, especialmente la de 1923. Véase: Mora Carvajal, Virginia. Rompiendo mitos y forjando 
historia. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003. 
1942 El proyecto de ley de monopolio de los seguros también tiene una historia anterior que se inició en  1914 
con el proyecto de los diputados Luis Anderson Morúa, Juan Alvarado V. y Manuel Grillo que buscaba 
regular las compañías extranjeras de seguros, el cual fue transformado en el Decreto No. 60 Ley de Seguros 
Mercantil y Compañías de Seguros, emitido en 1915 durante la administración del Lic. Alfredo González 
Flores.  Oconitrillo García, Eduardo. Alfredo González Flores: estadista incomprendido. San José: EUNED, 
1980, pp. 67-68.  En 1919, los diputados Porfirio Molina Gutiérrez y Rodolfo Lara Iraeta presentaron al 
Congreso un proyecto para establecer el monopolio de los seguros por parte del Estado, sin embargo, la 
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posteriores a ésta última, para mejorar su aplicación, aunque nunca lograron hacer triunfar 

la posición de inclusión de los trabajadores agrícolas -en ese momento la mayoría- a los 

beneficios de la ley. 

 

2-Los comunistas (1931) y las luchas en beneficio de la salud pública 

  El malestar social producido por la crisis económica de 1929 y la depresión del 

primer lustro de la década de 1930 generó la causa desencadenante que originó la 

fundación, en términos formales, del partido Comunista, el 16 de junio de 1931. Sus 

fundadores provenían de diversos grupos sociales,  un grupo de estudiantes de Derecho, la 

mayoría muy jóvenes, la maestra y escritora Carmen Lyra, ampliamente conocida en los 

círculos intelectuales y un conjunto de obreros y artesanos con amplia experiencia en la 

lucha social. Los unía la convicción de que estaban dadas las condiciones objetivas y 

subjetivas para crear una organización política independiente, de los trabajadores, que 

respondiera a la angustiante situación social.   

La pérdida del derrotero político por parte de los reformitas propició el arraigo de 

los planteamientos ideológicos de los comunistas en un sector significativo de los 

trabajadores urbanos y rurales, especialmente de los desocupados, en los primeros años. 

Esto se manifestó en el buen desempeño electoral de los comunistas durante las décadas de 

1930 y 1940.  

  En la construcción de esa fuerza social y política, el periódico Trabajo, órgano 

oficial del partido, jugó un papel de primera línea como aglutinador y organizador de los 

trabajadores. Trabajo contribuyó a crear representaciones sociales capaces de  promocionar 

una identidad, una ideología alternativa, una cultura comunista y por supuesto a 

transformar el tema de la salud de los trabajadores en un problema relevante de la agenda 

ciudadana.1943 

Los comunistas, desde su nacimiento, protagonizaron una gigantesca lucha política 

contra el gobierno del presidente Cleto González Víquez (1928-1932) con el fin de 

                                                                                                                                               
coyuntura no era propicia para la discusión, debido a la crisis del gobierno de Tinoco y al desarrollo de la 
insurgencia armada. Monge Alfaro, Carlos. Nuestra historia y los seguros. Primera edición. San José: 
Editorial Costa Rica, 1974, pp. 272-278.   
1943 Véase: Botey Sobrado, Ana María. “Las representaciones sociales de la pobreza  en el periódico Trabajo 
en el contexto de la crisis de 1930” Viales Ronny (editor). Pobreza e historia en Costa Rica: Determinantes 
estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 1950. San José: Editorial Universidad de Costa 
Rica, 2005, pp. 273-296. 
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obligarlo a impulsar  medidas para enfrentar los problemas de los sectores populares 

agravados en la coyuntura de crisis. También, se abocaron a estructurar una organización 

de alcance nacional y a  elaborar, en forma colectiva, el programa partidario.1944 

El programa político fue dividido en dos partes: una contenía el programa mínimo y 

la otra el máximo. El mínimo postulaba alcanzar reformas sociales en el mediano plazo, 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y paralelamente, forjar 

una base social con miras a  conquistar el poder, en el largo plazo. En la segunda etapa se 

realizaba el programa máximo, cuando se  conquistara  la sociedad socialista. 

En el  programa mínimo los comunistas planteaban, en primer lugar, la lucha por 

una “política de defensa y previsión social”, que comprendía reivindicaciones en el ámbito 

de la salud y la higiene tales como: la lucha por seguros sociales a cargo del Estado, la 

construcción de casas de habitación higiénicas para los trabajadores de la ciudad y del 

campo, la higienización del país, la creación y sostenimiento, por parte del Estado de 

colonias sanitarias para niños enfermos o desnutridos, de dispensarios y hospitales 

modernos, de casas de maternidad, de granjas de descanso en el campo para los 

trabajadores. Partían de la urgencia de emprender campañas educativas entre las masas 

sobre la necesidad de una alimentación racional y la lucha contra las enfermedades sociales, 

entre las que incluían: las venéreas, la tuberculosis, la drogomanía y otras.1945  

Parafraseando a Palmer, los comunistas se proponían en 1931, al igual que el doctor Carlos 

Pupo Pérez en 1913, hacer efectivo aquello de que Costa Rica había entrado en “la era de la 

higiene gratuita y obligatoria”.1946  

El Partido Comunista fue imposibilitado de participar en los comicios 

presidenciales de febrero de 1932, debido a que la Secretaría de Gobernación se negó a 

inscribirlo por: 

 “considerarlo impersonal, falto de adeptos”…  “con tendencias adversas a los dos ejes 
principales de la vida jurídica y política costarricense: la propiedad privada y la soberanía del 
Estado”.1947  

                                                
1944 Botey, Ana María y Cisneros, Rodolfo La crisis de 1929 y la fundación del partido Comunista de Costa 
Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1984, pp. 113-118.  
1945 Ibíd., pp. 120-121. 
1946 Palmer, Steven “Adiós Laissez- Faire: la política social en Costa Rica 1880-1940”, pp. 106. 
1947 De la Cruz, Vladimir, “El Primer Congreso del Partido Comunista de Costa Rica”. Estudios Sociales 
Centroamericanos, No. 27, setiembre-diciembre de 1980, p. 28. Tomado de: Molina, Iván “La exclusión 
electoral del Partido Comunista de Costa Rica en 1931: una interpretación institucional”. En: Cuadernos 
Americanos, (México) Volumen 6, No. 108, (noviembre- diciembre, 2004), p. 71.  
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Esta decisión fue apelada por el partido Comunista ante el Congreso de la República 

en julio de ese año, pero la comisión a cargo del caso y la cámara de diputados refrendaron 

la decisión de la Secretaría de Gobernación, en una votación cuyo  resultado fue de18 votos 

a favor y 14 en contra.1948  

El historiador Iván Molina ha analizado que la exclusión electoral de los comunistas 

respondió esencialmente a cálculos electorales, ya que los tres miembros de la comisión 

legislativa que dictaminó en contra de su participación, poseían razones de tipo electoral  

para rechazar la petición. Señala además, que la imposibilidad legal para competir en la 

elección presidencial de 1932 les resultó ventajosa, puesto que no pudieron ser 

involucrados en el intento de golpe de Estado denominado el Bellavistazo, con el propósito 

de impedir la llegada al poder de Ricardo Jiménez en 1932. Además, Ricardo Jiménez 

estaba de acuerdo con la participación de los comunistas en la vida electoral, bajo la 

condición de cambiar su nombre electoral por Bloque de Obreros y Campesinos. Este viraje 

político permitió a los comunistas competir en los comicios municipales de diciembre de 

1932 y ganar dos puestos de elección popular  en la municipalidad de San José, la más 

importante del país.1949 

 

2.1 Las luchas por la salud en el periódico Trabajo (1931-1940) 

Para identificar las principales luchas por la salud, emprendidas por los comunistas 

en el período en estudio, se ha tomado como fuente el periódico Trabajo. Se ha agrupado la 

información por temas para descubrir los ejes de acción de los comunistas en este ámbito 

de la realidad. Los ejes temáticos son los siguientes: a) la labor municipal de los regidores 

comunistas por el mejoramiento de las condiciones higiénicas y de salud de las 

poblaciones, b) las condiciones higiénicas de los barrios pobres de San José, c) las 

condiciones de vida y salud en el campo, d)las condiciones higiénicas y laborales en los 

centros de trabajo, e) los testimonios médicos sobre la situación de salud del pueblo f) la 

                                                
1948 Ibíd., p. 72. 
1949 Ibíd., pp. 73- 82. La ley electoral de 1927 estableció que las elecciones municipales se celebraran en 
diciembre para que no coincidieran con las elecciones legislativas y presidenciales. Esta disposición se 
modificó a partir de 1934, por lo que los regidores empezaron a ser electos en las mismas fechas en que se 
elegían los otros representantes populares. Oficial, Colección de Leyes y Decretos, 2 semestre, Año 1927. San 
José: Imprenta Nacional, 1928, p. 183. Tomado de Molina Jiménez, Iván. “La participación del Partido 
Comunista de Costa Rica en la década de 1930: el caso de los comicios de 1934”. Historia y Política, 
(Madrid), número 13, (enero-junio, 2005), pp. 175.      
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crítica a la caridad burguesa y a la beneficencia estatal, g) la situación de los hospitales y de 

las instituciones de protección social. (Ver Gráfico V.2) 

 

Gráfico V. 2 

Costa Rica: Semanario Trabajo, información sobre salud pública.  (1932-1940)    

 
  Fuente: Ana María Botey Sobrado, Fichero Electrónico del Semanario Trabajo 

 

 

 

2.1.1 La labor municipal de los regidores comunistas por el mejoramiento de las 

condiciones higiénicas y de salud de las poblaciones (1932-1940) 

 

Los regidores Braña y Fernández en la Municipalidad de San José (1932-1934) 

 Los regidores comunistas del período 1932- 1940, en las diferentes municipalidades 

del país siguieron una línea política semejante, una plataforma municipal común derivada 

del programa partidario y de sus concepciones obreristas y de clase, especialmente en el 

primer lustro de la  década de 1930. La existencia de metas partidarias a alcanzar, 

adaptadas a las necesidades particulares de cada localidad, constituyó una especie de 

brújula o norte orientador del trabajo político. Los regidores comunistas asumieron los 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Enfermedades

Proyecto de ley de accidentes del trabajo

Infancia

Costo de vida

Epidemias

Campaña anti tuberculosa

Crítica a instituciones de salud

Testimonios médicos de miseria

Condiciones de trabajo



637 
 

 

proyectos municipales con disciplina y compromiso, ya que poseían claridad sobre las 

tácticas y la estrategia para alcanzar sus objetivos. En el primer lustro de la década de 1930 

profesaron una línea política obrerista, guiada por una concepción y representación del 

mundo, que atribuía al  origen social obrero potencialidades transformadoras. Esta visión, 

en primera instancia, favorecía y colocaba su accionar al servicio de los habitantes de los 

barrios pobres y de los trabajadores más sencillos de la municipalidad.  

En el proyecto de plataforma municipal, que presentó el Comité Central a la 

consideración del electorado de San José y Alajuela en 1932, enfatizó en el carácter de 

clase de los representantes, manifestando que por primera vez:  

“…serán obreros quienes saldrán del taller urbano y la finca rural, quienes integrarán las 
papeletas”. 1950 

  

También, sobresale la disposición a luchar por abolir la norma legal que inhabilitaba 

a las mujeres para ejercer los cargos de regidoras y síndicas, por consiguiente expresaban: 

 “…derecho de sufragio para todas las mujeres que vivan de su trabajo o industria”.  
 

Esta reivindicación es significativa, ya que se ha  señalado que los comunistas 

consideraron irrelevante, desde el punto de vista político, el derecho al sufragio para las 

mujeres. No obstante, con esta consigna queda en evidencia que consideraban pertinente el 

voto para las mujeres trabajadoras en la esfera municipal.1951 

  En la elección municipal de  1932, fueron electos dos obreros en la municipalidad 

de San José: un ex reformista de origen español llamado Adolfo Braña y Guillermo 

Fernández.1952Jaime Cerdas caracteriza al segundo como: “un pintor de brocha gorda, 

ingenioso y simpático”. Lograron un apoyo significativo, ya que alcanzaron el 10, 8 por 

                                                
1950 Trabajo,  23 de octubre de 1932, p. 1. 
1951 Rodríguez, Eugenia. Dotar de voto político a las mujeres. ¿Por qué no se aprobó el sufragio femenino en 
Costa Rica hasta 1949? Serie Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica. San José: Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 2003, pp. 15-17. Mora, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. p. 289. 
Iván Molina señala que Carmen Lyra tuvo una participación limitada en la lucha por la aprobación del 
sufragio femenino en la década de 1920 ya que solo aprobaba un sufragio femenino para las mujeres educadas 
con el fin de impedir que no cayeran en las redes conservadoras, especialmente las vinculadas a la Iglesia 
Católica. Lyra Carmen. Ensayos políticos. Carmen Lyra y Carlos Luis Fallas; introducción, Iván Molina.  San 
José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000, p. 29. 
1952 Cerdas Mora, Jaime. La otra vanguardia. Memorias. San José: Editorial de la Universidad a Distancia, 
1994, p. 61. 



638 
 

 

ciento de la votación del cantón central.1953 La consigna principal del partido fue la 

siguiente: 

 “Vote por una municipalidad exclusivamente de los trabajadores; por una Municipalidad que no gaste 
dinero en adornar los barrios ricos, sino en sanear los barrios pobres. Vote por el Bloque Obrero 
Campesino”.1954 

 

El primero de enero de 1933, los regidores comunistas Adolfo Braña y Guillermo 

Fernández  asumieron sus cargos y formularon los ejes de su programa municipal, que se 

pueden resumir en los siguientes puntos. Se comprometieron a promover una reforma 

integral al sistema de pago de impuestos y servicios municipales con el fin de obtener 

recursos para su tarea fundamental: la higienización de los barrios obreros. La reforma 

tributaria constituyó un punto esencial en el trabajo municipal de los comunistas durante 

estas dos décadas de estudio, ya que debido a que las municipalidades carecían de recursos 

eran incapaces de impulsar las obras de saneamiento necesarias para mejorar  las 

condiciones de vida de los sectores populares.  

Unido a lo anterior, propugnaron por una moratoria para los deudores pobres por 

concepto de servicios municipales, y el cese de granjerías a los capitalistas, a quienes, los 

comunistas consideraban que se les trataba con suavidad. Los comunistas propagandizaron 

la tesis de que los servicios higiénicos -agua, cordón de caño, cloacas, cañería, alumbrado, 

recolección de desechos sólidos- de los barrios pobres debían ser gratuitos.1955 Una 

posición discutible, pero a tono con su posición obrerista y dentro del contexto de la crisis 

económica. Asimismo, una manera de garantizarse el apoyo de los sectores populares, 

especialmente de los más pobres. 

Prometieron acabar con la llamada “mafia municipal”, un pequeño grupo integrado 

por altos empleados, quienes en su criterio, incumplían sus deberes al permitir la morosidad 

de grandes empresarios y negarse a verificar el cumplimiento de diferentes contratos 

suscritos con particulares para la realización de obras de infraestructura sanitaria. Estas 

mafias eran parte de la cotidianidad municipal, por lo que se encontraban enquistadas en 

todos los municipios. En consecuencia, esta reivindicación será permanente.  

                                                
1953 Molina Jiménez, Iván. “El desempeño electoral del Partido Comunista de Costa Rica (1931-1948)”. 
Revista Parlamentaria: Vol. 7, No. 1, (abril, 1999), p. 494.   
1954 Trabajo,  5 de octubre de 1932, p. 2. 
1955 Oficial, Reglamento emitido por la Municipalidad de San José para las casas de vecindad y la eliminación 
de los “chinchorros”,  5 de abril de 1904. Colección de Leyes y Decretos de la República, 1905.  
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La transparencia en las actuaciones del Concejo Municipal y la planta 

administrativa fue un postulado esencial de su práctica política. Por consiguiente, esto los 

condujo a la movilización de los habitantes hacia las sesiones municipales, por medio de 

Trabajo o la visita a las casas. El semanario permitió la divulgación de la labor municipal y 

de las tesis municipales que ellos impulsaban. Consideraban de vital importancia que  los 

habitantes conocieran la forma en que se invertían los dineros que pagaban por concepto de 

tasas, patentes e impuestos para que ejercieran presión en la realización de obras de 

beneficio popular. Con tal fin combatieron el secretismo en el conocimiento y discusión del 

presupuesto municipal, ya que pensaban que en éste se concretaba la voluntad política de 

los regidores. 1956  

En 1933, presentaron una contrapropuesta de presupuesto, que aunque fue 

rechazada, anunciaba la presencia de nuevos aires en la vida municipal, ya que acababa con 

la práctica de votar en bloque los presupuestos, sin discusión alguna, en el lapso de una 

corta sesión. En esa oportunidad, los regidores comunistas lograron el consenso para 

aumentar, en forma notable, los rubros destinados a “asistencia social”, o sea aquellos 

encaminados al financiamiento de obstétricas, médicos de pueblo, instituciones de salud y 

protección social como hospitales, hospicios, Gota de Leche y compra de medicamentos 

para enfermos pobres. 1957 Sin embargo, la aprobación de estas partidas no fue suficiente, 

sino que tuvieron que emprender una lucha, en el transcurso del año, para hacer efectivos 

esos aportes y para que se introdujeran en el presupuesto municipal del año 1934. 

En el interior de la institución, los comunistas se situaron del lado del trabajador 

municipal encargado de las labores más duras y mal retribuidas: los barrenderos, los 

recolectores de desechos, los constructores de infraestructura y otros, con el fin de mejorar 

sus condiciones de trabajo y para garantizarles un salario mínimo.1958 Se propusieron 

ejercer la regiduría en calidad de fiscales populares.  Previo a las sesiones municipales se 

dedicaban a estudiar los asuntos de la agenda, con la asesoría del entonces estudiante de 

Derecho Jaime Cerdas Mora, quien se presentaba como periodista de Trabajo1959, ya que 

                                                
1956 La discusión secreta del presupuesto municipal fue suprimida en el Código Municipal de 1998, o sea el 
actual, aunque todavía existen grandes limitaciones para una efectiva participación ciudadana dentro de las 
municipalidades. 
1957 Trabajo, 14 de enero de 1933, p. 4. 
1958 Trabajo, 7 de enero de 1933, p. 1. 
1959 Cerdas Mora, Jaime. La otra vanguardia. p. 61. 
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desde su obrerismo inicial, los estudiantes no debían formar parte de la representación 

popular.  Se vanagloriaban divulgando ideas como la siguiente: 

“solo obreros comunistas irán al municipio, ninguno de entre los estudiantes e 
intelectuales figurará”.1960  

  

En esas condiciones, el estudiante de Derecho solamente podía representar el rol de 

“asesor encubierto”.  

Trabajo criticó duramente al Dr. Mario Luján, jefe de la Oficina de Sanidad 

Municipal,  aduciendo que las medidas impulsadas desde esta oficina en asuntos de 

higienización, no resultaban radicales en la defensa de los sectores populares. Una 

observación desmesurada, puesto que el Dr. Luján se encontraba imposibilitado para tomar 

“medidas radicales” que permitieran resolver los problemas de los pobres, incluso el  

Concejo Municipal se encontraba limitado en esa dirección. Sin embargo, Trabajo 

publicaba los informes de esta instancia municipal para apoyar sus reivindicaciones de 

lucha: 

 “…para ayudarnos a convencer a los trabajadores de que de nada les sirve la fulana 
‘democracia’ tan elogiada, cuando ella no asegura a los hombres ni siquiera un mínimo de vida 
en condiciones saludables”.1961 

 

Los regidores comunistas desplegaron su energía para detener nombramientos de 

personas con antecedentes dudosos y por la rescisión inmediata de varios contratos con 

particulares, destinados a  la realización de obras materiales en diversas partes de San José. 

En 1933, el contratista más atacado fue el Ing. Francisco Jiménez Ortiz, a quien apodaban 

Chico Piedra, responsable de la construcción de las cloacas de Aranjuez. Los comunistas 

insistieron en que su contrato fuera rescindido, debido a que no había cumplido con los 

términos pactados, puesto que había variado el tipo de material, las dimensiones de las 

cloacas y otros. Este asunto fue discutido en diferentes sesiones, finalmente, se logró 

formar una comisión investigadora integrada por tres personas: el Ing. Salvador González y 

los maestros de obra Jesús Ramírez y José Rafael Mora.1962  En el informe preliminar la 

comisión señalaba lo siguiente:  

                                                
1960 Trabajo, 10 de octubre de 1932,  p 2. 
1961 Ibíd. 
1962 Es posible que este maestro de obras llamado José Rafael Mora, fuera el padre de Manuel Mora, quien se 
había desempeñado como maestro de obras de la secretaría de Fomento. 
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“Tubería de 10 pulgadas no encontramos,  aunque lo requiere el contrato. La tubería es de 
concreto y no de tubo vitrificado, como  exige el contrato. No se pusieron las tapas de hierro 
fundido para cubrir las bocas de las cajas de registro. Las calles no se dejaron como lo exige el 
contrato, por lo que presentan feo aspecto. En los sectores en que las calles tenían algún 
revestimiento para colocar la tubería se hicieron pozos unidos por túneles. Esos pozos no se 
arreglaron… Jiménez  realizó menos obra de la contratada.” 1963 

 
Al contratista Jiménez Ortiz le denunciaron sus viejas actuaciones en perjuicio del 

municipio y de la higiene pública, como la construcción de la alcantarilla de las Arias. En 

esa oportunidad, Jiménez se había presentado al concurso licitatorio, bajo tres diferentes 

nombres, con el fin de ganarlo de cualquier forma. Los precios de sus propuestas eran los 

más bajos, por lo que ninguno de los concursantes logró ganarle. Sin embargo,  una vez que 

se le asignó el contrato, solicitó un aumento del volumen de la obra y de los precios. Se 

reveló que había utilizado materiales no establecidos en el contrato y que la construcción de 

la alcantarilla  era de mala calidad, al igual que su diseño.1964  

El contrato con Jiménez Ortiz para la construcción de las cloacas de Aranjuez, 

después de muchas discusiones, pasó a estudio de una comisión de abogados integrada 

entre otros por el Lic. Fabio Baudrit. Esta comisión expresó que no cabía la rescisión del 

contrato y que había que pagarle lo acordado. En consecuencia, el regidor Fernández se 

opuso al pago y las denuncias arreciaron.1965 

   Trabajo calificó la expulsión de Adolfo Braña del país, a raíz de la manifestación de 

los desocupados contra el gobierno realizada el 22 de mayo de 1933, donde hubo varios 

heridos y un policía muerto,1966como una respuesta estatal al hostigamiento a los 

contratistas por parte de Braña, especialmente a Jiménez Ortiz y a los altos empleados 

municipales.1967 La situación para los contratistas se  tornó difícil, ya que las barras del 

                                                
1963 Trabajo, 25 de febrero de 1933, p. 3. 
1964 Trabajo, 4 de marzo de 1933, p. 4. 
1965 Trabajo, 5 de noviembre de 1933, p. 4. 
1966 Los comunistas propusieron una salida legal a la situación de los desocupados. Sus proyectos principales 
fueron la lucha por un salario mínimo y la ayuda a los desocupados. Esas fueron las consignas principales del 
desfile del Primero de Mayo de 1933. 
1967 El Partido Comunista visualizó parte importante de su base social entre los trabajadores desocupados por 
los efectos de la crisis. Sus acciones de movilización los condujeron a fuertes enfrentamientos con las 
autoridades. No obstante, pese a las represalias, entre ellas la expulsión de Braña y otros extranjeros, Ricardo 
Jiménez no promovió su ilegalización, tal y como sucedió en el resto de la región centroamericana -en 
especial Guatemala y El Salvador- donde la respuesta a la conflictividad social fue la ilegalización de los 
partidos y la represión sin límites por la instauración de dictaduras oligárquicas.  
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público se mantenían colmadas de vecinos y Trabajo publicaba las crónicas de las 

sesiones.1968  

A tanto llegaron las arbitrariedades y la evidencia de que las autoridades 

municipales avalaban a algunos  contratistas inescrupulosos, que el Dr. Ricardo Moreno 

Cañas, regidor del Republicano, decidió ausentarse de las sesiones en mayo de 1933, días 

antes de la expulsión  de Adolfo Braña, aduciendo que  

“…ante una mayoría que procede sin razonar y siguiendo quién sabe qué orientaciones ocultas, 
todas  mis buenas intenciones resultan nulificadas. Como veo que aquí no se respeta la ley, ni la 
probidad me voy de aquí”. 1969 

 

En esa sesión Braña y Fernández, aceptaron la decisión del doctor Moreno Cañas 

pero advirtieron: “nosotros vigilaremos todo y no nos cansaremos de señalar lo podrido”. 

La tumultuosa sesión culminó con la aprobación, sin reparos, de las cuentas presentadas por  

los contratistas Jiménez Ortiz y Borbón.  

El discurso de la higiene y la salubridad también fue utilizado por los regidores 

complacientes con los contratistas para adjudicarles nuevas obras de saneamiento. La Junta 

Progresista de barrio Bolívar se apersonó a la municipalidad con el fin de solicitar la 

construcción del cordón y caño en su comunidad, por lo que varios regidores sugirieron la 

realización de un nuevo contrato con Jiménez Ortiz, pese a las irregularidades 

comprobadas.  

El regidor Fernández argumentó que el barrio Bolívar era un asentamiento cuyos 

pobladores apenas ganaban para comer, en situación de pobreza, con grandes necesidades 

de saneamiento ambiental.1970 Adujo que con pretexto de la higiene, no se podía continuar 

“alcahueteando la voracidad del contratista Jiménez”. Consecuente con su óptica política, 

concebía como una inmoralidad obligar a un barrio pobre a construir cordón y caño, ya que 

los vecinos estaban obligados a pagar las obras, lo que los condenaba al hambre,  en 

palabras de Fernández:  

                                                
1968 Braña no participó en ese desfile ya que junto a Jaime Cerdas y Harold Nichols andaba de gira en Limón 
y Turrialba, junto a Dora Zucker, representante al Congreso  Centroamericano de Estudiantes, que se estaba 
celebrando y quien quería establecer contacto con obreros de la región.  Braña fue expulsado del país sin que 
se realizara una investigación y enviado a España, pese a tener esposa e hijos costarricenses. Cerdas Mora, 
Jaime. La otra vanguardia, pp. 63-65. 
1969 Trabajo, 19 de mayo de 1933, p. 4. Moreno Cañas fue un gran aliado de los representantes comunistas en 
el Congreso de la República, en la lucha por la defensa de los trabajadores y la soberanía del país. En las 
décadas de 1920 y 1930 destacó como un ferviente nacionalista. 
1970 Trabajo, 23 de julio de 1933, p. 4. 
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 “la higiene entra por el estómago. El hombre mal alimentado está más predispuesto a las 
enfermedades que el que vive en un barrio sin cordón y caño… hay que comenzar por 
higienizar la conciencia” 1971 

 
Finalmente, Fernández se retiró de la sesión, rompiendo el quórum, para impedir 

que se votara una moción que conducía a entregarle las obras a Jiménez Ortiz.1972     

La reforma tributaria y la higienización de los barrios pobres se encontraban  unidas 

a una política de empleo orientada a aumentar la oferta laboral y disminuir el número de 

desocupados, uno de los impactos sociales más importantes en el contexto de la depresión 

de esos años. En esa dirección solicitaron al gobierno la moratoria del pago de los bonos de 

pavimentación, lo que no fue aceptado.1973 Se opusieron a contraer un nuevo empréstito 

para pagar a los tenedores de bonos los intereses y las amortizaciones atrasadas. Su objetivo 

político fue el de  movilizar todos los recursos hacia la generación de obra pública, lo que 

contaba con el beneplácito de las personas que llenaban las barras de la sala de sesiones  

municipales.1974  

No obstante, el municipio debió pagar en mayo de 1933, trescientos  mil colones 

por un empréstito asumido para pagar la pavimentación, ya que Míster Lindo, ese 

“benefactor”, según los comunistas, exigía la cancelación de su deuda.1975 Los hermanos 

Lindo eran de origen judío- sefardita asentados en Jamaica, por consiguiente súbditos 

ingleses. Eran propietarios de la Compañía Lindo Brothers, que poseía importantes 

negocios en Jamaica y Costa Rica en las actividades: cacaoteras, bananeras, cafetaleras, 

banqueras y finalmente incursionaron en la industria en 1908, ya que fundaron la Florida 

Ice and Farm, una empresa para la producción de hielo y bebidas como la cerveza. 

Previamente  habían adquirido la cervecería Traube.1976 

Los regidores de los otros partidos insistían en que la institución carecía de  

recursos económicos para desarrollar obra pública. El regidor Fernández alegaba frente a 

esos argumentos, que era cuestión de “apretar a los verdaderos potentados”, escarbar los 

convenios oscuros del gobierno con la municipalidad, parar los pagos a los contratistas que 

                                                
1971 Ibíd. 
1972 Trabajo, 30 de julio de 1933, p. 4. 
1973 Trabajo, 25 de febrero de 1933, p. 4. 
1974 Trabajo, 11 de mayo de 1933, p. 4. 
1975 Trabajo, 19 de mayo de 1933, p. 2. 
1976 Quesada, Juan Rafael. “Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica”. Revista de 
Historia, No. 5, 1977, pp. 65-100. 
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incumplían, suprimir ciertos puestos de altos empleados ineficientes, impedir que se 

pagaran sueldos mayores de 400 colones mensuales, la mayoría de los profesionales 

ganaban entre 500 y 1000 colones asunto que consideraban injusto  .1977 

Trabajo publicó la lista de los capitalistas deudores de la municipalidad1978, divulgó 

las relaciones asimétricas con el gobierno central, los pagos a los tenedores de bonos, e 

intentó impedir el pago a los contratistas inescrupulosos denunciado las irregularidades 

encontradas.1979 Reveló los nombres de personajes de la sociedad costarricense y de las 

grandes empresas, a los cuales no se les cobraba el agua mediante el sistema de  medidor, o 

se les cobraba mucho menos de lo que les correspondía. En esa lista se encontraban: el 

Hotel de Buenaventura Casorla, el Gran Hotel Costa Rica con dos entradas de agua, 

equivalente cada una a 128 pajas de agua, sin embargo desde abril de 1932 pagaba 

solamente 2 pajas de agua, cuando debía pagar 256.  Esperanza Castro de Gutiérrez, 

propietaria del balneario San José Tennis Club, era regalada con el costo de una parte del 

agua y sobre el exceso pagaba la mitad que sus vecinos. Tampoco contaban con medidor 

las casas de Ángela Monge Murillo hermana del secretario municipal, Roque Cozza, 

Augusto Colombari, Máximo Chaves dueño de una cafetería, el  chinchorro de Pascuale 

Chicole y Luis Vives entre otros. De esa situación se responsabilizaba al ingeniero 

municipal Bertolini.1980   

Los regidores comunistas divulgaron las deficientes condiciones de vida de los 

habitantes pobres, entre ellos los de las Casas Baratas. Argumentaban que los vecinos 

pagaban por  cloacas que no existían, luz que no alumbraba y agua escasa. Mocionaron 

para que se exonerara a esos vecinos de los impuestos que adeudaban, no se les cobrara los 

derechos de cloaca, alumbrado y se les proveyera de suficiente agua. Su moción fue 

aprobada, debido a la vehemencia de sus intervenciones y a la simpatía del público por la 

propuesta.1981 

Su estrategia política fue la de impulsar el cierre de los establecimientos 

comerciales pertenecientes a las personas adineradas que no contribuían o escamoteaban 

                                                
1977 Trabajo, 3 de setiembre de 1933, p. 2. 
1978 Trabajo, 29 de octubre de 1933, p. 3. 
1979 Trabajo, 11 de mayo de 1933, p. 4, 16 de abril de 1933, p. 4; 1 de mayo de 1933, p. 4. 
1980 Trabajo, 18 de febrero de 1933, p. 4. 
1981 Trabajo, 26 de marzo de 1933, p. 4. 
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sus pagos y la utilización de la vía judicial para el remate de las propiedades urbanas que no 

se encontraban a derecho con las obligaciones municipales.1982 

La partida destinada a la compra de medicinas para los enfermos pobres gestionada 

por Braña y Fernández se agotó en setiembre de 1933, por lo que ese servicio estuvo a 

punto de suspenderse. Fernández propuso negociar con tres boticas de turno el suministro 

de medicinas por un monto de 100 colones al mes.  Además, en corrillos se murmuraba, 

que por razones presupuestarias era necesario suprimir dos plazas de médicos de pueblo 

que financiaba la municipalidad. Fernández se opuso enérgicamente, sustentando la tesis de 

que era inmoral economizar, aumentando la miseria del pueblo.1983 

El regidor comunista Guillermo Fernández concluyó el año de 1933 con un contra 

proyecto de presupuesto municipal para 1934, construido sobre los puntos esenciales de la 

plataforma municipal de 1932. En el campo de la salud proponía aumentar las 

subvenciones destinadas a financiar instituciones de salud que resolvían problemas del 

pueblo, el Hospital San Juan de Dios y la maternidad Carit. Logró un presupuesto 

significativo para financiar las medicinas de los enfermos pobres y la compra de aceite de 

bacalao, ya que según el médico de pueblo Dr. Alejandro Segura, el 90 por ciento de los 

“enfermos” eran personas que necesitaban reconstituyentes. Propuso una remuneración 

especial a las boticas de turno para que permanecieran abiertas durante la noche, un 

botiquín para los enfermos pobres dentro de la municipalidad, a disposición de los médicos 

de pueblo y un fondo para la compra  y distribución de leche, sin la intermediación de las 

instituciones de protección social o caridad, como se les denominaba en esa época. No 

olvidó una asignación especial a las colonias escolares1984 y propugnó por el mantenimiento 

de los cuatro médicos de pueblo y las cuatro  obstétricas que costeaba la municipalidad. 

Esto fue aceptado por el cuerpo colegiado. 

En lo que respecta a la construcción de infraestructura sanitaria de los barrios 

pobres, el compromiso presupuestario llevaba el sello de la creación de empleo, la 

eliminación de puestos administrativos innecesarios y un implacable seguimiento a los 

deudores adinerados. Las propuestas se orientaron a la construcción de cañerías y cloacas 

para los pueblos de los distritos fuera del centro de la capital. El pago diferenciado de las 

                                                
1982 Trabajo, 5 de noviembre de 1933, p. 4. 
1983 Trabajo, 24 de setiembre de 1933, p. 4. 
1984 Carmen Lyra fue una gran impulsora de las colonias veraniegas para los niños pobres. 
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tasas y servicios municipales, según las condiciones socio económicas de los vecinos y la  

gratuidad en los servicios de: agua, luz, alcantarillado, basura, para los vecinos pobres.1985 

Los regidores comunistas Braña y Fernández (1932-1934) contribuyeron al diseño 

de una política municipal orientada a mejorar las condiciones de salud de los vecinos del 

cantón central de San José, el más populoso del país, especialmente de los barrios más 

pobres. Fueron los pioneros en la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión, 

la rendición de cuentas y por la movilización de los sectores populares para la conquista del 

derecho a una “vida saludable e higiénica”.  

Además, los primeros en plantearse la necesidad de establecer el pago diferenciado, 

según condición social, de los servicios y tasas municipales, algo que aún no se ha 

implantado en la mayoría de las municipalidades del país. En opinión de Molina, la labor 

municipal de San José fue exitosa porque integraron los quehaceres sindicales, electorales y 

editoriales. Trabajo pasó de una circulación mensual a una semanal y su propósito fue 

lograr una diaria, un objetivo que no pudieron alcanzar por las dificultades económicas 

posteriores a la huelga bananera de 1934.1986 

 

Las elecciones municipales de 1934 

Las elecciones legislativas y municipales de medio período de febrero de 1934 

arrojaron los mejores resultados electorales del Partido Comunista  durante la década de 

1930. Molina plantea1987 que este logro fue fruto de tres factores: la tolerancia política de 

Ricardo Jiménez, presidente de la República, quien fue un firme defensor de su inclusión 

política, la baja votación en las elecciones de medio período y un sistema de adjudicación 

de puestos legislativos y municipales que se basaba en el método proporcional. A estos 

elementos, se agrega la presencia nacional, por medio del trabajo político de las células 

partidarias, los sindicatos, los regidores y Trabajo.   

                                                
1985 Trabajo, 24 de diciembre de 1933, p. 4; 31 de diciembre de 1933, p. 4.  
1986 Molina, Iván. “La participación del Partido Comunista de Costa Rica en la década de 1930”. Historia y 
Política,  p. 179. 
1987 Ibíd., pp. 179- 200. 
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Los comunistas compitieron por puestos legislativos en dos de las siete provincias -

San José y Limón- 1988 y por ediles en  tres municipios josefinos -San José, Goicoechea y 

Tibás), dos heredianos (Heredia y Santa Bárbara) y en los cantones centrales de Alajuela y 

Limón-.1989  El resultado electoral les permitió ganar dos curules legislativas en San José y 

7 puestos de regidores propietarios y 3 suplentes -en los municipios de los cantones 

centrales de San José, Heredia y Limón-.1990 En la provincia de San José obtuvieron el 12, 7 

por ciento de los sufragios y en la provincia de Limón el 24,7 por ciento, lo que representa 

los mejores resultados electorales de esa década.1991  

Los nuevos regidores propietarios por San José fueron: Rodolfo Guzmán, Guillermo 

Fernández y Carlos Madriz. Como regidores suplentes resultaron electos: Rafael Arias 

Marín y Marcelino Molina Gómez.1992 En el municipio herediano alcanzaron la regiduría, 

en condición de  propietarios: Arnoldo Ferreto Segura y Bienvenido Peñaranda Bonilla. El 

regidor suplente fue Carlos Zúñiga Hernández. 1993 En el cantón central de Limón fueron 

electos como regidores propietarios. Rogelio Carlos Mendoza y Francisco Acuña Valverde, 

quienes fueron expulsados en julio de ese mismo año por problemas de indisciplina.1994 

Los ediles josefinos continuaron  la labor emprendida con anterioridad, facilitados 

por la experiencia de Guillermo Fernández y la vinculación de Rodolfo Guzmán a los 

sindicatos liderados por los comunistas.  

En la Municipalidad de Heredia los regidores comunistas, especialmente el maestro 

Arnoldo Ferreto,  denunciaron que el ayuntamiento poseía recursos económicos en caja, 

pero carecía de medicinas para los enfermos pobres, ya que  la ley no permitía que se 

tomaran fondos del distrito central para financiar gastos de los distritos rurales. Ferreto  

acusó a los   regidores Zamora y Cordero por oponerse a la solicitud de Sociedad ALA, 

                                                
1988 Molina explica que inicialmente Carlos Luis Fallas era el candidato en Alajuela, pero se  desistió ya que 
fue penalizado por injurias y enviado al destierro durante un año, un mes y un día. Esa fue la oportunidad que 
Fallas y el Partido aprovecharon para introducirse en la zona bananera del Caribe. 
1989 Molina realiza un análisis exhaustivo de estas elecciones en el artículo citado arriba. 
1990 En Trabajo los comunistas manifiestan haber obtenido 8 puestos municipales, pero que se les eliminó 
arbitrariamente uno, Trabajo, 18 de marzo de 1934. p. 4. 
1991 Molina Jiménez, Iván. “El desempeño electoral del Partido Comunista”, p. 494. Los datos de Heredia no 
se consignan. Véase el problema de las estadísticas electorales en el artículo citado. 
1992 Trabajo, 6 de mayo de 1934. p. 2. 
1993 Trabajo. 6 de mayo de 1934. p. 2 Los candidatos aparecieron en Trabajo el 10 de febrero de 1934, p. 1. 
1994 Molina Jiménez, Iván. “Altas expectativas, bajos resultados: la participación de los comunistas 
costarricenses en las elecciones nacionales de 1936”, en: Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, Vol. 
V, No. 2, Diciembre 2008, p. 71. 
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orientada a obtener una subvención, ya que se encontraba a punto de cerrar sus puertas por 

carecer de fondos para cumplir su cometido, el cual era alimentar a madres pobres que se 

encontraban amamantando. Ferreto aseguró que los ediles mencionados manifestaron que: 

  “…eso de comedores infantiles y vasos de avena no era otra cosa que alcahuetería para 
vagos… que esas mujeres eran de mala conducta” a lo que él respondió “…que el niño que 
tenían en brazos no tenía por qué sufrir privaciones sin haber cometido otro delito que 
haber nacido pobre”.1995  
 

Los regidores comunistas de Heredia lograron que el Concejo Municipal acordara  

subvencionar las cantinas o comedores escolares de las cinco escuelas del distrito central y 

las de los distritos rurales con el fin de  formar un fondo para su sostenimiento y poder 

entregar  alimentos a los escolares pobres, muchos de los cuales llegaban sin desayunar. 1996 

Desplegaron una gran labor de convencimiento para que se acordara financiar en su 

totalidad, los gastos de instalación de los servicios sanitarios recomendados por la 

secretaría de Salubridad, en el caso de  trabajadores desocupados y de personas en absoluta 

pobreza. Asimismo, se obtuvieron facilidades de pago para los trabajadores y personas 

pobres.1997  

La labor política municipal realizada en esos dos años fue muy exitosa en San José 

y Heredia, así como las tareas de organización, agitación y lucha. La fuerza de los 

comunistas fue evidenciada en la conducción de importantes movimientos huelguísticos 

como los suscitados entre los: bananeros, zapateros, cañeros y panaderos. Sin embargo, 

esto no se tradujo en buenos resultados electorales durante  los comicios de 1936.  

 

Las elecciones municipales de 1936  

El historiador Iván Molina, en su análisis de las elecciones de 1936, calificó las 

expectativas comunistas y de otros observadores de la realidad política, de ese entonces, 

por el resultado electoral como muy altas. Sin embargo, para sorpresa de todos, éstas no se 

cristalizaron. ¿Qué pasó en esas elecciones de 1936?1998 Los comunistas presentaron 

candidatos a diputados en las siete provincias y a regidores en 18 de los 60 municipios del 

país. Los comunistas no obtuvieron ninguna plaza de diputado y solamente alcanzaron tres 

                                                
 
 
1996 Trabajo, 24 de marzo de 1935, p. 1. 
1997 Trabajo, 5 de mayo de 1935,  p. 4. 
1998 Molina Jiménez, Iván.  “Altas expectativas, bajos resultados”, pp. 35-36. 
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de regidores propietarios  en los cantones centrales de las provincias de San José, Heredia y 

Limón y dos de regidores suplentes, en los ayuntamientos de San José y Limón, así como 

dos síndicos en el último lugar. En la elección presidencial de 1936 los comunistas 

obtuvieron los siguientes porcentajes por provincia: en San José el 6,5 por ciento, en 

Alajuela el 3, 3 por ciento, en Cartago el 5, 9 por ciento, en Heredia el 6, 9 por ciento, en 

Guanacaste el 1,2 por ciento, en Puntarenas el 3,5 por ciento y en Limón el 18,5 por ciento 

de la votación.1999  

Molina ha demostrado que el abstencionismo producido en  las elecciones de medio 

período, aunado al aumento del número de partidos, creaba condiciones para que el 

electorado comunista, con tendencia a ser disciplinado, aumentara sus opciones de alcanzar 

puestos de representación popular. Por consiguiente, es visible la tendencia a recaudar más 

votos en las elecciones de medio período y a disminuir en las nacionales. En esa elección el 

abstencionismo alcanzó el 26, 2 por ciento, con la participación de 3 partidos, mientras que 

en la elección de 1934  arrojó un 58 por ciento y se produjo una participación de  22 

partidos, lo que favoreció la  fragmentación del voto, en beneficio de los comunistas.2000  

Después del establecimiento del voto directo en 1913, el abstencionismo fue de un 

20 a 30 por ciento en las elecciones presidenciales y entre un 40 y un 60 por ciento en las 

elecciones de medio período. Esto preocupó muchísimo a los anticomunistas -Iglesia, 

partidos tradicionales y otros- por lo que desde 1934 se comenzó a discutir en el Congreso, 

la concreción de una reforma electoral para eliminar ese peligro, la cual fue aprobada en 

junio de 1936. La reforma estableció el  voto obligatorio, acompañado de un conjunto de 

penas y sanciones para quienes no se presentaran a las urnas.2001 

Jaime Cerdas Mora, abogado y “asesor clandestino”  del municipio capitalino en el 

período 1932-34 fue electo regidor propietario.2002 Cerdas menciona en sus memorias:  

 

                                                
1999 Molina Jiménez, Iván “El desempeño electoral del Partido Comunista”, p. 494. 
2000 Ibíd., pp. 495-496. 
2001 Molina, Iván y Lehoucq Fabrice. Urnas de lo inesperado. Fraude electoral y lucha política en Costa Rica 
(1901-1948). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1999, p. 121. Los autores afirman que es 
difícil de precisar el impacto de esta reforma en la dinámica electoral, ya que aunque el número de votantes 
aumentó sensiblemente en los comicios de 1938 y 1942, consideran que  pudo deberse a la intensidad de la 
competencia electoral.  
2002 Trabajo. 13 de junio de 1936. p. 2. 
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“Fui munícipe durante esa administración de León Cortés, el único munícipe del Partido en 
la Municipalidad de San José, y desde un principio noté que había una consigna que tenía 
por objeto oponerse a todas mis iniciativas”.2003 

 
En Heredia, Arnoldo Ferreto2004 fue reelecto y en Limón la nominación recayó en 

Enrique Mora Mora.2005 Pese a estos aparentes magros resultados, un análisis desagregado 

de los datos permite corroborar el significativo aumento de los votantes en el nivel 

municipal en los cantones de: San José, Goicoechea, Tibás, Alajuela, Heredia y Limón.2006 

  Trabajo consideró que el camarada Jaime Cerdas se encontraba en una difícil 

situación, ya que una aplastante mayoría cortesista,  auto- publicitada “del orden, de la 

energía y del trabajo” había logrado “espantar” a los regidores beechistas, por lo que “el 

caos y la mafia”  se habían entronizado de nuevo en la vida municipal de San José. 

Los beechistas eran los regidores electos por el partido Nacional en 1936, cuyo 

aspirante presidencial fue el abogado Octavio Beeche. Los comunistas solicitaron la 

intervención de Cortés, le solicitaron alejarse de las adulaciones para estar en condición de 

comprobar con serenidad las acciones de sus representantes.2007 

Los regidores cortesistas, propietarios y suplentes, mediante moción lograron que 

una de las primeras sesiones fuera secreta y a puerta cerrada. Su propósito era cesar a un 

gran número de empleados municipales y designar a los  sustitutos entre sus seguidores, los 

cuales fueron presentados en forma improvisada. En opinión de Trabajo, algunos poseían 

malos antecedentes como Lito Chaves, propuesto para la administración del mercado, quien 

en el pasado había fungido como “jefe de la mafia”, autora del contrato de cordón y caño en 

San José.  Los comunistas solicitaron tiempo para conocer los antecedentes de los 

candidatos, ya que esa mayoría quería obligar a renunciar al Ing. Fernández Peralta, 

                                                
2003 Cerdas, Jaime. La otra vanguardia. San José: EUNED, 1994, pp. 128-129. 
2004 Trabajo. 1º de agosto de 1936. p. 4. 
2005 Trabajo. 14 de noviembre de 1936. p. 5. 
2006  Molina, Iván. “Altas expectativas bajos resultados”, pp. 45-49. San José y Heredia con los menores 
crecimientos. El Bloque de Obreros y Campesinos prácticamente duplicó su votación  en estas elecciones. 
Molina considera entre las causas del resultado electoral las siguientes: la crisis financiera, la política de 
desgaste del gobierno, el ataque de la Iglesia Católica y de otras organizaciones como la Liga Anticomunista, 
la crítica a la política social gubernamental -promovida en parte por ellos- , su fracaso en conformar un frente 
más amplio con otros sectores como el denominado Partido Socialista, una campaña electoral poco planeada, 
el énfasis en los ataques a Cortés, el cambio de candidato presidencial en el último momento y  la 
disminución del abstencionismo. 
2007 Trabajo, 10 de julio de 1937, pp. 1 y 6. 
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considerado por Cerdas un buen profesional, para nombrar en su lugar, un cuestionado Ing. 

Bolaños, lo que suscitó un conflicto entre los regidores Jaime Cerdas y Alberto Jiménez.2008 

En enero de 1937, probablemente por la presión de los comunistas, el presidente 

Cortés nombró a un auditor con fama de hombre honrado, el señor Carlos Jinesta, quien 

según los mismos comunistas: 

“logró imponer el respeto a la normativa, a los procedimientos y a limitar los compadrazgos 
con los recursos municipales”.2009 

 

Una de las preocupaciones comunistas fue el estado sanitario del rastro o matadero 

municipal, en consecuencia, lucharon para que se cumpliera la ley, la cual estipulaba que  

debía estar a cargo de un veterinario. No obstante, el funcionario responsable en marzo de 

1937,  

“no solo no lo era, sino que estaba incapacitado para distinguir a veinticinco varas una vaca 
de un ternero, y casi nunca llegaba al matadero”.2010 

 
El regidor comunista Arnoldo Ferreto, del municipio herediano, promovió un 

aumento salarial mensual, especialmente para los trabajadores pertenecientes a las más 

bajas categorías. Los peones municipales, en 1938, devengaban salarios de 2,25 colones la 

jornada y los obreros calificados entre 4 y 6 colones diarios. También se acordó aumentar el 

salario del personal de higiene.2011 

 Los regidores comunistas no dieron tregua con sus demandas, pese a que su fuerza 

se había debilitado en el municipio josefino, lo que contribuirá al resultado electoral de 

1938. 

 

Las elecciones municipales de 1938 

Las elecciones legislativas y municipales de medio período, en febrero de 1938 

mejoraron la correlación política de los comunistas. Trabajo lo expresó así: 

“10.000 hombres manifestaron su apoyo a nuestra política en las urnas electorales, a pesar de 
los fraudes, de la coacción, de la compra de cédulas, de la presión descarada de las autoridades, 
todo ejecutado por y al servicio del partido oficial, nuestro partido obtuvo un MILLAR más del 
doble de lo obtenido en las elecciones de hace 2 años”.2012 

 

                                                
2008 Trabajo, 13 de junio de 1936,  pp. 2 y 6. 
2009 Trabajo, 23 de enero de 1937,  pp. 2 y 6. 
2010Trabajo. 6 de marzo de 1937, p. 5. 
2011Trabajo, 20 de noviembre de 1937, p. 3. 
2012 Trabajo, 27 de febrero de 1938. pp. 1 y 6. 



652 
 

 

Los comunistas obtuvieron 3 regidores propietarios en San José: Manuel Mora 

Valverde, Efraín Jiménez Guerrero y Rodolfo Guzmán, así como 2 regidores suplentes: 

Guillermo Fernández y Marcelino Molina, un regidor propietario en Limón: Enrique Mora 

Beut, un regidor propietario en Heredia: Arnoldo Ferreto y dos curules en el cantón de 

Turrialba, perteneciente a la provincia de Cartago: Ramiro Cabezas y otro compañero cuyo 

nombre no se menciona. Los comunistas alcanzaron el siguiente porcentaje de la votación 

por provincias: en San José, el 15, 9 por ciento de los sufragios, en  Alajuela el 8, 7  por 

ciento, en Cartago el 16, 2 por ciento, en Puntarenas el 8, 4 por ciento y en Limón el 24, 6 

por ciento. El porcentaje de abstencionismo alcanzó el 35 por ciento y participaron 10 

partidos. 2013   

Los efectos de los resultados electorales provocaron un cambio drástico en la 

correlación de fuerzas dentro del Concejo Municipal josefino. El nuevo presidente del 

Concejo Municipal Gonzalo Pinto, se transformó en un aliado de los proyectos de los 

comunistas en beneficio de la comunidad. Gonzalo Pinto cuestionó el uso de la 

municipalidad como botín político o familiar, por lo que propuso una moción destinada a 

corregir este mal, que solo fue votada por los regidores comunistas: Mora, Jiménez y 

Guzmán.2014 La moción, en opinión de Trabajo, no  era del agrado de los politiqueros, 

acostumbrados a las prácticas clientelares: colocaciones para los amigos,  encumbramiento 

de ineptos y  manejos oscuros de los asuntos municipales.2015 

En un primer momento, los regidores del Republicano Nacional -con la excepción 

de Pinto-  trataron de excluir a los tres regidores propietarios comunistas, en “un intento 

absurdo, revelador del infantilismo que  saturaba a la dirección política”. No obstante, los 

comunistas pensaron que era posible romper el bloqueo calderonista y realizar un trabajo 

conjunto, con algunos regidores de esa fracción, en bien de la comunidad, mediante la 

agitación y movilización de los sectores populares. 

 
 “No hicimos caso a las provocaciones, ocultamos la risa que nos producían muchos 
gestos verdaderamente ridículos, para no herir susceptibilidades y nos agarramos de las 

                                                
2013 Los comunistas no participaron en la provincia de Guanacaste debido a las dificultades que presentaba la 
región para el trabajo político, por ejemplo la ausencia o pésimas condiciones de las vías de comunicación, la 
poca densidad de la población, la falta de recursos económicos y el escaso apoyo. Molina Jiménez, Iván. “El 
desempeño electoral del Partido Comunista”, pp. 494-496. 
2014 Trabajo, 14 de mayo de 1938, pp. 1 y 4. 
2015 Trabajo,  21 de mayo de 1938, p. 2. 
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leyes y de los reglamentos municipales y conseguimos que sus disposiciones fueran 
respetadas”. 2016 

 

Pocas semanas después hubo un rompimiento en el bloque calderonista. “A alguno 

de los regidores no le había cumplido el gobierno cierta promesa” y éste buscó un 

acercamiento con los comunistas para destituir ingenieros, jefes de oficina, contabilistas, 

permutar a otros y degradar a los demás con el fin de asestarle un  golpe económico al 

gobernador. Los comunistas se alejaron de la maniobra, tal y como lo manifestaron:  

“La oportunidad era magnífica para que nosotros ejerciéramos represalias contra  los 
empleados municipales que habían sido y seguían siendo enemigos políticos. Pero nos 
negamos a aprovecharla”.2017 

   

La respuesta fue una invitación a reorganizar la administración municipal “sobre la 

base de un plan racional y no sobre la base de las pasiones”.2018 No estaban dispuestos a 

destituir empleados competentes aunque fueran enemigos políticos. Su objetivo fue  

demostrarle a los republicanos, que los comunistas eran capaces de respetar la fórmula que  

habían propagandizado en la campaña: “el más apto antes que el más adicto”.2019 En 

consecuencia, no hubo ningún acuerdo. Sin embargo, revela el esfuerzo de los comunistas 

por construir acuerdos sobre la base de un programa político de bienestar comunal.   

Los calderonistas, en opinión de Mora, especialmente el gobernador Rodó y el 

contador Carrillo, estaban convencidos de que los comunistas  abordarían prioritariamente 

la reforma al sistema de tributación municipal. En consecuencia, decidieron adelantarse y 

presentaron un proyecto elaborado por Carrillo. Mora señaló que con el fin de hacer 

avanzar la reforma tributaria colocaron “la vanidad” a un lado y le dieron apoyo a la idea 

para que el proyecto se transformara en un acuerdo municipal, lo que finalmente ocurrió.  

La reforma tributaria era el antecedente indispensable para la ejecución de los 

proyectos perseguidos por los comunistas:  

 “…para darle agua  a todos los barrios y distritos de la capital, para extender el sistema de 
cloacas a las poblaciones más apartadas, para iluminar los barrios obreros que hoy día 
después de las 6 de la tarde quedan envueltos en espesas tinieblas; para quitar los baches de 
las calles de los barrios pobres mediante la macadización barata pero eficiente, para 
impulsar la construcción de barriadas obreras en terrenos municipales que hoy no le sirven 
a nadie, para poner al alcance del pueblo medicinas y los servicios médicos, cosa 

                                                
2016 Ibíd. 
2017 Ibíd. 
2018 Ibíd. 
2019 Ibíd. 
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perfectamente posible como se evidenció en un primer ensayo hecho por nosotros hace 
algún tiempo. En fin para embellecer a San José, para higienizar a San José y para mejorar 
las condiciones de vida a los miles de obreros y campesinos, de empleados públicos y de 
comercio, y de pequeños propietarios que habitan en los suburbios abrumados por los 
impuestos y en el más desesperante de los desamparos”.2020 
   

La reforma tributaria, de acuerdo a la legislación vigente, fue trasladada al 

Ministerio de Gobernación para su ratificación y allí “encontró su tumba”. Los comunistas 

buscaron la intermediación del Dr. Calderón Guardia, quien era regidor de la Municipalidad 

de San José y futuro candidato presidencial, aunque su presencia era mínima, pero no fue 

posible comprometerlo con su puesta en práctica.2021 

Otra preocupación medular fue el abastecimiento del agua. Los comunistas 

impulsaron un acuerdo para que se realizara un estudio con el fin de que se arrojara luz para 

resolver el problema y se valorara el costo de la obra. Se llegó a la conclusión de que era 

necesario invertir dos millones de colones. Sin embargo, los ingenieros propusieron una 

salida parcial, aumentando el volumen de agua con una inversión de doscientos mil 

colones.  

Según lo relata Mora, hubo quienes creyeron que la solución definitiva implicaba 

buscar nuevas fuentes de agua en las cordilleras cercanas, o traerla desde la laguna del 

Volcán Poás.  

“Nosotros oímos todos los dictámenes de los técnicos y terminamos convenciéndonos que 
había gato encerrado”.2022  

 
Los regidores comunistas se dedicaron a estudiar el río Tiribí, que aprovisionaba de 

agua la capital, para lo cual les fue muy útil  el estudio elaborado años atrás por Cleto 

González Víquez. 2023La investigación histórica-geográfica les  confirmó sus sospechas. En 

opinión de Mora, existían  grandes intereses  alrededor  del problema de abastecimiento de 

agua en San José. Por consiguiente, le comunicaron sus observaciones al regidor Pinto, 

quien estuvo dispuesto a solucionar los problemas, sin importar los intereses a afectar. 

Como parte de la observación de campo se trasladaron a Tres Ríos, donde estaba ubicada la 

                                                
2020 Ibíd. 
2021 Recuérdese que la autonomía municipal es fruto de la Constitución de 1949. En ese momento, los jefes 
políticos, gobernadores, ministro de Gobernación y Presidencia se encontraban en capacidad de vetar los 
acuerdos municipales y de sancionar los proyectos. 
2022 Trabajo, 27 de febrero de 1938. pp. 1 y 6. 
2023 González Víquez, Cleto. La acequia del Tiribí y Pavas en su aspecto jurídico. San José, Imprenta 
Nacional, 1925. Esto demuestra la importancia de la historia en la explicación de los problemas presentes. 
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planta de abastecimiento de agua, y le solicitaron al ingeniero Truque que los acompañara 

en la inspección. Se dirigieron al Pizote situado en San Ramón de Tres Ríos, donde el río 

Tiribí se divide en dos por una punta de diamante y luego de la realización de muchas 

preguntas se convencieron de que su sospecha era fundada. Posteriormente, le comentaron 

al Ing. Truque sus conclusiones, las que al decir de Mora coincidían con sus hallazgos, pero 

consideraba difícil abordar la problemática por  los poderosos intereses en juego. 

La comitiva le solicitó al  Ing. Truque que guardara secreto sobre lo conversado, 

mientras se encontraba una salida viable a la situación. El estudio de Cleto González 

Víquez demostraba que: 

 “durante más de un siglo la municipalidad josefina había estado controlada por los 
hacendados de Pavas, quienes se favorecían con el abastecimiento del agua en desmedro de 
los vecinos de la capital”. 2024       

 

Los comunistas, junto el regidor Pinto, lograron que se aprobara una moción 

“inofensiva” que llevaba implícita una autorización al ingeniero jefe de la cañería para 

emprender los trabajos de la cañería. De esta forma se colocó una nueva toma de agua y 

poco tiempo después el asunto se había solucionado, según el informe de Mora. En 

consecuencia, San José mejoró sustancialmente el abastecimiento de agua con un costo de 

cinco mil colones, menos de la décima parte de lo presupuestado por los ingenieros 

municipales inicialmente.  

Los hacendados se dieron cuenta de lo ocurrido cuando el trabajo se encontraba en 

la fase final, por lo que “armaron un gran escándalo”. Pero ya era tarde. Posteriormente, 

según Mora, con la ayuda del calderonismo y del Secretario de Gobernación consiguieron 

un primer triunfo que podía convertirse en un éxito total, si los comunistas lograban 

integrar una representación mayoritaria en el Concejo Municipal de 1940. Como se 

desprende del texto, Mora aprovechó la ocasión para convocar a votar por las papeletas del 

Bloque de Obreros y Campesinos con el propósito de finiquitar la vieja problemática del 

abastecimiento de agua de San José. 

 Trabajo publicó unas declaraciones del presidente municipal  de San José, Gonzalo 

Pinto, en noviembre de 19382025, donde expresaba que se encontraba asombrado por la 

                                                
2024 Los comunistas efectuaron esta denuncia en el contexto del fin de la campaña electoral de 1940. 
Señalaban que los hacendados de Pavas podían revertir el proceso si ganaban el nuevo Concejo Municipal a 
elegir en febrero de 1940. Llamaban a votar por las papeletas comunistas para garantizar el agua de San José.  
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noticia que acababa de leer en el Diario de Costa Rica, donde aparecían  las declaraciones 

de los regidores Loría, Madrigal, Gei, Guillén, Jiménez Rojas y Padilla comunicando que el 

problema del agua en San José se iba a superar con la iniciativa presentada por ellos y la 

aprobación de un presupuesto tendiente a financiar el costo de la obra para llevar agua a 

Zapote y San Francisco de Dos Ríos. Pinto explicó que la resolución de ese problema 

constituyó “una lucha gigantesca puesto que existía una madeja de intrigas y prejuicios 

políticos”. Según sus declaraciones el mejor acceso al agua, había costado solo  diez mil 

colones del presupuesto ordinario y no los trescientos mil que habían señalado los 

ingenieros, para lo cual hubiera sido necesario aprobar un presupuesto extraordinario.  

Pinto aseguró que con los trabajos emprendidos se iba a obtener una enorme 

cantidad de agua, lo que permitiría resolver el problema de los barrios que carecían del 

líquido: San Francisco, Zapote, así como alimentar el motor que limpiaba los tanques de 

agua y abastecer el cantón de Curridabat. Reveló que las gestiones las había realizado con 

el regidor comunista Mora y el gobernador de San José. Además, que había informado al 

regidor Gei de las gestiones, por lo que éste se había adelantado a difundir la noticia, 

atribuyéndose lo logrado. Reconoció que él y Manuel Mora no habían procedido con afán 

politiquero, sino pensando en resolver la escasez de agua de los josefinos.  

En el balance de la labor municipal de San José, en 1938, los comunistas solicitaron 

a  Gonzalo Pinto mantenerse en su puesto, ya que las acciones conjuntas con los regidores 

Pinto, Padilla, Gei y la colaboración  con el gobernador, el auditor  y el  ingeniero Truque 

se frustrarían en caso contrario.2026  Lo calificaron de enérgico, inteligente, con miras en el 

bien de la comunidad, con voluntad política para la resolución de los problemas sanitarios 

de la capital.2027 

 Entre los logros alcanzados en ese año mencionaban: el descongestionamiento de 

los expedientes que permanecían sin resolver desde hacía dos y tres años en perjuicio de los 

habitantes, la prioridad que había alcanzado el abastecimiento de agua mediante la mejoras 

y ampliaciones de las cañerías, el aumento del agua en un 40 por ciento, el pronto acceso de 

la población de algunos distritos a agua en abundancia, sin necesidad de realizar grandes 

                                                                                                                                               
2025Trabajo, 12 de noviembre de 1938, pp. 1 y 2. Estas declaraciones demuestran la veracidad de lo reseñado 
por Mora. 
2026 Trabajo, 24 de setiembre de 1938,  pp. 1 y 5.  
2027 Trabajo, 30 de julio de 1938, pp. 1 y 4. 
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desembolsos, tal y como se había proyectado. Se había impuesto un control de gastos, de 

oficinas, disciplina laboral y lo más importante, se había logrado un acuerdo para impulsar 

un nuevo sistema tributario. 

El nuevo reglamento para el cobro del impuesto urbano esperaba la aprobación de la 

secretaría de Gobernación para entrar en vigencia. Las propiedades iban a tributar por su 

valor, no en la forma caprichosa que se acostumbraba. Confiaban en que se iba a desterrar 

la práctica de que una casa lujosa situada en la avenida central, tributaba lo mismo que una 

choza en las afueras de la ciudad. Bajo esa premisa, se encontraba aprobado un programa 

de saneamiento y embellecimiento de los barrios pobres. 

Para la navidad de 1938, según lo comunicó Manuel Mora, cuando la municipalidad 

de San José se alistaba a abastecer con suficiente agua los distritos de Zapote y San 

Francisco, los regidores calderonistas junto al Ing. Truque, despertaron a los vecinos de 

esas localidades con la noticia de que  pronto iban a contar con agua. Seguidamente, 

rompieron el tubo madre y el agua brotó para júbilo de los pobladores. En opinión de Mora, 

estos regidores en un afán electorero olvidaron los esfuerzos de los comunistas y de 

Gonzalo Pinto y le atribuyeron la obra al Dr. Calderón Guardia, 

 “quien no sabía nada porque solo dos veces se había presentado en la Municipalidad en 
ocasión de votar  nombramientos de empleados”. 2028 
 

En consecuencia, Mora hizo público que los calderonistas -con la excepción de los 

citados- “primero quisieron echar marcha atrás con lo andado y luego se robaron el 

mandado”.2029  

Durante la campaña electoral  de 1940, en la que el Dr., Rafael Ángel Calderón 

Guardia fue postulado a la presidencia  por el Partido Republicano Nacional, Trabajo 

denunció en forma reiterada lo que consideraba “La verdad sobre la cañería de Zapote”. En 

la información denunciaba que la fracción municipal comunista, junto con el regidor Pinto, 

el Ing. Truque y el gobernador Rodó habían sido los que  resolvieron el problema del agua 

de San José, especialmente de Curridabat, Zapote y San Francisco de Dos Ríos. Sin 

embargo, denunció Trabajo en 1939:  

“En cuanto conseguimos el agua para Curridabat sale el jefe político de ese cantón a darle 
gracias al Dr. Calderón -que no asistía a las sesiones municipales- por “este gran servicio”, 

                                                
2028 Trabajo, 25 de febrero de 1939, pp. 1 y 4. 
2029 Ibíd. 
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cuando de los calderonistas solo los regidores Padilla y Gei nos habían apoyado en el 
empeño de darle agua a Curridabat”. 2030   

 

El día que llegó el agua a Zapote: 

“hubo discursos: Truque y Gei y dijeron que Zapote le debía el agua al Dr. Calderón…. A 
nosotros no se nos mencionó a pesar de haber sido nosotros….”  2031 

 

En 1939, el regidor comunista Rodolfo Guzmán acusó al doctor Calderón Guardia 

de ausentarse en forma permanente de la regiduría municipal y de intentar interceder a 

favor de los tres finqueros de Pavas afectados por la nueva orientación de las aguas, en 

lugar de colocarse al lado de los 70 mil habitantes del cantón. Se cuestionaba al Dr. 

Calderón Guardia por no utilizar su influencia y las redes que manejaba para que la reforma 

tributaria se conviertiera en una realidad.2032 

En opinión de Mora el problema de la cañería no se había resuelto en su totalidad en 

1939. Pero, al comenzar el período electoral, las posibilidades de trabajar con los 

representantes del Republicano Nacional se habían cerrado, ya que este bloque se había 

vuelto a compactar. En consecuencia: 

“los dineros que nosotros teníamos destinados a arreglar los tanques de Curridabat, a 
aumentar el calibre de ciertas tuberías y realizar otros trabajos que permitieran al vecindario 
aprovechar el caudal de aguas conseguido y que está actualmente desaprovechándose, 
resolvieron gastarlos en obras de menor importancia”.2033 

 

La pureza del agua de consumo humano constituyó otra de las preocupaciones 

comunistas. Para tal efecto, se apoyaron en los informes del químico Fernando Chaves 

Molina, a quien habían logrado colocar como profesional en la planta de Tres Ríos, después 

de denunciar que ésta era manejada por empíricos. “El cloro se le aplica al agua a ojo de 

buen cubero”. Según comenta Mora, el Ing. Truque sospechaba que algunas enfermedades 

de la garganta y del estómago que abundaban en San José, se relacionaban con la forma en 

que se suministraba el cloro, ya que no se realizaba un análisis bacteriológico del agua que 

permitiera conocer el tipo y cantidad de bacterias y  sustancias orgánicas que contenía. Por 

consiguiente, si se aplicaba en exceso, el agua se saturaba de cloro y resultaba tan peligrosa 

como las  bacterias. Este trabajo de regular el cloro, insistían los comunistas con justa 

                                                
2030 Ibíd. 
2031 Ibíd. 
2032 Trabajo, 19 de agosto de 1939, p. 3. 
2033 Ibíd. 
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razón, debía hacerlo un químico. No obstante, a pesar de que el químico Fernando Chaves 

Molina, “hizo un trabajo silencioso pero admirable”, que satisfacía al Ing. Truque, fue 

acusado de comunista y de que su contrato afectaba las arcas municipales, por lo cual fue 

despedido. 

En 1940, Mora solicitó a la ciudadanía el voto para las papeletas del Bloque de 

Obreros y Campesinos. Desde su perspectiva era la única carta que garantizaba la defensa 

de los intereses comunales y por ende, la mejora de las condiciones de vida y salud. 

 

Las elecciones municipales de 1940 

“Nosotros queremos ir a la Municipalidad de San José no a hacer política sino a hacer labor 
de organización y depuración. Conocemos los problemas de San José y cómo solucionarlos. 
Votad por la papeleta del Bloque de Obreros y Campesinos si querés dineros bien 
invertidos, si querés que el rico pague como rico, que haya higiene y salubridad para los 
barrios bajos”.2034 

 

Trabajo consignó que el resultado electoral de las elecciones municipales de 1940,  

a pesar de la:  

“falsificación total que en estas elecciones hizo la maquinaria gubernamental, nuestro 
partido logró llevar a las Municipalidad a sus representantes….que continuamente estarán 
batiendo a los enemigos del pueblo y a los amigos de los desfalcos, sobre todo en el cantón 
de San José”. 2035   

 

En las elecciones de 1940 los comunistas obtuvieron los siguientes porcentajes por 

provincia: en San José el 11 por ciento, en Alajuela el 7,5 por ciento, en Cartago el 12, 7 

por ciento, en Heredia el 16, 2 por ciento, en Guanacaste el 1,5 por ciento, en Puntarenas el 

10, 2 por ciento y en Limón el 23 por ciento de los sufragios. Puede afirmarse que los 

resultados fueron muy buenos, tomando en cuenta la naturaleza de esa elección, un 

abstencionismo  relativamente bajo que alcanzaba el 17,1 por ciento y la participación de 

solamente tres partidos, dos de ellos de corta trayectoria y pequeño tamaño.2036 Los 

regidores propietarios electos por San José fueron: Carlos Luis Fallas y Carlos Luis Sáenz, 

mientras que Guillermo Fernández alcanzó la suplencia. En Limón la nominación del 

propietario recayó en Humberto Berrocal. En Heredia Arnoldo Ferreto asumió de nuevo 

                                                
2034 Trabajo, 24 de febrero de 1940, pp. 1 y 4.  
2035 Ibíd.  
2036 Molina Jiménez, Iván. “El desempeño electoral del Partido Comunista”, pp. 494-498. 



660 
 

 

una plaza en condición de propietario y en Alajuela fue electo regidor propietario el 

abogado Luis Carballo Corrales.  

El escritor y maestro Carlos Luis Sáenz, según declaraciones brindadas a  Trabajo, 

se comprometió a:  

 “…que seguirán la hermosa y honrosa  tradición de nuestros compañeros que en períodos 
anteriores han trabajado en el municipio, la absoluta honradez en el manejo de los dineros 
comunales, la inversión mejor de esos dineros, la justicia más cumplida para todos los 
contribuyentes, estos serán mis principios de mi conducta de regidor”. “Leal a la línea 
política del Partido, no voy a la Municipalidad como algunos piensan a realizar una labor 
obstruccionista. Si la fracción calderonista está dispuesta a trabajar con honradez y con 
eficiencia, como lo espero, con ella colaboraremos. Pero si se mete por los vericuetos de la 
politiquería y de la mezquindad, como ha sucedido otras veces, contra ella pelearemos, 
sabemos hacerlo. Nuestro principal empeño consistirá en terminar tres obras que la 
politiquería nos dejó truncadas…”2037 

  

Sáenz manifestaba lo que había sido la línea política de los comunistas en la 

municipalidad, la búsqueda de alianzas para unificar esfuerzos en pro de los objetivos en 

beneficio de los sectores populares y el apego a un programa municipal en esa dirección.  

La labor de los regidores comunistas (1938-1940) había sido fundamental en el 

campo de la salud e higiene del pueblo. Sin embargo, por la disminución del 

abstencionismo durante la elección presidencial, las posibilidades de elegir representantes 

resultaron menores. Los comunistas perdieron un regidor propietario en San José, pese a 

que los candidatos eran cuadros de gran trayectoria y relevancia. Los comunistas  no 

improvisaron, apostaron por la profesionalización y el prestigio de sus cuadros, así como 

por la experiencia y el conocimiento de la realidad de los problemas municipales. 

Frente a la parálisis de uno de sus principales proyectos: la reforma tributaria, que 

consistía en la base material de la labor municipal, los comunistas promovieron la 

movilización de los habitantes y de las Juntas Progresistas. Las Juntas Progresistas habían 

tenido su origen en las Juntas Sanitarias Patrióticas  creadas el 21 de julio de 1920, durante 

la administración de Julio Acosta y bajo recomendación de la Fundación Rockefeller con el 

fin de aglutinar a los vecinos más capacitados, estaban integradas por siete miembros de 

nombramiento municipal, con el propósito de conservar la salubridad de las poblaciones y 

realizar obras de bajo costo.2038 En 1921, algunas organizaciones comunales habían variado 

                                                
2037 Trabajo, 4 de mayo de 1940, pp. 1 y 2. 
2038 El considerando No. 3 del decreto expresa “conviene crear organizaciones locales, integradas por 
personas que patrióticamente y ad –honorem, contribuyan con sus luces y entusiasmo perseverante a mejorar, 
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su nombre a Juntas Patrióticas Progresistas, para luchar por objetivos comunales más 

amplios.2039 No obstante, Cayetano Mora un estudioso de estas organizaciones, considera 

que, es probable, que algunas organizaciones barriales se denominaron  Juntas Progresistas, 

con el fin de accionar autónomamente con respecto a las autoridades políticas y definiendo 

su propia agenda. En 1939, mediante la ley de asociaciones  promulgada el 8 de agosto, las 

Juntas Progresistas, lograron la legalización, sin lesionar su autonomía. Constituyeron la 

organización barrial más importante hasta la década de 1970.2040           

Los comunistas agitaron su proyecto de reforma municipal mediante una intensa 

campaña entre los  militantes, habitantes y las  Juntas Progresistas orientada a divulgar los 

alcances de la propuesta. Denunciaron la injusticia que se realizaba diariamente por la 

forma de fijación del impuesto urbano por parte del ayuntamiento, ya que ésta se sustentaba 

en la cantidad de metros de frente de una propiedad, sin tomar en cuenta su valor  o el tipo 

de propietario: 

 “no importaba si era un rancho o una elegante casa, ni los metros cuadrados de superficie”. 2041 
    

Los regidores comunistas asistieron a las reuniones barriales convocadas por las 

Juntas Progresistas con el propósito, que fue alcanzado, de que se  enviara un comunicado 

al ministro de Gobernación exigiendo la reforma tributaria. El ministro adujo que la 

reforma contenía errores, un argumento que no los desanimó, sino que continuaron 

agitando, hasta obtener un acuerdo con el resto del Concejo Municipal en octubre de 1941, 

                                                                                                                                               
aun cuando sea poco a poco, con el consejo de Médicos de Pueblo, curas y maestros y bajo las indicaciones 
de la Facultad de Medicina, del departamento de Anquilostomiasis y demás instituciones de esta índole, las 
condiciones de salubridad de ciudades y aldeas”. Esas juntas estarían controladas por la Secretaria de 
Gobernación y el  departamento de Policía, sus principales funciones consistían en velar por el saneamiento 
de las comunidades y colaborar con el gobierno en la lucha por la higienización y la salud de la población. 
Mora Agüero, Cayetano. Las Juntas Progresistas. Organización comunal autónoma costarricense 1921-
1980. Heredia: Editorialpec 91, Fundación Friedrich Ebert, 1991, pp. 21-25.     
2039 Estas Juntas Patrióticas Progresistas, como la de Barrio México, una de las pocas de la que se tiene 
información, fueron legalizadas mediante el decreto del 2 de mayo de 1928. Según dicho decreto estarían 
integradas por tres ciudadanos honorables de nombramiento del poder legislativo. Se les asignaba una enorme 
cantidad de responsabilidades, sin embargo sus puestos eran ad-honoren, aunque se determinaba pagarles 
gastos de representación. Ibíd., p. 26. 
2040 Ibíd., pp. 27-43. Véase también el interesante trabajo de Patricia Alvarenga Venutolo. De vecinos a 
ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica. San José: 
Editorial de la Universidad de Costa rica- Editorial de la Universidad Nacional, 2005. 
2041 Trabajo, 24 de agosto de 1940, p. 3. 
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o sea cuando se originaba  un acercamiento entre calderonistas y comunistas a nivel 

nacional. 2042 

  El agua continuó siendo deficiente en la capital, especialmente en los barrios 

pobres.2043 Los comunistas se atribuyeron el liderazgo en la solución del problema de la 

captación del agua, pero continuaron denunciando las irregularidades en la distribución. 

Consideraban que era urgente proceder a la reorganización del Departamento de Cañería,  

dejar a un lado los compromisos políticos y los compadrazgos y contratar personas 

honradas y técnicamente preparadas.  

Durante 1940 la situación económica de la municipalidad continuó en picada. Los 

comunistas denunciaron que solamente se poseían recursos para financiar 15 semanas, o 

sea  5 meses, por lo que la ruta previsible era la de acudir a los empréstitos para terminar 

los trabajos iniciados. Calificaron de inconveniente esa medida, así como la vieja política 

municipal de deshacerse de los activos, o sea del patrimonio municipal, vendiendo 

propiedades valiosas a bajo precio para saldar deudas. Argumentaban que la institución se 

empobrecía, ya que era una política corto placista. Los comunistas eran partidarios de una 

solución conducente a elevar el presupuesto, sin proponer  nuevas cargas sobre los 

contribuyentes de menores recursos. 

Los comunistas emplearon diferentes estrategias para integrar a los vecinos y a las 

Juntas Progresistas en la lucha por la reforma tributaria, mediante la utilización de sus 

tribunas y con la ayuda de Trabajo. Informaban que de aprobarse la reforma municipal se 

suprimiría los pagos de servicios e impuestos y solamente se cobraría un impuesto sobre la 

propiedad, denominado ad-valorem. Además señalaban que los barrios serían urbanizados, 

lo que aumentaría su valor.  

“Solo pagarán más los grandes edificios y las mansiones señoriales…”.2044 
 

Los regidores comunistas  concientizaron a los integrantes de las Juntas 

Progresistas, integradas por los vecinos más entusiastas y preocupados, sobre el ejercicio de 

sus labores como dirigentes locales, les hacían comprender que su tarea se había 

circunscrito a promover actividades para obtener pequeñas mejoras en su comunidad:  

                                                
2042 Trabajo, 28 de setiembre de 1940, p. 1 En octubre de 1941 se votó de nuevo la reforma municipal con 
algunos cambios, la cual fue aprobada. Trabajo. Sábado 25 de octubre de 1941. pp. 1 y 4. 
2043 Trabajo, 15 de septiembre de 1940, pp. 6 y 7. 
2044 Ibíd. 
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 “Esa labor es digna de aplauso pero creemos que ahora tienen por delante una labor más 
amplia y de más responsabilidad: colaborar en la solución de los grandes problemas 
generales, antes apuntados y que una vez resueltos dejarán el camino abierto y los medios 
necesarios para la solución de los problemas particulares de los respectivos barrios”. 2045 

 
Sin embargo, no habían presionado al Concejo Municipal para contribuir a resolver 

los problemas desde su raíz, a buscar soluciones que fueran más allá de la obtención de 

reivindicaciones inmediatas o pequeñas obras, tarea en la que habían cosechado éxitos 

importantes.2046  

La insuficiencia y mala calidad de las aguas era una situación compartida en todas las 

localidades del país. En Alajuela, el regidor comunista Luis Carballo Corrales 

responsabilizaba a la mayoría municipal por la carencia de este líquido dos días a la 

semana. Carballo había luchado por lograr un acuerdo para la ejecución de algunas 

reparaciones en la vieja cañería, en uso en ese momento, mientras se construía una nueva. 

Sin embargo, la mayoría consideraba que la nueva cañería, la cual atribuían a la 

participación de León Cortés, pronto estaría terminada. Carballo replicó que era inmoral 

que el municipio cobrara como nuevo un servicio deficiente, que podía presentarse el 

mismo caso de las cloacas, las cuales habían durado muchísimo en construirse y todavía no 

adquirían un buen funcionamiento, 

 “…el tiempo ha venido a darnos la razón: dos días sin agua en toda la ciudad. Asimismo 
no se limpian los tanques de captación y el agua de las mañanas es puro barro”. 2047 

 

Luis Carballo también atacó fuertemente el contrato suscrito entre la municipalidad 

y un particular, para el acarreo de carne desde el rastro hasta las carnicerías mediante 

carretones viejos. Propuso la compra de un vehículo motorizado  acondicionado para el 

traslado de carnes, pagadero con los mismos ingresos que la actividad proporcionaba. 2048 

Es interesante notar que iniciada la década de 1940, el transporte automotor ganaba terreno 

en diferentes actividades, pero en el cantón central de Alajuela se utilizaba un carretón 

viejo para el traslado de la carne, poniendo en riesgo la salud de los pobladores. 

En la Municipalidad de Heredia, el regidor comunista Arnoldo Ferreto logró 

coincidir con la mayoría del Concejo Municipal en tres puntos esenciales: el otorgamiento 

                                                
2045 Ibíd. 
2046 Trabajo, 10 de agosto de 1940, pp. 1 y 4. 
2047 Trabajo, 27 de Julio de 1940, p. 3. 
2048 Trabajo, 15 de junio de 1940, pp. 3-4.  
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de prioridad a la búsqueda de una solución a la cantidad y calidad del agua que abastecía la 

cañería, el problema eléctrico y el acondicionamiento de un modesto Estadio.2049 No 

obstante, Ferreto se distanció de la mayoría municipal en el punto de la entrega gratuita de  

excusados a las personas pobres, una práctica que había instaurado el anterior Concejo 

Municipal por iniciativa de ese regidor y que el nuevo no quería respetar. Con relación al 

problema del suministro de electricidad, de gran importancia para elevar la calidad de vida 

de la población, los comunistas consideraban que solo existían dos opciones: la 

construcción de una planta eléctrica en Ventanas con una inversión de un millón doscientos 

cincuenta colones por parte de la municipalidad, o la edificación por cuenta del Estado, de 

una planta eléctrica en la capital, capaz de abastecer la Meseta Central. En ambos casos la 

municipalidad necesitaba el aval del poder Ejecutivo.  

La disminución progresiva de las fuentes de agua obligó al nuevo Concejo 

herediano a visitar, en conjunto con el gobernador Lic. Carlos Bolaños, los Montes del 

Norte de la provincia, en los cuales nacen y discurren las aguas que nutrían la cañería y 

daban fuerza a la planta eléctrica del cantón central. Se acordó realizar  trabajos a fin de 

asegurar las aguas del río Gallito, que eran de propiedad municipal, según una ley especial. 

 
Cuadro V. 2 

Porcentaje de votos alcanzado por el Partido Comunista de Costa Rica 
 (1932-1942) 

 
Provincia 1932 1934 1936 1938 1940 1942 

San José 10,8 12,7 6,5 15,9 11,0 17,7 

Alajuela - - 3,3 8,7 7,5 8,1 

Cartago - - 5,4 11,1 12,7 24,0 

Heredia - - 6,9 16,2 14,5 34,9 

Guanacaste - - 1,2 - 1,5 - 

Puntarenas - - 3,5 8,4 10,2 21,2 

Limón - 24,7 18,5 24,6 23,7 27,1 

Total - 5,0 5,1 11,6 9,8 16,3 

Los datos de 1932 corresponden a la elección municipal, los de 1934, 1938, 1942 a elecciones de diputados. 
Los de 1936 y 1940 a elecciones presidenciales. 

                                                
2049 Trabajo, 8 de junio de 1940, p. 2 
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Fuente: La Gaceta 1932-1942. Tomado de: Molina Iván. “El desempeño electoral del Partido Comunista de 
Costa Rica (1931-1948)”. Revista Parlamentaria, volumen 7, N. 1, (abril 1999), pág. 494. 
 

En suma, la labor de los regidores comunistas en pro del mejoramiento en el 

abastecimiento del agua de la población mediante la construcción, ampliación y 

mantenimiento de cañerías, el aprovisionamiento gratuito de letrinas en los hogares de 

escasos recursos, la higienización de barrios pobres mediante tarifas gratuitas o 

diferenciadas de servicios municipales, la identificación de productos contaminados, el 

acceso de los sectores populares a la electricidad y la expansión de los servicios de 

protección social fue crucial en la obtención del aumento del caudal electoral de este 

Partido, tal y como se puede observar en el cuadro anterior, especialmente en las provincias 

de San José, Cartago, Heredia, Limón y Puntarenas. Los regidores comunistas realizaron 

una comprometida labor para contribuir a resolver problemas medulares de la población.  

Los regidores comunistas buscaron la forma de solventar la permanente falta de 

recursos económicos por medio de una reforma tributaria, que descansaba sobre el vecino 

más acomodado. Sumamente congruente con sus concepciones anticrisis, estas políticas se 

vinculaban a una agresiva política de empleo que les garantizaba una base social de apoyo.  

 

2.1.2 Las condiciones higiénicas de los barrios pobres de San José 

Trabajo divulgó con especial interés diversos informes sobre la situación de los 

barrios pobres de San José, que  eran un objetivo central en su política municipal. En 

octubre de 1932, Luisa González y Carmen Lyra  criticaron duramente la problemática 

urbana del “mundo civilizado” o capitalista donde:  

“los ricos van apoderándose de los mejores lugares y van echando con insolencia o cortesía, 
según su temperamento, lejos de su vivienda y de su barrio a quienes no pueden igualar o 
superar su bienestar. Los pobres van cediendo al impulso disimulado o descarado que los 
saca de las calles macadamizadas o asfaltadas y alumbradas con electricidad, en las cuales 
su debilidad y sus chunches y su indumentaria ponen una nota antiestética. Sí, los pobres se 
van yendo resignados porque la inferioridad en que los ha ido sumiendo la mala 
alimentación y la costumbre, no les permite rebelarse, se van yendo hacia donde ellos 
sienten que su miseria no estorba los planes de urbanización y de progreso.” 2050 

 
Señalaban que los mejores  espacios de la capital en la década de 1930, se extendían 

al noreste en el distrito Carmen y un segmento del distrito Hospital donde se situaban: la 

                                                
2050Trabajo, 23 de octubre de 1932, p. 5. 
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calle de la estación al Atlántico, el barrio Amón, el barrio Otoya, el barrio González 

Lahmann; el Paseo Colón y La Sabana, éste último con el aspecto de sala de:  

 

“…nuevo rico con tanta pérgola, tanto farol, tanta banca y tanto obelisco, son los lugares de 
presumir de San José”. 2051 

 
Desde entonces hacia el sur de la ciudad se ubicaban los barrios más pobres, donde 

el suelo era arcilloso y por consiguiente muy húmedo. Allí se encontraban  las poblaciones 

de San Francisco de Guadalupe, de Cinco Esquinas, de Calle Blancos; las casuchas 

construidas en los lotes de Volio;  

“…aquella especie de palomar que hay por la pulpería El Dólar perteneciente a Traube en 
donde pulula una población sucia y mísera; el barranco que pertenece a la sucesión del Dr. 
Valverde por el Paso de la Vaca, en el fondo del cual y en cuyos flancos brotan como 
hongos en la humedad las pobres viviendas; el barrio que hay detrás de la Penitenciaría; el 
barrio México, La Pitaya, los barrios Keith, de La Constructora, el barrio Carit, Luna Park, 
el Turrujal, el barrio Luján y los barrios construidos por la Cruz Roja Costarricense que 
siempre ha estado en manos de burgueses que quieren pasar a los ojos del mundo por 
personas de buen corazón”.2052 

 

En estos barrios faltaba el agua; los excusados, en opinión de las distinguidas 

militantes se caracterizaban por ser: 

 “hoyancos infectos y los solares basureros; por donde quiera charcos que son criaderos de 
zancudos de paludismo”.2053 

   

En Cinco Esquinas la gente se abastecía de agua por medio de una acequia 

“asquerosa” situada cerca de donde llamaban el Cerrito, al sur de San José, por lo que sus 

habitantes se veían obligados a comprar el agua.  Revelaban que en esos asentamientos en 

precario:  

“…hormigueaba una población amoral, harapienta, de hombres de espalda 
agachada, de mujeres macilentas y desdentadas, de niños hinchados por la anemia con la 
barriguilla llena de parásitos intestinales”. 2054 

 
Censuraban que la existencia de un servicio de cañería implicaba la presencia de 

medidores de agua, lo que encarecía el uso del producto, por lo que se alejaba a los pobres 

de ese bien público. 

                                                
2051 Ibíd. 
2052 Ibíd. 
2053 Ibíd. 
2054 Ibíd. 
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Ante esta realidad Luisa González y Carmen Lyra propusieron cinco medidas 

fundamentales para cambiar las condiciones de vida de esos barrios. En primer lugar el 

acceso al agua potable mediante la construcción de cañerías. Un segundo aspecto orientado 

a la destrucción de las casas y chinchorros inhabitables y la construcción, mediante 

proyectos municipales, de habitaciones con agua, presencia de sol y aire. En tercer lugar, el 

establecimiento de una Policía de Higiene integrada por hombres y mujeres capacitados 

para el ejercicio de su labor. Un cuarto punto dedicado al establecimiento de casas cuna y 

preescolares para el cuido y educación de la infancia. Finalmente, la edificación de campos 

de juego y plazas para defender a los niños de la ociosidad y los vicios. 

En enero de 1933, los comunistas aprovecharon el informe de  la Oficina de 

Sanidad de la Municipalidad de San José para dar a conocer las condiciones en que vivía un 

importante grupo de habitantes de la capital. Se informaba de la existencia de 82 

“chinchorros”,  denominación que se otorgaba en la época a las casas o barriadas 

insalubres, donde habitaban 532 familias, integradas por 2.256 personas, entre las cuales 

abundaban los niños. En ese entonces el cantón central tenía, aproximadamente, un total de 

60 mil  habitantes. De esas 532 familias más de la mitad se encontraban cesantes, lo que las 

condenaba a carecer de lo mínimo indispensable. Por otra parte, las piezas de las 

habitaciones carecían de luz, ventilación, poseían techos bajos, paredes ruinosas, no 

poseían baños y servicios sanitarios, solo contaban con excusados nauseabundos que 

constituían una amenaza a la salud. Los comunistas objetaban la complacencia municipal 

con los caseros y la falta de voluntad política para hacer cumplir la ley, lo que implicaba la 

inmediata demolición de los chinchorros. El informe manifestaba que solo una cuarta parte 

de los habitantes de San José tomaba leche, alguna de la cual se expendía en malas 

condiciones y que la tuberculosis, las diarreas, la sífilis y la enteritis hacían estragos en la  

población. 2055 

  Los comunistas criticaban duramente al Dr. Mario Luján, Jefe de la Oficina de 

Sanidad de la Municipalidad de San José, por no ejecutar la demolición de los “chinchorros 

antihigiénicos”, tal y como lo ordenaba el Reglamento de “Chinchorros” de 1904.  

Consideraban que el Dr. Luján se dedicaba a: 

                                                
2055 Trabajo, 14 de enero  de 1933, p. 4 
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 “…darse una vueltecita matutina por la oficina; firmar algún expediente y a publicar artículos 
pedantes”. 2056 

 

Al finalizar el año 1935, después de que la capital sufriera el embate de las 

epidemias de tosferina y sarampión, ésta fue sacudida por la amenaza epidémica de difteria 

y parálisis infantil. Los comunistas criticaron duramente a la prensa y a los médicos por la 

carencia de cuestionamientos en torno de la problemática higiénica de la capital. En ese 

momento Trabajo se preguntaba: 

 “… ¿por qué San José era una ciudad tan enfermiza? ¿Por qué las epidemias se sucedían una 
detrás de otra, con diferencias de meses y a veces de semanas, cegando vidas infantiles y 
adolescentes?” 2057 

   

Trabajo afirmaba que la pregunta no era difícil de contestar, ya que San José se 

caracterizaba por ser  una ciudad con muchos problemas sanitarios, que caracterizaban de la 

forma siguiente:  

“…asquerosa, antihigiénica, propicia a incubar todo tipo de pestes”. La fachada- los barrios 
elegantes de Amón y González Lahmann- la tiene limpia y pretenciosa…. Pero en el interior de 
la ciudad, las barriadas obreras, los “chinchorros “donde se hacina una población heterogénea y 
hambrienta, con criaderos de miasmas, campos fecundos para la incubación de epidemias.” 
Criticaban el suministro de medicamentos como fórmula para paliar los efectos de una epidemia, 
ya que en su opinión era importante  no olvidar las causas.2058    

 

Barrio México y los barrios pobres fueron parte de las observaciones urbanas de los 

comunistas, en este caso debido a que algunas calles se habían convertido en basureros.2059 

Trabajo se cuestionaba qué estaban haciendo las autoridades de higiene, pues algunos 

vecinos transformaban las calles en depósitos de basuras. Denunciaban la presencia de 

carros conteniendo basura, que eran descargados tranquilamente, como si estuvieran 

autorizados para ello en calles vecinas al Hospital San Juan de Dios y en las Escuelas Juan 

Rafael Mora y Argentina.  

Las descripciones de los denominados problemas de “higiene” o carencia de 

condiciones de vida aceptables para un significativo sector de la población  de San José, 

muy especialmente la situación de los barrios pobres, demuestra la justeza de la política 

municipal emprendida por los comunistas. Los argumentos comunistas fueron conduciendo 

                                                
2056 Ibíd. 
2057 Ibíd. 
2058 Trabajo, 17 de noviembre de 1935, pp. 1 y 4. 
2059 Trabajo,  12 de octubre de 1938, p. 6. 
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la discusión hacia la vinculación de los problemas de salud con las condiciones de vida de 

la población trabajadora. Asimismo, las propuestas municipales y  la lucha por leyes 

reguladoras del inquilinato y por acceso a una vivienda popular constituyeron un motor de 

la movilización popular. 

 

2.1.3 Las condiciones de vida y salud en el campo 

Las condiciones de vida y salud en los litorales Pacífico y Atlántico, donde se 

extendían las amplias llanuras sembradas de banano, estuvieron bajo la mirada permanente 

de los comunistas. Esas zonas cálidas y lluviosas, cubiertas de selva  albergaban numerosos 

ofidios venenosos que causaban la muerte de trabajadores y de miembros de su familia. En 

Costa Rica abundaban diversas variedades de tobobas, sumamente venenosas, por 

consiguiente, por medio de Trabajo  se entregaban instrucciones sobre el tratamiento a 

aplicar.2060 

Desde Monte Verde en la línea férrea hacia Limón se informaba2061 del mal estado 

en que se encontraba la bomba de un tanque de agua que usaba la Compañía Bananera de 

Costa Rica para surtir a los peones de sus fincas y demás vecinos. El pozo estaba sucio y el 

agua contenía toda clase de microbios que propiciaban enfermedades. 

  “Los vecinos de Parrita beben agua de lodo”. Ese era el título de una noticia que 

señalaba que el agua de la localidad se tomaba de un charco y en una botella se depositaban 

dos centímetros cúbicos de lodo y agua sucia.2062 

Las críticas a la United Fruit Company por llevarse la riqueza del país y arruinar las 

mejores tierras debido al uso intensivo del suelo para sus actividades relacionadas con 

cultivo del banano se reforzaban, señalando su responsabilidad en la alta tasa de 

mortalidad. En la lucha contra las contrataciones con la UFCO en 1938, Trabajo se apoyó 

en la Memoria de la Secretaría de Salubridad Pública de 1936, donde se expresaba que:  

“La malaria se ha hermanado, con su sombra, al desarrollo agrícola del país, en las regiones 
bajas, las más fértiles de la República”. “El rendimiento de la industria del banano” ha 
exigido tributo proporcional de “defunciones por paludismo” en la provincia de Limón. “En 
la época de mayor florecimiento agrícola, esta provincia llegó a tener una tasa de 
mortalidad palúdica hasta de 175 por cada 1000 defunciones y de casi 7 muertes anuales 
por cada 1000 habitantes”.2063 

                                                
2060 Trabajo, 20 de marzo de 1937, p. 3. 
2061Trabajo, 13 de marzo de 1937, p. 3. 
2062Trabajo, 13 de marzo de 1937, p. 3. 
2063 Trabajo, 21 de mayo de 1938, p. 1. 
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La Secretaría de Salubridad Pública consideraba que  la UFCO debía realizar una 

importante labor de saneamiento en el Pacífico Central y Sur, zonas a la que trasladó la 

producción bananera, mediante la firma del contrato Cortés-Chittenden de 1938, para 

evitar, al igual que había sucedido en el Caribe, un “calvario palúdico creciente”.  Trabajo 

interrogaba al pueblo y lo inducía a sacar conclusiones al respecto: 

“¿Quiere el pueblo de Costa Rica aumentar las muertes por paludismo, sin sacar sino muy 
escaso provecho de las siembras del banano? Permita entonces que se le entregue a la 
United las costas del Pacífico.”2064    

 

La necesidad de que los pobladores aprendieran a detectar los síntomas del  

paludismo en las regiones de Parrita, Puerto Cortés, Sierpe, Golfito, Golfo Dulce, impulsó 

al redactor de Trabajo a describirlos para su conocimiento e intervención. Explicaba sobre 

la presencia de escalofríos, vómitos, calenturas, dolor de las articulaciones y recomendaba 

la administración de determinados medicamentos con el fin de ayudar a la población en 

caso de afectación.2065 

Trabajo interpelaba al Secretario de Salubridad sobre la vida en los campamentos, a 

raíz de una gira de este funcionario a la zona bananera2066: 

“¿Habrá visto este señor los alrededores de los campamentos de los trabajadores? ¿Habrá 
visto cómo hierven los gusanos en los desagües de los comedores? ¿Habrá visto como 
revotan las materias fecales de los excusados de los trabajadores? ¿Habrá visto los chinches 
y los alepates en los camarotes de los campamentos? ¿Habrá visto un plato de comida de a 
dos colones al día que se compone de arroz en masa sólida, carne en estado de 
descomposición, frijoles picados y avena con gorgojos? Suponemos que no ha visto nada 
de esto, después de una comilona en la mesa presidencial, no quedan ganan de ver estas 
cosas que nosotros reconocemos que paran la digestión y dan náuseas”. 2067 

 

Las estrategias empleadas por  la United Fruit Company en el Pacífico Sur en 1938, 

orientadas a trasladar la producción a los bananeros nacionales para no correr con los 

riesgos de la naturaleza y deshacerse del pago de hospitalización de los trabajadores fueron 

reveladas por Trabajo.  La UFCO, según denuncia publicada, se había concretado a trazar 

líneas ferroviarias, construir muelles y otras obras. Los bananales se los había entregado a 

los particulares: Volio, Chacón, Olasso, Wong, Canducho, etc. Señalaba que algunos 

                                                
2064 Trabajo, 21 de mayo de 1938, p. 1. 
2065Trabajo, 6 de agosto de 1938, p. 2. 
2066 Trabajo, 29 de julio de 1939, p. 4. 
2067Trabajo, 23 de octubre de 1932, p. 5. 
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capataces y patronos se negaban a llenar las fórmulas que los trabajadores enfermos debían 

presentar cuando utilizaban los servicios hospitalarios. Además, los capitanes de las naves 

de la United no aceptaban trasladar los enfermos hasta Puntarenas para que pudieran acudir 

al Hospital San Rafael, dependiendo entonces de la buena voluntad de los capitanes de 

otras empresas.2068 

En opinión de Trabajo, el desarrollo de las actividades bananeras en el Pacífico Sur 

había aumentado casi al doble la población de Puntarenas, por lo que el viejo problema de 

la falta de vivienda se había agudizado. Proponía que la Junta Nacional de Habitación -

recién creada- efectuara los procedimientos necesarios para invertir, los dineros 

correspondientes a su condición de cabecera de provincia, para la construcción de casas 

baratas. Además, que se dictara una disposición general en materia inquilinaria con el fin de 

establecer un precio máximo en el cobro de alquileres. 

 Turrialba fue un importante bastión de los comunistas en la provincia de Cartago, 

por la gran concentración de asalariados en las grandes fincas cafetaleras y cañeras de la 

zona. En 1934 dirigentes comunistas condujeron una importante  huelga de trabajadores de 

la caña. En 1940, se revelaba la dolorosa situación de la peonada, especialmente de 

aquellos que no vivían en las casas de la finca y que eran contratados por tarea:  

“La mayoría de las fincas han adoptado el sistema de despedir todos los peones que llaman 
fuereros, esto es, a todos aquellos que no viven en la finca, que son un pequeño número, y 
aún a estos les rebajan el salario, a uno setenta y cinco y hasta uno cincuenta”. “Y hay otros 
que todavía están peor  y son los que se obliga a trabajar por tarea….se doblan de seis de la 
mañana a dos de la tarde, van llegando a la casa medio muertos, habiéndose ganado 90 
céntimos. ¿Qué dirá de esto el gobierno que al terminar su período lleva sobre su 
conciencia la pena de haber sumido en la más espantosa miseria al pueblo? Hace 
aproximadamente 15 días estuvo el Jefe de la Oficina Técnica del Trabajo y se horrorizó de 
saber que había personas ganando 90 céntimos por día, pero nada más. Posiblemente esta 
oficina sea de las muchas que solo sirven para adorno de nuestra maquinaria burocrática”. 
“Por otro lado vemos como desfilan los trabajadores hacia el Pacífico. “¿A qué van? Por 
desgracia a entregarse en manos del imperialismo yanqui. Y nadie se preocupa por evitar 
que mientras el gobierno se dedica a importar frijoles, arroz y muchas cosas más. ¿No tiene 
Turrialba y el país entero tierra suficiente para producir esos artículos? Ya que hasta el más 
humilde de nosotros los campesinos, tenemos derecho a la vida.” 2069 

 

Los derechos a la vida y a la salud, bajo la perspectiva comunista, se encontraban 

íntimamente vinculados a un salario digno, el acceso a la vivienda y a una alimentación 

sana. Por consiguiente, la importancia que otorgaban los comunistas a los temas de salud e 

                                                
2068 Trabajo, 4 de febrero de 1938, p. 4 
2069 Trabajo, 20 de abril de 1940, p. 2. 
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higiene y a su unión con la lucha por los salarios mínimos, puesto que éstos eran la garantía 

o la base para acceder a condiciones materiales mínimas de vida. 

 

2.1.4 Las condiciones higiénicas en los centros de trabajo: las industrias y el Estado 

Trabajo denunció a muchos patronos por los abusos cometidos contra la salud de 

los trabajadores ante la Secretaría de Salubridad Pública. La empresa de tejidos El 

Laberinto, propiedad de los Saprissa, estuvo en la mira por las pésimas condiciones 

laborales y por las faltas graves de higiene, puesto que las obreras se encontraban obligadas 

a tomar agua de un pozo, situado a muy poca distancia del excusado de hueco de uso 

permanente.2070 

Los diputados comunistas lucharon en 1937, al igual que lo habían hecho los 

reformistas, por modificar la ley de accidentes de trabajo para incorporar como 

beneficiarios a los trabajadores de las plantaciones de café, banano, caña y cacao.2071 La 

única excepción que planteó su proyecto de modificación fue el de aquellas empresas con 

menos de cinco peones, con el objeto de defender a los pequeños productores agrícolas, 

mientras no gozaran de una legislación favorable a sus intereses. Otra modificación  

importante era la introducción del concepto de que el paludismo o malaria,  constituía un 

accidente de trabajo para efecto de las indemnizaciones.     

Una denuncia publicada en Trabajo, permite conocer las condiciones laborales de 

los limpiadores de excusados de Puntarenas en 1939 y la amenaza para su salud  y la de los 

pobladores. Se describía que en esa localidad los excusados se encontraban en la superficie, 

por lo que se convertían en un foco de infección de enfermedades como la tifoidea. La 

arena movediza no permitía la instalación de  pozos negros como los de las tierras sólidas. 

En consecuencia clamaban como solución a ese problema, que convertía la vida de los 

trabajadores municipales en un infierno, la construcción de cloacas.  

“Por su ausencia se vive entre malos olores… ¿Y qué pasa con los excrementos 
acumulados sobre la superficie de la arena? Todas las mañanas, muy temprano, un hombre 
penetra a un reducido perímetro rodeado de tablas, adjunto al excusado, provisto de una 
pala, un rastrillo y un balde con cal, se agacha, respira todas aquellas inmundicias  e 
introduciendo la pala debajo del escusado va sacando las porquerías para enterrarlas en otro 
lugar del mismo sitio. Echa arena debajo del excusado, cal, remueve la superficie con el 
rastrillo y se va. Aquel hombre ha hecho una operación asquerosa”. 

                                                
2070 Trabajo, 11 de diciembre de 1937, p. 5. 
2071 Trabajo, 31 de julio de 1937, pp. 1-6. 
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“No para allí todo. Los limpiadores de excusados van de casa en casa infectando el 
ambiente. Los hemos visto entrar a las pulperías a comprar algo, allí mismo donde el 
pueblo se abastece de sus alimentos… ¿Queréis peor inmundicia? Y esto sucede en Costa 
Rica país famoso por su “cultura”, pero que nadie conoce por sus excusados”. 2072 

 

Las condiciones de trabajo de los talleres de zapatería eran objeto de atención, como lo 

revelaba el informe anual del secretario del Sindicato de Zapateros en 1940.2073 Informaba 

que el mal acondicionamiento físico del taller Araujo, lo había convertido en un foco de 

enfermedades, por lo que varios trabajadores habían sido hospitalizados. Las denuncias del 

sindicato lograron la intervención de la secretaría de Salubridad. 

 Estas denuncias, entre muchas otras, revelan la preocupación comunista por legislar, 

mediante un Código de Trabajo, las condiciones mínimas que debían adoptar los patronos 

para que se ejerciera el derecho al trabajo en condiciones higiénicas. 

 

2.1.5 Los testimonios de los médicos sobre la cuestión social y sus efectos en la salud 

 Los médicos jugaron un importante papel en el posicionamiento de la cuestión 

social, según lo han analizado  María Angélica Illanes, Ricardo González Leandri y Claudia 

Agostini para los casos de Chile, Argentina y México a fines del siglo XIX y en los 

primeros decenios del XX.2074 González Leandri sostiene que la cuestión social se 

encuentra relacionada con la capacidad de reproducción de los sectores populares, una 

temática que   vinculó riqueza y población, y por ende riqueza y salud, a mediados del siglo 

XIX en Inglaterra, a raíz de los efectos de la revolución industrial. En el resto de Europa y 

América Latina la cuestión social se posicionará en la esfera pública en la segunda mitad 

del siglo XIX y en los inicios del siglo XX.  La aguda competencia entre las naciones 

europeas amalgamó la cuestión social con la “cuestión nacional”,  lo que también se 

                                                
2072 Trabajo, 14 de enero de 1939, p. 3. 
2073 Trabajo, 2 de marzo de 1940, pp. 3 y 4.  
2074 Illanes, María Angélica. En el nombre del pueblo, del Estado y de la Ciencia. Historia social de la salud 
pública. Chile 1880-1973.Santiago, Chile: Editado por el Colectivo de Atención Primaria, 1993.González 
Leandri, Ricardo. “Miradas médicas sobre la cuestión social. Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios 
del XX. Revista de Indias, (España) vol. LX, núm. 219, 200, pp. 421-435. Véase también: Agostini, Claudia. 
“Médicos ecuestres, el arte de curar y los galenos en la historia nacional (Ciudad de México, 1877-1911)”. 
Ciência &Saúde Coletiva (Río de Janeiro). Vol. 13, N3, (mayo-junio, 2008)  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000300019&lng=pt&nrm=iso 
Consultado: 13 de julio del 2010.  Agostini, Claudia. “El arte de curar: deberes y prácticas médicas 
porfirianas” Claudia Agostini y Elisa Speckman (editoras) Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de 
México en el cambio de siglo (XIX-XX). México, IIH-UNAM, 2001. Publicaciones digitales del IIH. 
www.historicas.unam.mx/libros_electronicos/libro_modernidad.html  Consultado el 5de agosto del 2010. 
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produjo en los países latinoamericanos, aunque con otros matices dependiendo de las 

condiciones sociales y políticas específicas. 

 La frecuencia con que surgieron conceptos vinculados a la “degeneración” o los 

“venenos  raciales o sociales”  a fines del siglo XIX, en la interpretación de la fisonomía y 

evolución de los sectores populares, estimularon una mirada “teñida” por “componentes 

biológicos” que contribuyó a que los médicos se ubicaran en el centro de la escena político 

social, en un proceso dialéctico. Los profesionales, y en este caso los médicos, se 

convirtieron en una especie de mediadores sociales en el ámbito de la cuestión social, ya 

que sus propuestas y acciones, en ese momento histórico particular, contribuyeron a 

consolidar el Estado y lo indujeron a una mayor participación en los problemas sociales. 

Asimismo fomentaron el “ideal profesional”, que al expandirse y hacerse hegemónico 

prefiguró la sociabilidad del siglo XX. 2075  

Los médicos higienistas lideraron, según González Leandri, el movimiento de 

pugna institucional contra los enemigos naturales y sociales del “ambiente urbano”. 

Asimismo las innovaciones médicas de fines del siglo XIX, el descubrimiento de los 

gérmenes como causantes de la enfermedad, el impacto de las epidemias, la pobreza, la 

imprevisión, la tendencia al exceso y otras características “morales” atribuidas a  los 

sectores populares, agigantaron la figura del médico en la sociedad. Por consiguiente, se 

produjo una intersección entre conocimientos médicos e intervención estatal, planteada por 

higienistas, médicos, políticos y otros sectores, unida al rechazo, en algunos casos, o a las 

demandas de los sectores populares y sus organizaciones, quienes convirtieron la 

enfermedad en un problema social.    

En Costa Rica, los médicos de pueblo efectuaron importantes observaciones sobre 

la situación social de los trabajadores y de los más pobres. Los comunistas, por medio de 

Trabajo, las  aprovecharon  para darle sustento material a sus denuncias.  

En 1933, el Dr. Alejandro Montero, médico de pueblo de San José, informaba lo 

siguiente: 

“Mujeres y hombres pálidos y andrajosos. Madres con niñitos en los brazos que son 
verdaderos cadáveres. Esqueletos humanos forrados por pieles amarillentas y sucias... Las 
medicaturas del Pueblo son verdaderos termómetros donde siempre se puede tomar la 
temperatura a la miseria social”.  

                                                
2075 Ibíd., p. 422-425. 
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“Si no fuera que en los temperamentos corrientes la sensibilidad llega a formar su callo, un 
lugar de estos sería la escuela de verdaderos revolucionarios. Aquí es donde se palpa, con 
un realismo contundente, toda la injusticia social, y aquí es donde verdaderamente puede 
comprenderse el sentido de las luchas contra este régimen”. 2076 

 

El Dr. Montero aseguraba que el 99 por ciento de los casos que atendía revelaban la 

presencia de la miseria. Se encontraban “extenuados; pálidos, con palidez de cadáver; los 

ojos hundidos, la voz apagada”. Los resultados del examen físico lo llevaban a expresar al 

paciente: “Usted lo que tiene es hambre!!!”2077 

No obstante, los enfermos, al igual que en la actualidad, lo único que deseaban era 

la entrega de una medicina, frente a lo que el médico reflexionaba que el único beneficiado 

era el boticario con la venta de la receta. Infería que era más útil que la municipalidad 

tuviera unos barriles de aceite de hígado de bacalao para distribuir entre los enfermos, que 

una partida destinada a la compra de medicinas.  

Desde las páginas de Trabajo se combatían las opiniones de médicos como el Dr. 

Pupo, quien afirmaba en 1933, que la altísima tasa de mortalidad infantil de Costa Rica: 

“no tenía nada de alarmante ni de vergonzoso; que nuestro país en nada es el último y que 
en muchas cosas puede ser el primero, por ejemplo en la probidad y buen juicio de sus 
gobernantes que han forjado la república y en su natalidad”. 2078 

 

No obstante, Pupo había expresado en diversos informes como médico de pueblo 

otras apreciaciones. Es probable, que esas declaraciones fueron expresadas por 

motivaciones políticas, ya que en diferentes oportunidades aspiró a diputaciones por los 

partidos Republicano y Republicano Nacional. 

 “el crecido número de niños que muere en nuestro país, está ampliamente sobrepasado por 
la espléndida florescencia de su natalidad”. 2079 

 

Trabajo se cuestionaba en 1933: 

 “¿Cómo es posible que un médico considere “florescencia espléndida” una natalidad  que 
de cada mil niños deja trescientos catorce a merced de la enfermedad y la muerte?”2080 

  

Los datos sobre mortalidad infantil obligaron a Trabajo a editorializar sobre esta 

problemática. Al respecto expresaba en 1933:  

                                                
2076 Trabajo, 23 de julio de 1933, p 2. 
2077 Ibíd. 
2078 Trabajo, 15 de agosto de 1933, p. 3 
2079 Ibíd. 
2080 Ibíd. 



676 
 

 

“Si Costa Rica no hubiera estado gobernada por elementos al servicio exclusivo de los 
cafetaleros y de los banqueros la mortalidad infantil sería mucho menor, tomando en cuenta 
las condiciones que nos rodean, entre las cuales está la de tener un territorio fértil y con 
grandes extensiones sin cultivar”. 2081 
“¿Cuál es la causa que determina este problema social tan apremiante? La respuesta de la 
ciencia y la grotesca filantropía ‘oficial’, vale decir al servicio de los intereses de la clase 
dominante, no puede ser más vaga. Hablan los médicos de ‘ignorancia de los padres en 
cuestiones higiénicas’, de una alimentación poco escrupulosa, de una deficiente 
organización sanitaria del Estado, y solo en contadas oportunidades ponen el dedo en la 
llaga, tal como lo hizo aquel informante en el Congreso del Niño celebrado en San José el 
año antepasado, cuando concretó como causa de la mortalidad terrible de niños de Tres 
Ríos por gastroenteritis, la ausencia de la leche en la alimentación de esos niños, debido a la 
insuficiencia del salario de sus padres”.2082  

 

Acertadamente los comunistas emplazaban a los médicos y a los representantes del 

Estado por la altísima tasa de mortalidad infantil de esa época, un asunto que no recaía 

solamente en “padres ignorantes”, o en las deficiencias en la organización sanitaria, sino 

que era un tema complejo, que en primera instancia, se relacionaba con las condiciones 

materiales de vida de la población. 

Los comunistas se apoyaban, para apoyar sus denuncias, en dos artículos escritos  

por el Dr. Marco Tulio von Bulow, publicados en el Diario de Costa Rica,  denominados: 

“Como muere de hambre nuestra población” donde exponía que cada familia que se 

alimentara bien, debía gastar por persona al menos un colón sesenta céntimos, lo que 

implicaba que una familia de cinco integrantes, necesitaba 8 colones diarios, o sea 240 

colones por mes. Una familia de cinco personas necesitaba cerca de 400 colones para vivir,  

calculando además 160 colones en habitación, vestido, medicina y otros. Según von Bulow 

más del 80 por ciento de la clase media y la totalidad de los sectores obreros no alcanzaban 

ese salario. En consecuencia, sus condiciones de vida eran muy duras. 

Los comunistas responsabilizaban a la clase capitalista y al Estado por no atender 

esa realidad sino entregar migajas, ya que:  

“se limita a subvencionar precariamente a la media docena de Gotas de Leche y de Asilos 
Infantiles que hay en el país, puestos bajo el control de ‘filántropos’ deseosos de 
conquistarse el cielo o de congregaciones religiosas afanadas en reclutar entre los niños 
pobres fanáticos del dogma; a patrocinar ‘Congresos del Niño’ (…) “donde la charlatanería 
pedante de médicos y abogados tenga ancho campo para explayarse y donde ninguna 
resolución eficaz se tome para mejorar siquiera la situación del niño proletario”.2083  

  

                                                
2081 Trabajo, Editorial, 6 de agosto de 1933,  p. 1. 
2082 Ibíd. 
2083 Ibíd. 
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Criticaban la creación del  Patronato Nacional de la Infancia, pese a que Carmen 

Lyra había sido una de sus impulsoras, ya que consideraban que  constituía una  

oportunidad para que  Luis Felipe González Flores  “salvara el honor de seducidas”. Sus 

críticas a la administración pública  fueron lapidarias, estaban convencidos de que por la 

vía de la filantropía o bajo los enfoques moralistas carentes de perspectiva social, no se 

resolvería el problema de la mortalidad infantil, además necesitaban diferenciarse 

políticamente de sus adversarios recogiendo el malestar general de la población.  

Las declaraciones del Dr. Chacón Paut, médico director del Asilo Chapuí, fueron 

consignadas por los comunistas para apoyar sus tesis sobre el papel de las condiciones 

socio-económicas en la definición de la salud física y mental de las personas: 

“Una observación que tiene también interés es la de que en estos últimos años de crisis, 
frecuentemente se presentan personas en tal estado de agotamiento que sufren perturbación 
mental, la que viene a desaparecer tan pronto se les pone en observación y se les da una 
buena alimentación”. 2084 

 

Los comunistas insistieron en que no tenían interés de conmover, sino demostrar 

que la desnutrición y la anemia conducían a los hambrientos a una celda del hospital 

psiquiátrico. El informe del presidente de la Junta de Caridad de San José en 1933 fue 

publicado por Trabajo para concientizar sobre los efectos de la depresión económica en los 

sectores más pobres: 

“En mi último informe señalaba el hecho de que la afluencia de pacientes venía en aumento 
desproporcionado al crecimiento de la población y atribuido el fenómeno a una causa 
eventual y extraordinaria como es la crisis económica que ha afligido a la República y que 
ha debido sentirse más intensamente entre las clases desprovistas de recursos. Las 
estrecheces y privaciones que han tenido que sufrir las gentes pobres y desocupadas, 
carentes de medios para alimentarse y abrigarse en forma siquiera tolerable, han traído 
forzosamente entre esos necesitados y desvalidos debilidad y enfermedades y 
consiguientemente han acudido en número alarmante a las puertas del hospital. Y si de esto 
se hablaba hace dos años al anotar un aumento de 598 enfermos, que significaba un tres por 
ciento escaso, con cuanta mayor razón he de haceros saber que el total de pacientes pasó de 
21.342 correspondientes al bienio de 1932-1933, con un promedio diario de 554,60 a la 
enorme suma para el bienio que informo; de 33.163 con un promedio diario de 743,30, o 
sea un aumento de 11.821 equivalente a un 55,43 por ciento sobre el período anterior, o en 
otras palabras un aumento de casi mil enfermos por mes.”   “Hubiera sido posible no 
someterse a esta prueba, negando la entrada o entrecerrando la puerta, pero no quisimos 
hacerlo por no aparecer despiadados y para que no se nos pudiese acusar de dureza de 
corazón. Acogimos a todo el que llegó y a todos prestamos el auxilio posible”. 2085 

 

                                                
2084 Trabajo, 29 de octubre de 1933,  p. 2. 
2085 Trabajo, 9 de abril de 1936, p. 5. 
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El presidente de la Junta de Caridad de San José señalaba que, al total de enfermos 

hospitalizados, había que agregar los del servicio de clínica externa que no figuraban en los 

datos apuntados. Se indicaba  que la mortalidad por tuberculosis era la principal causa de 

muerte, prácticamente era la responsable de la mitad de las defunciones, además era 

tipificada como una enfermedad social, o sea vinculada directamente a las condiciones de 

vida de las personas. 

Trabajo comentó declaraciones del Dr. Peña Chavarría secretario de Salubridad 

Pública, donde manifestaba  “tres verdades”. La primera consistía en una crítica a las 

campañas contra la anquilostomiasis, donde expresaba que si se hubiera invertido la mitad 

de la suma gastada en calzar a los niños, mayores beneficios sanitarios hubiera recibido el 

país. La segunda se refería a que en los trópicos el calzado constituía un elemento 

prioritario de higiene personal. La tercera consistía en la afirmación de que Costa Rica era 

uno de los países del mundo donde había más gente descalza. En consecuencia, Peña 

Chavarría aducía que, con esa problemática, no podía esperarse mucho de los índices de 

salud de la población.2086 

Los comunistas criticaban las conclusiones del Dr. Peña por considerarlas pobres, 

limitadas y propagandísticas, desde su perspectiva, no bastaba el hábito del calzado para 

dejar de ser un país de descalzos, o el hábito del baño diario para constituir una nación 

limpia, como pensaban algunos maestros. La realidad era que las viviendas de los pobres 

carecían de  duchas y servicio sanitario, por lo que los niños se encontraban imposibilitados 

de practicar el hábito del baño y del uso del excusado. En consecuencia, el calzado no 

resolvía la totalidad de su situación. Argumentaban que el Dr. Peña, para ser consecuente 

con su diagnóstico, estaba en la obligación de  proponer la entrega de calzado gratuito o a 

mitad de precio a estos niños.  

El Dr. Peña, probablemente, realizaba estas declaraciones para  distanciarse de la 

labor realizada por su homólogo el Dr. Solón Núñez Frutos, quien había sido impulsor de 

las campañas de erradicación de las enfermedades, desde su puesto de director del 

Departamento de Anquilostomiasis y como ministro de Salubridad y Protección Social. Un 

campesino que ganaba, en ese entonces, nueve colones por semana, replicaban los 

comunistas, aunque conociera de la importancia del calzado no estaba en condiciones de 

                                                
2086 Trabajo, 17 de enero de 1937, p. 3. 
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comprarlo para él y sus hijos. El problema del calzado, era el mismo del vestido, la 

vivienda, estaba íntimamente ligado a los salarios, por lo que su prioridad era la fijación de 

los salarios mínimos, su política estrella frente a la crisis, que fue finalmente asumida por el 

Congreso en 1935, pero desde un nuevo proyecto legislativo, impulsado desde el 

gobierno.2087  

En el entierro del Dr. Moreno Cañas en 1938, Manuel Mora y Carlos Luis Sáenz 

expresaron lo que significaba para la clase trabajadora la desaparición de este grandioso 

médico, con quien habían emprendido muchas batallas para el bienestar de los trabajadores.  

“Pocos hombres de Costa Rica han sido tan sentidos por los trabajadores como el doctor 
Moreno Cañas. Su generosidad para asistir  las necesidades de los desvalidos llevándoles el 
auxilio de su ciencia y de la pericia de su mano maravillosa de cirujano, está presente en el 
alma del pueblo”.  
“Los peones de las fincas y los obreros de las ciudades en Costa Rica han perdido con la 
muerte de estas manos, el gran escudo que los defendía contra la muerte y  la invalidez. Los 
heridos en las grandes batallas del trabajo, los que salen de ellas con el espinazo roto al caer 
de un andamio o con los huesos de los brazos y de las piernas quebrados bajo un derrumbe, 
han perdido a uno que sabía dejar como nuevas sus vértebras, sus húmeros, sus fémures y 
sus costillas”. 2088 

 

Los comunistas impulsaron actividades anuales para recordar al Dr. Moreno Cañas, 

tales como desfiles, homenajes y el levantamiento de un monumento. Su partida los dejó 

sin un importante colaborador y aliado, especialmente en las trincheras de lucha contra el 

imperialismo y en la defensa de los trabajadores. Ellos contribuyeron a construir una 

imagen magnífica del doctor donde resaltaban su fidelidad a los intereses de los 

trabajadores.    

    El Congreso Médico Nacional convocado por la Secretaría de Salubridad Pública en 

1938, fue en opinión de los comunistas  “el más importante evento de la semana”. Los 

médicos participantes, en su gran mayoría, pensaban que el problema sanitario de Costa 

Rica era esencialmente económico, ya que la mayor parte de las dolencias que trataban 

diariamente poseían orígenes en la miseria. Se comprobó, según los comunistas,  que no se 

podía desvincular el problema de las enfermedades populares de los bajos salarios:  

“Se nos dice que a cada momento se tropiezan los médicos con el escollo económico. 
Cuando creían haber encontrado científicamente el camino para salir de algún problema 

                                                
2087Oficial,  decreto  XLI, 19 de diciembre de 1934.  Colección de leyes y decretos de la República, tomo 2. 
San José: Imprenta Nacional, 1935, p. 509.  Esta ley creo comisiones de salarios en cada cantón. Oficial,  
decreto XV, 21 de agosto de 1935. Colección de leyes y decretos de la República, tomo 2. San José: Imprenta 
Nacional, 1936, p. 131. Esta ley fijó salarios mínimos para los trabajadores agrícolas. 
2088 Trabajo, 3 de setiembre de 1938, p. 3.  
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médico, saltaba alguno y decía: Sí pero lo malo es que la miseria…. Y todos se quedaban 
pensativos”. 2089   

 

Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, agregaba el periodista de Trabajo:  
 

¿Por qué los médicos que están diariamente en contacto con el pueblo y sus miserias, 
constituyen uno de los sectores más reaccionarios del país? ¿Por qué los médicos no están 
con nosotros, si ellos mejor que nadie saben que nosotros tenemos la razón? ¿Por qué muy 
a menudo se prestan para servir políticamente de mampara a los hombres que por avaricia o 
por ignorancia agravan día con día el problema de las masas?... Hoy sin embargo, tenemos 
esperanzas de que las cosas comiencen a cambiar en Costa Rica. No pretendemos que los 
médicos lleguen a ser comunistas, ni siquiera socialistas. Pero nos conformamos con que 
animados de un espíritu humanitario y patriótico, se decidan a colaborar, al margen de la 
mezquindad politiquera, con todas aquellas fuerzas nacionales que pretendan mejorar, por 
caminos científicos, las condiciones de vida del pueblo costarricense”. 2090 

 

La crítica a la labor de la Secretaría de Salubridad y Protección Social era 

implacable. Los comunistas se burlaban del “Día de la Salud” y del supuesto despliegue 

publicitario del Dr. Luján, ministro en 1940 y del Dr. Pablo Luros -de origen griego y  bio-

demógrafo-, autores de varios artículos periodísticos y de una exposición, donde mostraban 

los logros del país en el campo sanitario. Según Trabajo en las Unidades Sanitarias existía 

carencia de pastillas de bacalao,  y salvarsán,  concluyendo que la secretaría “anda patas 

arriba”. 2091 La política social de los gobiernos de esas décadas era catalogada de 

insuficiente, así como sus vínculos con la filantropía y su permanente falta de recursos. No 

obstante, estas apreciaciones tendieron a modificarse a partir de 1941, producto del 

acercamiento de los comunistas con el Dr. Calderón Guardia. 

 

2.1.6 Las críticas a la caridad burguesa y a la beneficencia pública 

La lucha por transformar la salud y la protección social en un derecho, obligó a los 

comunistas a realizar una crítica radical a la caridad, o sea al valor católico de ayudar al 

“prójimo en desgracia sin esperar nada a cambio”. La palabra caridad, según la teoría 

católica, define una virtud más amplia que el dar limosna, es amor, un amor no carnal sino  

amor a Dios y a los demás, constituye el reconocimiento de la imagen de Dios en los seres 

humanos. La bondad para con las demás criaturas es una expresión o una prueba del amor, 

del bien y confirma la presencia de Dios entre los hombres y las mujeres. Caridad a 

                                                
2089Trabajo, 30 de enero de 1938, pp. 1 y 6. 
2090 Ibíd. 
2091 Trabajo, 7 de diciembre de 1940, p. 4 
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menudo refiere a la ayuda mutua, al deber de dar el uno al otro. Por consiguiente en la 

sociedad costarricense de nuestro período de estudio los conceptos de caritativo, 

filantrópico, generoso, misericordioso, eran valores ampliamente reconocidos.2092  

Una vocación que también permitía a los adinerados ganar prestigio social y generar 

una red de clientes o dependientes. Incluso, los comunistas  consideraron que el Patronato 

Nacional de la Infancia,2093 una institución que nació en 1930 bajo la batuta de Luis Felipe 

González Flores, era una institución para hacer gala de la caridad burguesa. La  junta 

directiva estaba integrada mayoritariamente por “personas caritativas”, aunque a ella fue 

invitada a  participar  la dirigente comunista Carmen Lyra, quien se había distinguido por 

impulsar importantes proyectos a favor de la niñez pobre,  y que había planteado una 

propuesta institucional semejante. Sin embargo, pronto renunció a su puesto, ya que se le 

hacía muy complicado trabajar con personas que provenían de los sectores filantrópicos y 

caritativos, algunos de los cuales eran responsables, según el criterio comunista, de las 

situaciones de pobreza de los trabajadores, por sus concepciones sobre el quehacer de la 

institución.2094  

 
“A los ricos les conviene fomentar la caridad con instituciones de beneficencia, limosnas, 
etc., porque así ellos regalan lo que quieren y cuando les da la gana sin que haya ningún 
control, ni relación entre lo que obsequian y la riqueza que poseen. La limosna que regalan 
la envuelven en un gesto de compasión humillante y con tono meloso le dicen a los pobres: 
‘ya ven, qué harían ustedes si no hubiera ricos? Por nosotros tienen ustedes limosnas todos 
los días’”.      
“Este Patronato es pues, obra sentimental, concebida y alumbrada por un buen señor 
iluso2095 que cree posible la creación de una zona de salvación para que los chiquillos 
pobres dentro de una sociedad dividida por la economía en la clase de los que tienen y la 
clase de los que no tienen. Don Luis Felipe González y Compañía filantrópica, se proponen 
con sus manos débiles y respetuosas del orden social existente zurcir con unas hebras y 
remendar con unos retacitos, la situación de los niños desamparados, de los niños 

                                                
2092 Pullan, Brian. “Catholics, Protestants, and the Poor in Early Modern Europe”. Journal of Interdisciplinary 
History, XXXV: 3 (winter, 2005) p. 442. Véase también: Solís Avendaño Manuel. “La élite caritativa y la 
institución psiquiátrica”, pp. 115- 141. 
2093Trabajo, domingo 11 de junio de 1933, p. 3. 
2094 Lyra renunció a su cargo en el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras cosas, por el homenaje que se 
le rindió a John M. Keith, sobrino de Minor Keith,  en el Congreso del Niño, celebrado por esa institución, en 
mayo de 1931, “por su actuación en las instituciones de caridad y por su protección a muchas familias pobres”  
Lyra Carmen. Ensayos políticos. Carmen Lyra y Carlos Luis Fallas; introducción, Iván Molina.  San José, 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000. John M. Keith, inicialmente trabajó para la United Fruit 
Company, pero en 1902 organizó sus propios negocios como representante de casas extranjeras, también fue 
fundador de Keith y Ramírez, de su propio banco John M. Keith and sons, Ltda. y en 1915 fue uno de los 
fundadores de la Cámara de Comercio. En 1907, fue apoderado generalísimo de la Northern Railway 
Company, no se sabe desde cuándo ni hasta que momento. Fue presidente de la Junta de Caridad de San José 
desde 1909 hasta su muerte en 1927.  
2095 Esta era una alusión directa a Luis Felipe González Flores, fundador de la institución. 
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amenazados por la tuberculosis, de los niños delincuentes encerados en las cárceles. 
….moronas de filantropía, para que los niños proletarios no se mueran de una vez, sino que 
puedan agonizar indefinidamente, y así dar lugar a la existencia de los patronatos 
protectores de la infancia”.2096  

 

 Los “patronatos” en España y América Latina, constituían desde la época colonial, 

cuerpos colegiados o consejos formados para vigilar el cumplimiento de un fin, era una 

denominación empleada en la administración de instituciones  de beneficencia, que -en 

España y América Latina- se encontraban en manos de corporaciones civiles y religiosas. 

En Chile, en 1900 se fundó el Patronato Nacional de la Infancia, con el apoyo de hombres y 

mujeres de la elite para proteger a la mujer y al niño desvalido. Este Patronato articuló una 

amplia red de servicios: el Asilo Maternal, las Gotas de Leche y Las Marmitas. Esta 

organización tomaba a la madre con el niño desde su nacimiento y les brindaba 

alimento.2097  

Los comunistas criticaron duramente la iniciativa de las secretarías de Salud y de 

Educación -carta al secretario de Salubridad- para que las escuelas de Costa Rica dedicaran 

una semana en recuerdo del viejo filántropo John D. Rockefeller en 1937. Les recordaron a 

los ministros que a ese señor se le denominaba “barón del robo”. Trabajo lo expresaba así: 

 “No hay que deslumbrarse con las instituciones Rockefeller que han repartido quinina, 
timol y quenopodio entre las masas trabajadoras atacadas por patrones, zancudos, 
anquilostomas, lombrices, etc., sin lograr gran cosa. Hay que pensar también lo que hay tras 
estas bambalinas de la filantropía de Rockefeller, quien pasó por el mundo robando y 
asesinando al amparo de las leyes y con la biblia bajo el brazo”. 2098 

 

Destacaba  que  apoyaban las campañas en pro de la salud del pueblo, pero que era 

importante determinar las motivaciones del patrocinio por millonarios filántropos. El 

semanario ayudaba a pensar mediante la siguiente analogía:  

“en el trabajo que se toma el dueño de una yunta de bueyes cuando saca a éstos los tórsalos 
para que no dejen de jalarle bien la carga, sin pensar en suprimir los tórsalos”. 2099 

 

                                                
2096 Trabajo, domingo 2 de abril de 1933, p. 2. 
2097 Illanes, María Angélica. En el nombre del pueblo, del Estado y de la Ciencia. Historia social de la salud 
pública. Chile 1880-1973. (Hacia una historia social del siglo XX). Santiago, Chile: Editado por Colectivo de 
Atención Primaria, 1993, p. 98. 
2098Trabajo, 5 de junio de 1937, p. 6. 
2099 Ibíd. 
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La Institución Rockefeller, a criterio de los comunistas, no había hecho otra cosa  

que aliviarle la carga a compañías como la United  y a los patronos dueños de grandes 

empresas agrícolas  en los países tropicales y a crearse un pedestal de filantropía: 

        
“¿Saben los maestros que los millones de la Standart Oil, la Compañía petrolera que fundó 
John D Rockefeller y de la cual fue siempre el alma, junto con los millones de la Royal 
Dutch, la otra poderosa compañía petrolera fueron los que lanzaron a Paraguay y a Bolivia 
a la espantosa guerra del Chaco?”2100 

 

Los comunistas impulsaron la tesis de que había que proporcionarle al hombre de 

trabajo mejores condiciones de vida, no brindarle caridad, sino  lo que legítimamente le 

pertenecía. Cuestionaron al presidente Ricardo Jiménez, quien en el mensaje presidencial 

del 1 de mayo de 1939, manifestó la  idea de que el socialismo era un movimiento 

fundamentalmente caritativo. Le preguntaban si creía que construir viviendas obreras era 

hacer caridad. Lo mismo aplicaba para las medidas encaminadas a mejorar las viviendas de 

los barrios obreros.  

 “El socialismo por su parte, en posición de las leyes que rigen la economía de los pueblos, 
está en condiciones de analizar los fenómenos sociales y de indicar la explicación y la 
salida que a cada fenómeno corresponde en cada momento histórico….”. “Creemos que la 
riqueza de nuestro país, para citar un ejemplo, es suficiente para que todo el pueblo 
costarricense viva bien. Y creemos que si nuestro pueblo vive mal, es por defectos 
esenciales de nuestra organización económica y social… Es cierto que al formular nuestras 
demandas tenemos muy presente el dolor del prójimo… pero no es la base real de nuestro 
movimiento”. 2101 

 

Los comunistas luchaban por el socialismo con el fin de alcanzar  la abolición de la 

limosna haciéndola innecesaria. 

 “Cuando cada hombre tenga todo lo que necesita por derecho natural la caridad habrá 
perdido el sentido que le da, por ejemplo el Presidente de la República en su mensaje”. “Si 
alguien tiene derecho a vivir  con confort e higiene es el hombre que trabaja y produce. Y 
ese hombre vive muy mal en Costa Rica”.2102 

 

2.1.7 La situación de los hospitales e instituciones de protección social 

La crítica radical abarcaba la situación de los hospitales y de las instituciones de 

protección social, las que se concebían articuladas a las redes de la caridad. En 

consecuencia, los comunistas se sintieron obligados a monitorear, permanentemente, el 

                                                
2100 Ibíd. 
2101 Trabajo, 13 de mayo de 1939, p. 3. 
2102 Ibíd. 
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accionar de éstas. Las páginas de Trabajo  publicaban las denuncias de los dirigentes, 

militantes y amigos sobre los hospitales, las Gotas de Leche, y las diferentes instituciones 

de protección social, tal y como se presenta a continuación. 

Rigoberto Álvarez Maroto dirigente comunista de Alajuela, apuntaba en 1933 las 

anomalías del Hospital de Alajuela. Argumentaba que el Hospital de Alajuela contaba con 

una directora y 16 empleados, la mayoría parientes de ella. Denunciaba que existían tres 

clases de comidas: la de los enfermos, que era pésima y poca, puesto que se componía de 

arroz y frijoles sin manteca, agua caliente como sopa y agua dulce con medio bollo de pan. 

La de las empleadas que era mejor, aunque siempre escasa y la de la directora y sus 

allegados, que era de primera, como la de cualquier hotel de primera clase. 

Álvarez afirmaba que el Dr. Rodríguez, a cargo de un salón de mujeres, solo lo 

visitaba “cuando le viene en gana”, pues se ausentaba hasta por ocho días. Manifestaba que 

se había presentado el caso de que llevaban a una enferma a dicho salón y a los pocos días 

tenían que sacarla de allí, porque el “caritativo” doctor no había aparecido por el hospital. 

Finalmente, denunciaba que las cocineras Eva Ugalde, Socorro Guzmán y Benigna 

González habían sido despedidas por hacer públicos estos hechos. Calificaba a la Junta de 

Caridad de “argolla donde mandan los hermanos de San Rafael, grotescos filántropos 

locales”. 2103 

Los comunistas arremetieron por la medida tomada por la Junta de Caridad del 

Hospital San Juan de Dios en 1934, probablemente con el afán de recaudar ingresos, 

destinada a cobrar por las tarjetas que autorizaban la visita a los enfermos. Utilizaban como 

contra argumento que no tenían reparo en pagar 50 mil colones anuales al abogado 

Alejandro Alvarado Quirós o gastaban en “embellecer” el hospital. 

“Hipócrita caridad burguesa ya que esa medida sacrificará económicamente  a los 
familiares pobrísimos de enfermos; es tomada al mismo tiempo que se están haciendo 
costosos gastos para embellecer…. mientras los enfermos no tienen cama y duermen en el 
suelo, mientras la alimentación de los hospitalizados es verdaderamente desastrosa”.

 2104 
 

El Dr. Rafael Ángel Calderón y el licenciado Carlos María Jiménez, practicantes del 

catolicismo social, fueron blanco de sus críticas por avalar los “altos sueldos”  y según 

                                                
2103 Trabajo, 31 de diciembre de 1933, p. 4 
2104 Trabajo, sábado 10 de febrero de 1934,  p. 5 



685 
 

 

ellos, no preocuparse de mejorar las condiciones  de los enfermos del Hospital San Juan de 

Dios. Así como de utilizar la caridad para ganarse el voto de los enfermos pobres. 

“El Dr. Calderón Guardia, por ejemplo, quien es otro profesional de la caridad burguesa 
está especializado en eso de ‘barrer’ con los votos del hospital. En estas elecciones el 11 de 
febrero próximo van a votar los enfermos del hospital por la papeleta de Calderón Guardia, 
papeleta encabezada por ese Carlos María Jiménez que cuando habló del San Juan de Dios 
en el Congreso no fue para protestar de las pésimas condiciones en que se encuentran allí 
los hospitalizados, sino para dolerse de que ‘no ganaran 10 mil colones por mes’ los 
médicos”. 2105 

 

Trabajo abrió sus páginas para publicar declaraciones de los enfermos del Sanatorio 

Durán, donde replicaban las declaraciones del Dr. Antonio Peña Chavarría, presidente de la 

Junta Administrativa, quien afirmaba que se había logrado una economía de cien mil 

colones. Los enfermos, en opinión de Trabajo, se quejaban de una alimentación deficiente, 

algo fundamental en la recuperación de un enfermo tuberculoso, ya que se componía de 

arroz, frijoles y papas sancochadas y cuando protestaban recibían como excusa que el 

sanatorio tenía pocos fondos.2106  

Trabajo denunció en 1936 que los bananeros realizaban maniobras, para 

obstaculizar el proyecto del Ejecutivo que en ese momento se discutía en el Congreso, el 

cual pretendía solucionar el problema de la hospitalización de los trabajadores bananeros 

mediante un aumento al impuesto que pagaban los patronos con ese fin. En Comisión, el 

proyecto había sido aceptado, pero el dictamen de mayoría había sido retirado al iniciar la 

discusión. Manifestaba que el finquero Volio Mata no estaba dispuesto a aumentar el 

impuesto para hospitalización, puesto que consideraba que el monto existente era suficiente 

y que ese dinero se iba a distribuir entre los hospitales de Turrialba, San José y Puntarenas. 

Los comunistas consideraban que los trabajadores necesitaban de la hospitalización y los 

empresarios bananeros se enriquecían con su trabajo. Criticaban al gobierno por no 

decidirse a construir un hospital en Limón, según ellos por temor a perjudicar el hospital de 

la UFCO, ya que el gobierno le pagaba las hospitalizaciones. El ministro de Fomento 

argumentaba que no había dinero para construirlo y mantenerlo, mientras que comunistas 

sacaban cuentas de que si era factible construirlo y ponerlo en funcionamiento con los 

recursos disponibles.2107                       

                                                
2105 Ibíd. 
2106 Trabajo, 28 de octubre de 1934, p. 4. 
2107 Trabajo, 24 de octubre de 1936, p. 1. 
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  El Congreso de la República 1937 fue el escenario donde, los comunistas 

impidieron que se aumentaran los sueldos, “de por sí muy buenos a los apoderados de las 

juntas”.  Como contraargumento utilizaron las declaraciones del Dr. Julio César Ovares del 

Hospital San Juan de Dios, quien comentaba que, salones con capacidad  para 46 enfermos, 

debido a la demanda hacinaban hasta 100 enfermos, tirados en el:  

“santo suelo, arropados con pañales de los salones de niños, por falta de cobijas.” “Es la 
eterna historia de los que se reparten el caldo gordo a costillas de las clases populares”. 2108 

 
  Es interesante, hacer notar que además se pretendía rebajar el salario, de por sí bajo, 

a las enfermeras. La fracción comunista con el apoyo de otros diputados, impidió que esa 

propuesta prosperara. Las condiciones laborales de las enfermeras constituían un asunto de 

relevancia para los comunistas. En 1939, denunciaron que seis enfermeras habían sido 

destituidas del Hospital San Juan de Dios, por el gravísimo cargo de gestionar “de manera 

absolutamente culta” que les repararan algunas injusticias que se cometían con las 

estudiantes. “No solo las han echado, de manera que ven truncada su carrera sino que se les 

dio un trato humillante”. 2109 

Un artículo de octubre de 1940 se denominaba “Lo que vi y observé en 8 días en el 

hospital de Alajuela”. El denunciante apuntaba que: 

 “lo único bueno son los empleados, en cambio la Junta que es la llamada a velar por la 
marcha del plantel nada hace”. 2110 

 

 Expresaba que existían 26 empleados y el número de enfermos rondaba los 150. 

Para la alimentación se gastaba por semana aproximadamente 418 colones, lo que daba un 

promedio diario de 0,39 céntimos por enfermo. El denunciante se preguntaba ¿Qué 

alimentación puede brindarse con 0,39 céntimos al día? Si esta se mejoraba era porque un 

rayo o el tren habían matado una res y la regalaban al hospital. Revelaba que en el Hospital 

de Alajuela existía un botiquín sin lo necesario para atender los requerimientos, pues había 

apreciado que la enfermera de uno de los salones telefoneaba al doctor diciéndole que 

faltaba una droga para preparar la receta del paciente. A esto el doctor contestaba que le 

dieran otra medicina, a lo que la enfermera replicaba que carecían  de esa medicina, por lo 

que el médico se veía obligado a recetar de acuerdo con las existencias del botiquín, sin 

                                                
2108 Trabajo, 6 de noviembre de 1937, pp. 1 y 8. 
2109 Trabajo, 29 de julio de 1939, p. 1. 
2110 Trabajo, 19 de octubre de 1940, p. 2. 
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tomar en cuenta las necesidades del paciente. El hospital contaba con un aparato de Rayos 

X, pero no prestaba ningún servicio al público alajuelense porque no había radiólogo oficial 

y la Junta no contemplaba este aspecto. 

 “Ya podría haberlo puesto al servicio con solo contratar al hijo del Dr. Cabezas, quien es 
un excelente radiólogo, para que atienda unas horas por semana, creemos que no se negaría 
a dar ese servicio a los alajuelenses por un sueldo moderado”.2111 

El denunciante comentaba que el cuerpo de enfermeras estaba integrado por un 

grupo de señoritas “nobles, buenas”,  quienes recibían un sueldo  entre 25 y 50 colones al 

mes. 

“pero les faltan los conocimientos que se requieren para el ejercicio del cargo”. “No es 
culpa de ellas, primero porque el sueldo no les alcanza para estudiar por su cuenta, su 
alimentación es peor que la de los reos, pues para ellos el gobierno destinaba por día 0.75 y 
para ellas solo 0.34. La Junta puede darles un curso de enfermería gratis, dos o tres noches 
a la semana, que podría estar a cargo de uno de los doctores del hospital. Así tendrían 
buenas enfermeras y baratas, si eso es lo que quieren”.2112 
 

El hospital carecía de alumbrado, porque muy a menudo faltaba la corriente de la 

planta del Cacao, por consiguiente de noche no se podían realizar operaciones. 

“Pude ver que en el momento en que era internada una envenenada no había corriente y 
hubo necesidad de atenderla con candela”. “Esto lo podría corregir la Junta con solo pedir 
al municipio, que con el mismo derecho que se le da corriente a las dos plantas de los 
talleres de Llobet y al centro internacional, el uno para explotación y el otro para que se 
divierta la llamada sociedad, se le da al hospital que es un establecimiento de bien 
público”.2113  

 

Manifestaba que no había agua suficiente porque la cañería se encontraba en  malas 

condiciones, ya que en las primeras horas de la mañana no llegaba agua al tubo del hospital.  

“¿Por qué la Junta no ha hecho una solicitud al municipio para que le de un tanque que 
pueda llenar esa necesidad? Creo que por más cerrados que sean los señores munícipes no 
se opondrían a ayudar al hospital”.2114 

 

A propósito de la fundación de la Unidad Sanitaria de Turrialba en 1934, Trabajo 

consideró que no era posible pensar en la: 

 “higienización de esta zona mientras estemos recibiendo de la United y de los finqueros los 
miserables salarios que condenan a un ayuno permanente; mientras se viva en covachas 
miserables, sin aire, sin luz, sin agua; mientras tengamos que andar mal vestidos, mal 
abrigados y descalzos la mayoría de los trabajadores”. 2115 

 

                                                
2111 Ibíd. 
2112 Ibíd. 
2113 Ibíd. 
2114 Ibíd. 
2115 Trabajo,  4 de marzo de 1934, p. 4. 
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En un tono de crítica radical, los redactores de Trabajo eran muy severos con la 

gestión del Dr. Solón Núñez,  un aliado potencial, aduciendo que él 

 “no conocía las miserias del pueblo porque siempre había vivido explotando el presupuesto 
e inventando epidemias remunerativas, aconsejándole en su discurso a los finqueros que 
colaborarán en la obra sanitaria higienizando las viviendas de los trabajadores”.2116  

 

En opinión del periodista, los finqueros atendían al ministro como quien escuchaba 

llover; y 

“acaso en ese mismo momento estaban inventando una nueva “maña”   para intensificar la 
explotación de sus peonadas.”2117 

 

En suma, para los comunistas el primer lugar a resolver en la problemática 

correspondía al salario, la higienización venía después, los trabajadores podían preocuparse 

de  la salud cuando contaran con los recursos para proporcionársela. En realidad, sus 

apreciaciones poseían mucha justeza, ya que ambos temas van de la mano. 

Estaban convencidos de que la “generosidad” de la Fundación Rockefeller, “solo 

engañaba a los tontos”. 

“Esos centenares o miles de dólares destinados a la ‘Unidad Sanitaria’ son apenas una 
brizna de las millonadas que han acumulado todos los piratas del imperialismo yanqui 
mediante el saqueo de nuestras riquezas y la explotación sin límites de nuestras masas 
productoras”.2118 

 

No dejaban de tener razón, los millones de la fundación no eran obra exclusiva del 

trabajo honrado, sino que su emporio tenía un origen oscuro y sus motivaciones no eran 

solamente filantrópicas.2119 

Las denuncias a los médicos de pueblo que no cumplían con su deber eran 

generalizadas, como una contra el médico a cargo de los cantones de Santo Domingo y San 

Isidro de Heredia, quien era acusado de vivir en San José, violentando la ley de médicos de 

pueblo y además se le endilgaba que solamente visitaba a los enfermos cada tres semanas o 

cada mes, a pesar de que ésta estipulaba la  visita una vez a la semana. 2120  

                                                
2116 Ibíd. 
2117 Ibíd. 
2118 Ibíd. 
2119 Malavassi, Ana Paulina. “El encuentro de la Fundación Rockefeller con América Central”. Diálogos,  
Revista electrónica de Historia, Vol. 7, No.1, febrero 2006-agosto 2006, pp. 117-120. 
2120 Trabajo, 22 de julio de 1934, p. 4. 
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  Los comedores escolares fueron una importante iniciativa del magisterio, no 

obstante, en 1934 su existencia se vio amenazada por problemas presupuestarios. Trabajo 

denunció que habían sido suprimidas las cantinas escolares que proporcionaban un vaso de 

leche y un plato de avena a los hijos de los trabajadores, porque no había 12 mil colones 

(no se sabe si anuales o mensuales) para sostenerlas. Contrastaba esa situación con los 

gastos por un millón de colones para otros rubros:  

“…para que el ministro Oreamuno paseara por Europa su elegante figura; y sigue habiendo 
dinero para que los amigos del gobierno derrochen”.2121 

 

Las campañas antituberculosas eran valoradas positivamente por los comunistas, así 

como la actitud del Dr. Facio, quien había gestionado los recursos para la construcción de 

un pabellón de niños tuberculosos en el Sanatorio Durán. No obstante, su preocupación 

principal era la desocupación y los salarios de los trabajadores, ya que partían de que la 

enfermedad era producto de la miseria y la mala alimentación. 

 “Mientras tengamos tantos desocupados y los salarios sean de 0.50, 1 colón y 1.50 al día, 
tenga seguridad el doctor Facio que su salón no será suficiente para los niños tuberculosos 
que aparezcan”. 2122 

 

Los diputados comunistas en el Congreso de 1935, lucharon infructuosamente para 

que la Compañía Bananera dotara de dispensarios médicos, debidamente surtidos con todo 

tipo de medicamentos, para el suministro gratuito a los trabajadores enfermos, cada una de 

las fincas. Asimismo, porque se construyera un hospital cuando el número de trabajadores 

superara los 500, cuyo servicio debía ser gratuito. Solicitaban que la compañía fuera 

obligada a transportar, por su propia cuenta, a los trabajadores enfermos al hospital más 

cercano y  pagara los gastos de hospitalización. No obstante, la mayoría del Congreso 

rechazó la moción.2123 

Los comunistas también propusieron una moción, referente a la obligatoriedad de la 

empresa, de construir viviendas para sus trabajadores, bajo las normas de higiene que 

señalaba “la ciencia”. Esta moción fue aprobada por el Congreso, sin embargo, a la sesión 

siguiente un diputado pidió la revisión del acta y la revocatoria del acuerdo, puesto que el 

representante de la compañía no estaba de acuerdo con esa cláusula aduciendo que “la  

                                                
2121 Trabajo, 8 de abril de 1934, p. 4. 
2122 Trabajo, 12 de agosto de 1934, p. 2. 
2123 Trabajo, 3 de noviembre de 1935, p. 2. 
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ciencia” era algo muy vago y que con solo establecer “habitaciones higiénicas” era 

suficiente. El diputado Manuel Mora interpretó la actitud de la empresa como una forma de 

evadir sus obligaciones en esa materia, sin embargo, el Congreso revocó el acuerdo 

anterior.2124   

En junio de 1936, los comunistas se quejaron ante el Secretario de Salubridad en 

razón de que la comunidad de Guápiles había permanecido un mes sin médico de pueblo, 

pese a una epidemia de “calenturas” o sea de malaria, que azotaba a los trabajadores recién 

llegados a lo localidad. Además, denunciaban que las medicinas: quinina y purgantes, eran 

sufragadas con los míseros salarios que ganaban los trabajadores.2125     

Trabajo publicó una denuncia de los trabajadores de las fincas bananeras del ramal 

de Monte Verde en el Encanto, donde se acusaba a  los finqueros, contratistas o  “foreman”, 

del rebajo puntual del 2 por ciento de su salario para tener derecho a hospitalización y a 

medicinas. No obstante, cuando se encontraban enfermos, les formulaban múltiples 

preguntas al presentar la orden de los patronos y “muchas humillaciones” y luego les 

daban, invariablemente, un purgante y unas píldoras de quinina, 

 “si el peón tiene mujer e hijos no tiene derecho a una píldora para ellos”.  “No habrá medio 
de que se comprenda que nosotros no somos animales, que somos hombres y que 
merecemos mejor trato”.2126 

 

El ministro de Salubridad Pública reconoció que los finqueros no cumplían las leyes 

de protección a la salud, como la que obligaba a los finqueros a tener cuatro ampollas de 

suero antiofídico cuando ocupaba más de 10 peones, en caso contrario, quedaba obligado a 

pagar a  la víctima un sueldo igual al que ganaba cuando ocurrió el accidente durante un 

año consecutivo. 

Frente a las acusaciones de ejercer una crítica negativa, sin un análisis sereno y 

justiciero, Trabajo respondió que sus denuncias no le impedían reconocer las obras 

positivas, incluso de aquellos que más lo habían atacado, entre los que se hallaba el Dr. 

Peña Chavarría, ministro de Salubridad de la administración de León Cortes. Se 

preguntaba: ¿Qué ha hecho de positivo el Dr. Peña Chavarría? Muy poco, pero: 

“Es injusto negar que es el único de los secretarios de Estado que se ha preocupado por hacer 
algo en provecho del pueblo. Cierto es que la mayoría de las iniciativas se han quedado en el 

                                                
2124 Trabajo, 3 de noviembre de 1935, p. 2. 
2125 Trabajo, 13 de junio de 1936, p. 3. 
2126 Trabajo, 11 de julio de 1936, p. 4. 
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papel, por responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no les ha prestado el apoyo debido, solo 
misiones sin importancia al exterior (…) El Dr. Peña Chavarría es nuestro enemigo político, 
nos ha atacado furiosamente, pero sí ha puesto interés y mostrado actividad tratando de hacer 
algo de provecho para el pueblo, no tenemos por qué negarlo y aprobamos su labor”.2127 

 

Los comunistas intentaron en 1937, al igual que muchas mutuales y organizaciones 

de trabajadores en  países como: Uruguay, Chile, Argentina, Europa occidental, organizar 

un servicio médico, con carácter autónomo, al alcance de todas las familias pobres de San 

José.2128  Su propósito era  que aquellos que requirieran del servicio presentaran la solicitud 

a la célula del Partido más cercana a su vivienda, llenaran el formulario respectivo “sin 

mentir” y se comprometieran a pagar la cuota semanal que fijaba el reglamento. Se 

planteaba que cada familia cancelara tantas cuotas como miembros activos en el trabajo 

tuviera. Aunque,  dependiendo de las condiciones, la célula estaba autorizada a asignar una 

cuota colectiva. Una vez admitidos, cada miembro recibiría una tarjeta sellada y firmada. 

Esa tarjeta tendría una cuadrícula equivalente al número de semanas del año. Para el 

funcionamiento del servicio cada célula elegiría un secretario de Servicio Médico que se 

encargaría de registrar a las personas, recoger las cuotas y sellar las tarjetas. El comité 

seccional también tendría un secretario médico que ejercería un riguroso control de las 

células de su sector.  

Las cuotas del servicio médico se iban a depositar todas las semanas en la secretaría 

de finanzas del Comité Seccional para el pago del médico. Los  socios podían utilizar el 

médico solo dos veces en una semana, salvo caso de gravedad o urgencia. Los socios 

tendrían derecho a elevar su queja sobre deficiencias en el servicio ante la célula y la 

seccional. En caso de incumplimiento, los socios serían sancionados con multa o expulsión. 

Las sanciones las establecía la célula y tendrían apelación ante el comité seccional. Era 

motivo de sanción cualquier procedimiento doloso del socio que revelara intención de 

defraudar a la institución o cualquier atropello al médico o médicos. La cuota inicial se fijó 

en 0,50 céntimos y de 0,15 céntimos semanal por socio. No obstante, este servicio nunca se 

llegó a implementar, probablemente por las dificultades que conllevaba su gestión y porque 

los distraía de sus objetivos fundamentales. 

                                                
2127 Trabajo, 6 de marzo de 1937, p. 4. 
2128 Trabajo,  25 de septiembre de 1937, p. 4 
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 Desde el punto de vista de un futuro sistema de salud fue importante que esa 

iniciativa no se concretara porque esas experiencias han constituido el germen de un 

sistema de salud fragmentado tal y como se desarrolló en la Argentina2129 y el Uruguay, en 

Chile aunque existían algunas mutuales de salud a cargo de organizaciones laborales, 

finalmente triunfó el proceso de centralización. Un sistema de salud fragmentado no ofrece 

las mismas condiciones para todos los sectores de población, sino que dependiendo del 

poder adquisitivo del grupo perteneciente a una mutual, así son los servicios que  

reciben.En consecuencia, las mutuales de los trabajadores de bajos salarios carecen de 

buenos servicios de salud.2130 

 

 

 

                                                
2129 Belmartino, Susana. “Las obras sociales: continuidad o ruptura en la Argentina de los años 40”. Mirta 
Lobato (ed.). Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud en Argentina. Buenos Aires: 
Biblos- Universidad Nacional de Mar del Plata, 1996, pp. 211-246. Ídem. “La emergencia del Estado social 
en Argentina. Construcción de nuevas relaciones Estado/Sociedad en salud”. A. Álvarez, I. Molinari y D. 
Reynoso (eds). Historias de enfermedades, salud y medicina en la Argentina de los siglos XIX y XX. 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2004, pp. 257-289. 
2130 Illanes, Angélica. En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia. Historia social de la salud pública, 
Chile 1880-1973. Santiago, Colectivo de Atención Primaria, 1993. Grez Toso, Sergio. El escarpado camino 
hacia la legislación social: debates, contradicciones y encrucijada en el movimiento obrero y popular. 
(Chile: 1901-1924). Santiago: Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, 2001. 
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Capítulo VI  La dinámica electoral y la agenda política en salud  (1920-1940) 

Introducción 

La dinámica electoral de las décadas de 1920, 1930 y 1940 es sumamente valiosa para 

comprender el tipo de debate político practicado durante los períodos electorales, las 

propuestas de los partidos, los personajes más relevantes y la propaganda electoral 

difundida sobre la problemática social. Interesa  determinar la integración y los 

compromisos políticos establecidos por los partidos políticos con los electores, 

especialmente  en torno a la salud y la protección social.  

El capítulo se divide en los siguientes apartados: las características del sistema 

electoral, la dinámica electoral o sea la descripción de cada una de las campañas electorales 

desarrolladas en esos decenios y la agenda de los partidos políticos presentes en la 

contienda, para finalmente, realizar una balance del camino que condujo a la reforma social 

en la década de 1940. 

 

1- Las características del sistema electoral  

Se ha seleccionado el estudio de los procesos electorales de las décadas de 1920 y 1930, 

porque en ellas participaron electoralmente las nuevas fuerzas socio políticas representadas 

por los partidos: Reformista (1923-1932) y Comunista (1931-1940).  Sin duda, según lo 

presentado en el capítulo anterior, ambos movimientos socio políticos impregnaron el 

ambiente electoral de nuevas demandas sociales, en un contexto de mayor participación de 

la sociedad civil y de fuerte competencia electoral. 

  La dinámica político electoral 1920- 1940 ha sido estudiada por diferentes autores, 

en diversas coyunturas  y con variados propósitos.2131 En la década de 1990 el  historiador 

Jorge Mario Salazar realizó un registro político electoral bastante completo del período 

1914-1949.2132 Sin embargo, el estudio detallado de los comicios, la elaboración de 

                                                
2131 La participación del Partido Reformista ha sido analizada por Samper, Mario. “Fuerzas sociopolíticas y 
procesos electorales en Costa Rica”. Revista de Historia. Número especial, 1988, pp. 173-201. Ramírez, 
Victoria. Jorge Volio y la revolución viviente, pp. 112-128.Salazar, Orlando. “Legislación electoral y 
campañas políticas”. En: Salazar, Jorge Mario. El significado de la legislación social de los cuarenta en 
Costa Rica. San José: Ministerio de Educación Pública-Universidad de Costa Rica, 1993, pp. 89-124.   
2132 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista. Análisis político electoral 1914-1949. San José. 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995.  Antecedentes importantes de este libro constituyen: Salazar, 
Jorge Mario. Política y reforma en Costa Rica. San José: Porvenir, 1982. Salazar, Jorge Mario. Los partidos 
políticos en Costa Rica. San José, EUNED 1992.  Para el período de la república liberal se cuenta con el  
aporte de Salazar, Orlando. El apogeo de la república liberal en Costa Rica 1870-1914. San José: Editorial de 
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estadísticas electorales sistemáticas, tomando en cuenta las variables: población,  

inscripción electoral, resultados, votos nulos, blancos y a computar, leyes electorales, 

desarrollo de las instituciones políticas, peso del fraude,  análisis de la democracia electoral 

y el ciclo electoral se le debe, fundamentalmente, al historiador Iván Molina y, en buena 

parte, al politólogo Fabrice Lehoucq.2133 Estas investigaciones han sido cruciales para la 

comprensión y el análisis de la historia electoral costarricense del período 1890-19482134 y 

por consiguiente, para reconocer el proceso de construcción de la democracia costarricense.  

 El historiador Hugo Vargas, estudioso del sistema electoral durante el siglo XIX, ha 

demostrado que el surgimiento de los partidos políticos en Costa Rica, corrió paralelo a la 

promulgación de las “reformas liberales”, durante el último tercio de ese siglo. Estas 

reformas contribuyeron a secularizar el Estado, es decir, a subordinar a la Iglesia Católica al 

poder civil. La respuesta inmediata por parte de la Iglesia y diversos sectores de la 

sociedad, fue un levantamiento popular conocido como “la noche de los machetes”, en 

alusión a los instrumentos utilizados por los manifestantes el 7 de noviembre de 1889.2135   

                                                                                                                                               
la Universidad de Costa Rica, 1990.Otros trabajos de gran importancia en este tema, son los de: Obregón, 
Clotilde. El proceso electoral y el poder ejecutivo en Costa Rica: 1809- 1998. San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2000. Vargas, Hugo. “Procesos electorales y luchas de poder en Costa Rica. 
Estudio sobre el origen del sistema de partidos (1821-1902)”. Tesis de licenciatura en Historia, Universidad 
de Costa Rica, 1996. Oconitrillo, Eduardo. Un siglo de política costarricense. Crónica de 23 campañas 
electorales. San José: Editorial Universitaria a Distancia, 1981. Stone, Samuel. La dinastía de los 
conquistadores. La crisis del poder en la Costa Rica contemporánea. San José: Editorial Universitaria 
Centroamericana, 1982. 
2133 Molina, Iván. Demoperfectocracia.  La democracia pre reformada en Costa Rica (1885-1948). Heredia: 
EUNA, 2005. Ídem. “Estadísticas electorales de Costa Rica (1897-1948) Una contribución documental”. 
Revista Parlamentaria. Vol. 9, 2, (agosto, 2001). Ídem. “El desempeño electoral del Partido Comunista de 
Costa Rica (1931-1948). Revista Parlamentaria: Vol. 7,1(abril, 1999).  “Fraude local y política nacional. El 
caso de Costa Rica (1901-1948)”. Cuadernos de Historia. Santiago, Chile, No. 17 (diciembre 1997), ídem. 
“Elecciones y democracia en Costa Rica (1885-1913”. European Journal of Latin American Studies. (April, 
2001). Ídem. “Ciclo electoral y políticas públicas en Costa Rica (1890- 1948). Revista Mexicana de 
Sociología. México, 63:3, (julio-septiembre, 2001). Ídem. y Lehoucq, Fabrice. Urnas del inesperado. Fraude 
electoral y lucha política en Costa Rica (1901-1948). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1999. Lehoucq, Fabrice. “Política, democracia y guerra civil en Costa Rica (1882-1948)”. Reflexiones, 14, 
(septiembre, 1993). Ídem. Instituciones democráticas y conflictos políticos en Costa Rica. Heredia: EUNA, 
1998.  Ídem. Lucha electoral y sistema político en Costa Rica (1948-1998). San José: Editorial Porvenir, 
1997. 
2134 Molina, Iván. Demoperfectocracia. La democracia pre reformada en Costa Rica, p. 35. El historiador 
señala que su investigación parte de la década de 1880 porque, es a partir de esa fecha, que se conocen las 
primeras estadísticas electorales. Además, se puso en vigencia la Constitución de 1871, suspendida desde 
1876, la que estipulaba un régimen de ciudadanía que permitía votar en las elecciones de primer grado a gran 
parte del electorado masculino y la crisis política de 1889 produjo el surgimiento de los primeros partidos 
políticos. 
2135 Vargas González, Hugo.El sistema electoral en Costa Rica durante el siglo XIX. Serie Cuadernos de 
Historia de las Instituciones de Costa Rica, No. 21, San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005, 
pp.45-56. 
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Orlando Salazar y otros autores han considerado que el movimiento fue dirigido por 

la Iglesia Católica con la intención de recuperar el poder perdido. El historiador Iván 

Molina ha planteado que esa explicación es insuficiente, y que no puede obviarse el 

trasfondo socio económico presente en esa coyuntura, es decir el deterioro de las 

condiciones de vida de los sectores populares a causa de las políticas económicas liberales. 

La oposición política, en parte por la actitud respetuosa del presidente Bernardo Soto, 

conquistó el derecho a una participación electoral sin restricciones, finalmente alcanzó el 

triunfo en las urnas y desplazó a los liberales de mayor calado del poder.2136 

Molina ha contribuido a los estudios históricos político-electorales, evidenciando 

diversas tendencias en la cultura política costarricense. Fue pionero en analizar la tendencia 

a la inclusión política, que surgió paralela a la celebración de comicios presidenciales 

carentes de candidato único, seleccionado por el Ejecutivo saliente, a partir de 1889. En 

consecuencia, de la construcción de la base para una creciente competencia electoral.2137 

Molina sostiene que clase y etnia, especialmente esta última, no se convirtieron en  

fuentes de exclusión electoral, pese a la fuerza del discurso que vinculaba la 

excepcionalidad de Costa Rica con el predominio de la raza blanca y percibía la presencia 

de inmigrantes chinos, negros y de otras nacionalidades no europeas, como una amenaza a 

la nación. No obstante, reconoce que, debido a la ambigüedad de los requisitos para ejercer 

como elector de primer grado, era posible que un elector pobre quedara excluido de los 

padrones electorales confeccionados por las autoridades políticas locales, especialmente si 

se conocía su filiación a un partido opositor. 2138 

Molina demuestra que, contrario a lo que se había pensado, la inscripción electoral 

era muy alta en Costa Rica, mayor a la que en ese entonces, presentaban las democracias 

occidentales europeas. El gobierno autoritario de Rafael Iglesias, en 1885, desestimuló la 

asistencia a las urnas, sin embargo, la inscripción electoral bajó, solamente, de un 62,7 en 

los varones mayores de 20 años, a un 50,2 por ciento en 1897. A partir de 1902,  con la 

transición democrática y la llegada de los miembros del Olimpo al poder -Ascensión 

                                                
2136 Vargas, Hugo. “Procesos electorales y luchas de poder en Costa Rica”, p.  150. Molina, Iván. “El 89 de 
Costa Rica: otra interpretación del levantamiento del 7 de noviembre”. Revista de Historia, Número 20 (julio-
diciembre, 1989) pp. 175-192. Salazar, Orlando. El apogeo de la república liberal, pp. 177-183.  
2137 Molina, Iván. Demoperfectocracia, pp. 40- 52.  
2138 Como señala Molina, para poder votar en una elección de primer grado el ciudadano debía poseer un 
ingreso o una propiedad acorde con su condición social,  un criterio  muy subjetivo y por supuesto, brindaba 
la posibilidad que se dejara  fuera del padrón a los más pobres. Molina, Iván. Demoperfectocracia, pp. 52-53.  
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Esquivel, Cleto González y Ricardo Jiménez-, los niveles de asistencia a las urnas tendieron 

a aumentar. En 1913, mediante una reforma electoral se estableció el voto directo 

masculino -público-, por lo que el padrón electoral de ese año incluyó a toda la población 

masculina adulta. La asistencia a las urnas en las elecciones en 1913 fue de un 80,6 por 

ciento.2139 

Otras modificaciones importantes consistieron en: reducir las elecciones a un día, 

establecer un calendario de comicios municipales semejante al de las elecciones 

legislativas, o sea cada dos años, lo que obligó a los partidos a organizar equipos de trabajo 

para el día de las elecciones y a establecer un contacto directo con los votantes.2140 

La competencia electoral condujo a los partidos a pactar compromisos -

individuales, familiares o vecinales- con los votantes, que se expresaron en un aumento de 

los gastos sociales, o sea aquellos destinados a educación, salud, infraestructura y empleo 

público. Paralelamente, el debate sobre la cuestión social en la esfera pública - campañas 

electorales periódicas, prensa, literatura, teatro, debates parlamentarios, manifestaciones 

populares, instituciones educativas y culturales- tendió a profundizarse, por lo que el 

proceso se autoalimentó.2141  

La aprobación de las reformas electorales de 1925-1927, contribuyó también en esa 

dirección, ya que se tradujo en el establecimiento del voto secreto, la emisión de las 

papeletas bajo el control de la Secretaría de Gobernación, por lo que los partidos políticos 

perdieron esa potestad, la creación del Registro Cívico, una  institución a cargo de la 

inscripción de los votantes, lo que eliminó a la autoridad política local de esas funciones y 

obligó a los ciudadanos a efectuar la inscripción electoral. La creación del Registro Cívico, 

el Registro Electoral y el Consejo Nacional Electoral con el fin de confeccionar el padrón y 

supervisar las elecciones presidenciales y legislativas pretendió limitar la injerencia del 

                                                
2139 Molina, Demoperfectocracia, pp. 55-56. 
2140 Ibíd., pp. 11- 112 
2141Ibíd., pp. 57-60. Molina logra comprobar que el caso costarricense no se asemeja al de las “democracias 
oligárquicas”, con el que se suele definir la política latinoamericana entre 1870 y 1914, ya que en Costa Rica, 
el período entre 1889 y 1913 fue clave en el proceso de consolidación de prácticas electorales estables y 
periódicas, con condiciones para la sobrevivencia de la oposición política, la inclusión y participación 
electoral.  Véase también: Molina, Iván. “Ciclo electoral y políticas públicas”, p. 72. 



697 
 

 

Ejecutivo en el proceso. No obstante, los funcionarios de esos cuerpos eran nombrados por 

ese poder, lo que en algunos casos impidió alcanzar el objetivo perseguido.2142  

En opinión de Molina, estas reformas aumentaron el margen de incertidumbre de 

los partidos sobre el proceso electoral, ya que las maquinarias partidistas tendieron a perder 

el control y a fortalecerse la posición del electorado. En consecuencia, el triunfo electoral 

dependió cada vez más de la capacidad de organización y movilización de los partidos 

políticos y del desarrollo de una propaganda capaz de convencer a los votantes de sus 

intenciones, no del fraude y la coacción, como afirmaba la historiografía en el pasado.2143    

Molina, utilizando como fuente la recopilación elaborada por Ana Cecilia Román 

sobre las finanzas públicas en Costa Rica,2144arribó a algunos hallazgos sumamente 

interesantes para el período 1890-1948, que favorecen el análisis de esta problemática. El 

registro de los ingresos y egresos del Estado establece que, aunque los primeros fueron 

ligeramente superiores a los segundos, se realizaron cierres fiscales con un déficit en 33 de 

los 59 años en estudio. El déficit no solo obedeció a factores económicos propios de las 

coyunturas críticas,2145 sino que se evidenció el peso de factores políticos relacionados con 

el ciclo electoral, o sea con la decisión de los políticos de evitar tomar medidas monetarias 

y fiscales restrictivas en años electorales. Entre 1920 y 1939 los años deficitarios corrieron 

paralelos a las coyunturas críticas, la depresión de 1920-1921 y la crisis de 1929 hasta 

1934. 2146 (Véase el Cuadro VI.1 )   

 

 

 

 

                                                
2142 Los presidentes Cleto González Víquez y León Cortes, en las elecciones de medio período de 1930 y 
1938 destituyeron a los miembros del Consejo Nacional Electoral por desacuerdo con los resultados 
electorales establecidos. Molina, Iván, Demoperfectocracia, p. 113. 
2143 Ibíd., pp. 201. 
2144 Román Trigo, Ana Cecilia. Las finanzas públicas de Costa Rica: metodología y fuentes (1870-1948). San 
José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 1995. 
2145 Las coyunturas de la crisis de fin del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la posguerra , la  Segunda 
Guerra Mundial, la crisis de 1929 y la depresión de la década de 1930. 
2146 Molina se apoya en los hallazgos de Edward Tute en torno a algunos comicios electorales 
estadounidenses, donde se revela la manipulación de mecanismos fiscales con fines electorales. Se concentra 
en los instrumentos de las políticas económicas: oferta monetaria, impuestos, transferencias y gastos 
gubernamentales. Esto ha sido constatado por otros autores en el estudio  de las elecciones de 18 países. Para 
una mayor comprensión del fenómeno es importante observar el Cuadro 1 que se encuentra en la página 74. 
Véase: Molina Iván. “Ciclo electoral y políticas públicas”, pp. 69-75. 
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Cuadro VI.1 
Composición del gasto del Estado costarricense por períodos y en porcentajes (1890-

1947) 
 

Períod
o 

Segurida
d y 

Policía 

Educación
, 

pensiones 
y salud 

Obras 
pública

s 

Monopolio
s del 

Estado * 

Servici
o de la 
deuda 

pública 

Gastos 
administrativo

s 

Gasto
s 

varios 

1890-

01 

26,5 13,1 11,3 7,4 6,4 13,1 22,2 

1902-

16 

26,8 16,5 17,8 6,3 14,1 16,6 2,2 

1917-

19 

35,9 9,6 10,1 5,5 21,2 17,7 - 

1920-

29 

21,2 18,1 20,7 4,8 19,4 15,6 0,2 

1930-

39 

18,1 21,1 28,3 2,5 16,7 13,3 - 

1940-

47 

16,3 21,4 33,1 4,7 10,9 12,1 1,5 

*Los monopolios explotados por el Estado eran: el del tabaco (abolido en 1908) y el de la fabricación de licor 
(vigente)  
Fuente: Román Trigo, Ana Cecilia. Las finanzas públicas de Costa Rica: metodología y fuentes (1870-1948). 
San José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 1995. Tomado de: Molina Iván, 
Demoperfectocracia, pág. 205.   
 

Sumamente interesante es la clasificación de los gastos estatales y el cambio 

significativo que experimentó la composición de éstos, entre finales del siglo XIX y 1948. 

En ese período, con excepción de la dictadura de los Tinoco, los egresos militares y 

policiales tendieron a disminuir, mientras que los gastos sociales: educación, salud y obras 

públicas, que incluían la construcción de infraestructura escolar y sanitaria -entre ellas la 

construcción, ampliación y remodelación de cañerías- tendió a aumentar.2147 

En la década de 1920, la política se hizo más competitiva, con la participación 

política del Partido Reformista, por lo que la orientación social del gasto se reforzó. Una 

tendencia que se acentuó con el surgimiento del Partido Comunista en 1931, el cual como 

                                                
2147 Ibíd., pp. 75-78. 
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lo ha demostrado Molina y se ha presentado en el apartado sobre las elecciones 

municipales, logró importantes éxitos electorales en las décadas de 1930 y 1940.2148 Esta 

tendencia no se vio afectada en la coyuntura crítica del decenio de 1930, ya que la 

restricción del gasto se produjo en el pago del servicio de la deuda pública, el 

financiamiento de los monopolios del Estado, la seguridad y la policía y los gastos 

administrativos2149: 

“Enfrentados con el desafío que suponían los programas sociales de las organizaciones 
políticas radicales, los partidos mayoritarios, incluido el Republicano Nacional, no tardaron 
en actualizar sus propias agendas, para destacar la llamada cuestión social”.2150 

 

La denominada cuestión social refiere al creciente interés que se gestó en la esfera 

pública en Europa y América, Costa Rica no fue la excepción, en los inicios del siglo XX, 

por las consecuencias negativas que el crecimiento económico, la industrialización y la 

urbanización provocaban sobre los sectores populares, especialmente  las dificultades que 

enfrentaban para su reproducción social. 2151 En Costa Rica y en América Latina, la 

cuestión social adquirió matices diferentes, dependiendo de las condiciones  económico-

sociales y políticas de cada país. 

En Costa Rica era evidente que el capitalismo agrario había generado una profunda 

diferenciación social,  debido a la subordinación del campesinado al capital comercial y la 

proletarización y la semi- proletarización de amplios sectores de trabajadores rurales y 

urbanos. En consecuencia, el nudo de la discusión pasó a ser el tema de las condiciones de 

vida de  amplias capas de la población: los sectores populares y medios, dentro del 

desarrollo capitalista, del cual se derivaban las problemáticas de salud y protección social. 

El reclamo de reformistas y comunistas, especialmente estos últimos, constituyó un desafío 

al sistema. ¿Cómo se resolvió este asunto en términos electorales? Ese es el tema del 

siguiente apartado.  

 

 

 
                                                
2148 Molina, Iván. “El desempeño electoral del Partido Comunista”, pp. 491- 521. 
2149 Molina, Iván. Demoperfectocracia, p. 207. 
2150 Molina, Iván. “Ciclo electoral y políticas públicas”, p. 76. Según datos de Molina en 1926 el gasto social 
per cápita era como mínimo, cinco veces mayor que el de Ecuador. 
2151 González Leandri, Ricardo. “Miradas médicas sobre la cuestión social en Buenos Aires a fines del siglo 
XIX y principios del XX”. Revista de Indias, Vol. LX, núm. 219, 2000, pp.421-422.  
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2- La dinámica electoral y la agenda política en salud (1920-1940)  

 

En este apartado se abordan  las diferentes coyunturas electorales, el tipo de 

discusión pública, los programas e idearios,  así como los políticos más relevantes de los 

partidos entre 1920 y 1940.  El objetivo radica en identificar la importancia que los 

contendientes le prestaron a la política social, en concreto,  la de salud y la protección 

social con el fin de contribuir a visibilizar el impacto político  alcanzado por los reformistas 

y comunistas en la definición de la agenda gubernamental.  

 

2.1   El regreso a la democracia electoral: las elecciones de diciembre de 1919 

Las elecciones presidenciales de diciembre de 1919 convocaron a dos agrupaciones 

políticas: los partidos Constitucional y Demócrata. Los constitucionalistas se encontraban 

liderados por Julio Acosta García, jefe del movimiento revolucionario que contribuyó a 

derrotar el gobierno dictatorial de Federico y Joaquín Tinoco. Acosta era de raigambre 

republicana, ya que había sido militante de ese partido desde su fundación.  

El Partido Constitucional se presentó como una organización  policlasista en la 

búsqueda de la paz, el respeto a la Constitución y  las leyes, garante de la propiedad, el 

trabajo, las libertades, entre ellas la de prensa -tan pisoteada por la dictadura-, la 

eliminación de la represión y por la representación de todos los sectores sociales en el 

Congreso. Esas fueron sus palabras: 

“En primer término los labriegos, las grandes masas trabajadoras y silenciosas que pasan el 
día sobre los surcos ganando honradamente el salario para mantener el hogar. Estas gentes 
han ingresado al Partido Constitucional porque su lema principal es la paz, la paz estable y 
garantizada para todos los hijos de Costa Rica. Nosotros hemos recorrido recientemente las 
campiñas y los aldeanos se estremecen todavía con ira sagrada, al recordar las infinitas 
molestias que les proporcionó el gobierno anterior con sus frecuentes movilizaciones, 
obligándolos a dejar sus labores interrumpidas y sus chozas y familias desamparadas. 
Desean, pues garantía para sus propiedades, para el fruto de su trabajo y tranquilidad para 
los jóvenes que están en edad de servicio militar.  
En segundo lugar, los artesanos que viven en los centros de población. Esta clase sufrió 
mucho bajo la dictadura; fue la más torturada y perseguida. De ella por lo mismo surgieron 
las voces más irritadas y finalmente el rayo vengador que arrebató la existencia a uno de los 
tiranos. Es una clase que se educa, que lee periódicos y algunos libros y obreros hay que 
comprenden y discurren discretamente acerca de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
Obreros de la inteligencia, es decir, pensadores, maestros, periodistas, profesionales forman 
una importante categoría en las filas del Partido Constitucional.”2152 

 

                                                
2152 “Nuestros Ideales”, La Prensa, 26 de noviembre de 1919, p. 4. 
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El periódico El Constitucional vocero del partido expresó los propósitos a alcanzar: 

“Los problemas económicos y financieros, el hondo problema educacional, la 
restauración en todas sus fases de la vida democrática, la vuelta al concierto internacional, 
todo, todo, lo que a la República atañe de un modo fundamental, merecerá sus solícitos 
cuidados y su devoción más fervorosa.”2153 

   

En su programa recalcaba la necesidad de fomentar iniciativas de “progreso”, como 

suprimir los cuarteles para gastar más en escuelas y en alimentación.2154 Como se ha 

analizado con anterioridad, el último lustro de la década del diez había sido sumamente 

difícil en términos económicos, sociales y políticos para los sectores populares y medios. 

En consecuencia, era el momento de compensar su esfuerzo en la derrota de la dictadura y 

de apaciguar la conflictividad social. 

El Partido Demócrata estaba integrado, fundamentalmente, por antiguos tinoquistas, 

quienes postularon a la presidencia al doctor José María Soto Alfaro, hermano del ex 

presidente Bernardo Soto, un médico de reconocida trayectoria social. Esta agrupación no 

presentó un programa político estructurado, pero manifestó por la prensa sus principales 

propuestas, orientadas a unir la familia costarricense, sanear las finanzas públicas por 

medio del restablecimiento del patrón oro, invertir en obras de infraestructura y en otros 

servicios de provecho del “pueblo”. En materia social propugnaba por restablecer la 

educación religiosa en las escuelas, proteger con jubilaciones y mejores salarios al 

magisterio, emitir una ley contra los riesgos del trabajo en beneficio de obreros y artesanos, 

brindar asistencia médica a las “clases desvalidas” y establecer una nueva legislación 

sanitaria.2155 

La campaña electoral, como era lo característico en esa época, tuvo episodios 

violentos. En Naranjo, los acostistas se quejaron ante el presidente provisional Francisco 

Aguilar Barquero del Dr. Rodríguez, aduciendo que no quería curar a un jornalero del 

partido Constitucional, por pertenecer al Demócrata. En consecuencia, Barquero impartió 

órdenes a  todos los médicos de pueblo en el sentido de que “cuando se trata de personas 

desvalidas sean curadas por cuenta del Gobierno, de cualquier partido que sean”.2156 

                                                
2153 “El partido Constitucional”, El Constitucional, 9 de octubre de 1919, p. 2. 
2154 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista. Análisis político electoral 1914-1949. San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995, pp. 88-90. 
2155 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista, pp. 89-90. 
2156 “Primera sangre que se derrama entre el acostismo y el sotismo. Quejas de ambos partidos”, Diario de 
Costa Rica, 2 de diciembre de 1919, p. 4. 
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La elección para diputados fue muy reñida, especialmente entre los 

constitucionalistas, ya que se conformaron papeletas oficiales y disidentes en cada 

provincia. Esto obligó al Constitucional a publicar las listas oficiales de candidatos, 

alegando que el candidato presidencial había ofrecido al magisterio y a los gremios obreros, 

“la representación que justamente merecen”,2157 por lo que llamó a votar por éstas. Sin 

embargo, se presentaron dos opciones que se denominaron obreras: Obrero Acostista y 

Constitucional Obrero, lo que expresaba el deseo de estos sectores a participar en la vida 

política y en la toma de decisiones.2158 

El resultado electoral benefició por amplia mayoría a los constitucionalistas, ya que 

los antiguos tinoquistas solo recibieron un 11 por ciento de la votación. Este triunfo va a 

permitir el regreso a la democracia electoral y la promulgación de un conjunto de 

iniciativas que  beneficiaron a los trabajadores, como el establecimiento de la jornada de 8 

horas de trabajo, la creación de la sub secretaría de Salud en 1922 y la ley de inquilinato. 

 

2.2 Las elecciones de diciembre de 1923 

Las elecciones presidenciales de diciembre de 1923 convocaron a tres partidos 

políticos: Republicano, que postuló a Ricardo Jiménez, el Agrícola bajo el impulso de 

Alberto Echandi y una nueva opción, nacida entre las filas de los trabajadores organizados: 

el partido Reformista, con el ex sacerdote y general Jorge Volio a la cabeza. El 

Republicano era el de mayor trayectoria, se había fundado en 1897, producto de la fusión 

de partidarios provenientes del Independiente Demócrata y del Unión Católica2159 con el 

propósito de evitar la reelección de Rafael Iglesias.2160  

El partido Republicano, según el historiador Jorge Mario Salazar, no fue una 

agrupación doctrinaria, sin embargo, reconoce que centró su interés en la democratización 

del sistema político electoral y desarrolló una tendencia a incorporar elementos de política 

social en su ideario, por lo que lo clasifica como liberal reformista. El Agrícola había 

                                                
2157 La Prensa, 5 de diciembre de 1919, p. 3. 
2158 Molina, Iván. “Estadísticas electorales de Costa Rica”. pp. 398-399.  
2159 Ambos partidos habían sido eliminados por Rafael Iglesias. El Unión Católica por la utilización de 
símbolos religiosos y el Independiente Demócrata por la persecución de que fue objeto su máximo dirigente 
Félix Arcadio Montero, quien en esos días había muerto en extrañas circunstancias en el exilio. 
2160 Salazar, Orlando y Salazar, Jorge Mario. Los partidos políticos en Costa Rica. San José: Editorial 
Universidad a Distancia, 1992. pp. 25-28.  
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debutado exitosamente, especialmente en la capital, en las elecciones de medio período de 

diciembre de 1921. En las elecciones de 1923 descollará en la provincia de Alajuela.2161 

 El Partido Agrícola, como su nombre lo indica, representaba los intereses de los 

propietarios rurales, especialmente de los grandes. Eduardo Oconitrillo lo considera como 

“el representante de los conservadores, de los ricos cafetaleros y de los antiguos 

tinoquistas”.2162 En la convención para elegir el candidato presidencial se presentaron los 

siguientes nombres: el del ex presidente Rafael Iglesias y el del Lic. Alberto Echandi,  

ganando éste último la postulación. Su programa estaba orientado a que el Estado brindara  

la máxima protección a la actividad agrícola, eximiéndola de impuestos, habilitando 

regiones para la expansión agrícola, creando la Escuela Nacional de Agricultura y un Banco 

Agrícola Hipotecario, fomentando el control del gasto público y la cancelación de la deuda 

interna. En síntesis, un partido de naturaleza liberal en función de las demandas de los 

productores, beneficiadores y comercializadores agrícolas.  

Los agrícolas pregonaban que bajo su mandato: 

 “el hombre rico puede estar seguro de que su riqueza no será distribuida y el hombre 
pobre, que trabaja duro por un jornal, no necesitará mercedes de la Patria”. 2163 

 

Está claro que la política social no era su prioridad, ya que aseguraban la ausencia 

de políticas redistributivas y las problemáticas sociales, según sus concepciones, se 

resolvían con el trabajo duro. Por eso postulaban la creación de granjas agrícolas 

correccionales y de colonias agrícolas para vagos. 

Los reformistas realizaron severas acusaciones contra los echandistas, aduciendo 

que Alberto Echandi, presidente por muchos años de la Junta de Caridad de San José, 

aprovechaba su posición con fines políticos. Los incriminaban por: 

 

“abusar de los pobres enfermos que caen en un hospital y a cuenta de que están 
desamparados y desvalidos, se les obliga a una filiación política determinada, es cruel, es 
mezquino y es sin exageración alguna, una iniquidad(…)”  
“El Hospital San Juan de Dios no es una institución particular de don Alberto Echandi, ni 
aquello es club para su causa; el Hospital es una Institución de Caridad Pública que 
pertenece al país, porque el país contribuye para sus sostenimiento. Desde luego no debe 

                                                
2161 Samper, Mario. “Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales en Costa Rica”. Revista de Historia, 
Número especial, 1988, pp. 176-177. 
2162 Oconitrillo, Eduardo. Julio Acosta: el hombre de la providencia. San José: Editorial Costa Rica, 1991, p. 
77. 
2163 Salazar, Orlando y Salazar, Jorge Mario. Los partidos políticos en Costa Rica, pp. 51-52. 
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haber presión directa ni indirecta, para inclinar la voluntad de los enfermos. Debe darse a 
los enfermos absoluta libertad de conciencia. La libertad de conciencia es sagrada. Los 
Doctores, Directores del establecimiento o Hermanas que violen este principio, faltan a 
sus deberes”.2164 

 

 Los reformistas, en su afán de diferenciarse y de aglutinar el voto de los 

trabajadores urbanos, la emprendieron contra figuras de prestigio del Partido Republicano. 

Denunciaron que: 

 “El señor García Monge descalificó y negó personería a los obreros para toda acción 
renovadora; dijo que no estaban preparados; es decir, el eterno estribillo de los pontífices 
de nuestra política que se creen ungidos por derecho divino por todos los siglos de los 
siglos amén, la sartén por el mando”.2165  

  

Joaquín García Monge, integrante de la generación de intelectuales críticos de 

inicios del siglo XX, se encontraba en ese momento bajo el alero del liberalismo reformista, 

aunque a fines de esta década, de nuevo buscará otras tiendas políticas, descontento con los 

partidos liberales.  

El Partido Reformista constituyó el hito político más importante de la década de 

1920, ya que provocó un vendaval en la vida y la cultura política costarricense. Representó  

a una base social gestada por la acumulación de fuerzas de los sectores sociales más 

activos, en el plano político: artesanos, obreros y capas medias, aglutinados en un programa 

profundo de reformas y orientado hacia el cambio social. 2166 

Su líder principal fue el ex militar y ex sacerdote Jorge Volio, quien no era un 

desconocido en la lucha social, sino que constituía una figura fascinante, carismática, 

desafiante del orden liberal desde posiciones católicas reformistas. Durante la campaña 

mantuvo un contacto estrecho con los seguidores, propició la participación política de las 

mujeres, pronunció discursos  de contenido social y de crítica al sistema liberal imperante, 

lo que constituyó un cambio en la forma de hacer política en la época. No obstante, esos 

rasgos también favorecieron el carácter personalista del partido.2167  

                                                
2164 “Las instituciones de beneficencia y la política”. La Prensa, 21 de setiembre de 1923, p. 2. 
2165 “El Jimenismo rompe sus fuegos…fatuos contra el Reformismo”. La Prensa, 6 de octubre de 1923, p. 2. 
2166 En un análisis de los resultados electores de los reformistas Samper demuestra que  en 1923 los 
reformistas obtuvieron un sólido apoyo electoral en distritos rurales. Samper, Mario. “Fuerzas sociopolíticas 
y procesos electorales”, p. 187. 
2167 Mora, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia. pp. 84-87. 
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Jorge Volio, en un “emocionante discurso” pronunciado en el Templo de la Música, 

ante más de cinco mil personas, la noche del martes 11 de septiembre de 1923, caracterizó 

la política partidaria, apoyándose en lo manifestado por un campesino cartaginés: 

“Soy reformista porque pido justicia, no soy reformista porque ame la demagogia roja y 
revolucionaria. ¿De qué nos sirve que los propagandistas contrarios vengan a decirnos que 
el cielo es azul, que azules son las flores o que la sabana es verde? Nosotros no necesitamos 
saber si las flores son azules; necesitamos saber cómo comemos, cómo vestimos, qué deuda 
tiene la Patria y cómo habremos de pagarla. No necesitamos poetas melenudos sino 
hombres.”2168 

 

Volio identificó los postulados del partido con “puro cristianismo”, tomado de la 

Encíclica del Papa León XIII.   

“Ellos no lo saben o no lo quieren ver. Es la pura doctrina de Santo Tomás de Aquino, y 
hablo no empíricamente en este asunto -y tengo que romper la modestia para decir esto- 
sino como Doctor en Filosofía Católica de la Universidad de Lovaina y discípulo del 
Cardenal Mercier. La iglesia dice: el Principio de la propiedad es lícito y necesario, pero 
debe estar limitado por el bien común. Esa es nuestra doctrina, y estoy listo a aceptar la 
discusión con el Obispo de Alajuela”.2169 

 

Jorge Volio, desde un inicio, se desmarcó de posiciones revolucionarias, las cuales 

caracterizó de engañosas y fraudulentas y se acercó a las fuentes del catolicismo social, 

cuya tesis consistía en que el capital y el trabajo debían ser regulados por la acción del 

Estado. No se proponía la destrucción del capitalismo, ni la trasformación de la sociedad 

capitalista, sino una activa regulación en las relaciones laborales. Por consiguiente, era 

totalmente consecuente la defensa de la propiedad privada bajo los principios cristianos. No 

obstante, un importante sector de autoridades de la Iglesia Católica lo acusó de 

revolucionario.    

Mario Samper realiza una valiosa caracterización de la práctica política del Partido 

Reformista y de sus contradicciones: 

“…combinó formas de organización política bien conocidas por los costarricenses, con un 
serio intento de establecer participación de base y desarrollar vínculos gremiales estables. 
Quizá esta combinación de lo viejo y lo nuevo en una organización política de los años 
veinte le haya permitido desarrollarse rápidamente como opción contestaria, a la vez que le 
impidió consolidarse como una alternativa política permanente”. 2170  

 

                                                
2168“Emocionante discurso del General Volio pronunciado en el Templo de la Música el martes en la noche, 
ante una concurrencia que pasó de 5 mil personas. El partido reformista busca el equilibrio entre las dos 
palancas: el capital y el trabajo”.  La Prensa, 13 de septiembre de 1923, p. 2. 
2169 “Discurso del General Volio pronunciado en la ciudad de Santo Domingo, en que hace trascendentales 
declaraciones de carácter religioso”. La Prensa, 20 de septiembre de 1923, pp. 2-3. 
2170 Samper, Mario. “Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales”, p. 211. 
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En un editorial de La Prensa, vocero reformista, donde se comentaba el grado de 

organización alcanzado, se aseguraba que las ideas reformistas habían penetrado todos los 

rincones del país y se habían constituido comités directivos:  

“Las fuerzas populares han realizado por sí mismas, un trabajo inteligente de expansión que 
las ha robustecido y centuplicado. Eso quiere decir que al conocer nuestro Evangelio, los 
pueblos, no se han puesto a esperar el reclamo de los propagandistas y se han agrupado en 
torno del ideal salvador, guiados por un común anhelo de mejora”.2171 

  

Las dirigencias locales eran importantes, como lo demostraron los resultados 

electorales, pero el Partido no logró estructurarse sobre una base organizativa popular, sino 

que Jorge Volio fue su principal promotor y ejecutor,  poseía una vinculación mayor que 

cualquier otro militante con los votantes y era el principal mediador entre sus partidarios. 

La organización facilitó a los reformistas, el día de las elecciones, el resguardo de la 

votación en las mesas y los métodos electorales “proscritos por la cultura y la lealtad.” 

El Partido Reformista introdujo a las mujeres en la campaña política, lo que 

constituyó una gran novedad. Como destaca la historiadora Virginia Mora:  

“…la participación femenina  dentro de las filas reformistas fue mucho más simbólica, 
intensa y activa de lo que tradicionalmente pudiera creerse”.2172  

 

Sin embargo, el “Manifiesto de las Mujeres Reformistas” no incorporaba la 

obtención del sufragio femenino, sino que reivindicaba la supresión de la Fábrica Nacional 

de Licores, justificada en que el consumo de alcohol incidía en la criminalidad y en que la 

desgracia se asomara a  miles de hogares. También contemplaba políticas de segregación 

social de algunas mujeres: 

 “…apartar de la ciudad y poblaciones a esas mujeres malas, escandalosas e inmorales que 
están perdiendo la juventud y escandalizando a los niños menores que concurren a las 
escuelas y les quitan el dinero a los hombres que tienen obligaciones, y que estas mujeres 
sean mandadas a trabajar”.2173 

  
Ambas peticiones desconocían el origen de esas realidades sociales y expresaban 

posturas conservadoras y de poco alcance social. Solamente la reivindicación orientada a la 

creación de un Asilo Cuna para albergar a los hijos recién nacidos de cocineras, lavanderas 

y niñeras constituía una preocupación por la infancia y las mujeres pobres.   

                                                
2171 “Editorial. Organización Reformista”. La Prensa, 5 de octubre de 1923, p. 1. 
2172 Mora, Virginia. Rompiendo mitos y forjando historia, p. 248. 
2173 “Manifiesto de las mujeres reformistas”. La Prensa, 1 de noviembre de 1923, p. 3. 
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“…salen de la Maternidad Carit con un hijo en sus brazos, y recorren la ciudad en busca de 
trabajo ofreciendo trabajar por la comida y que las reciban con el niño y les dicen: con el 
niño no”.2174  

 
 La preocupación por las condiciones de trabajo, especialmente por una ley de 

riesgos del trabajo, vieja aspiración del movimiento obrero y artesano ocupó un lugar 
central:  

 
“sin tomar en cuenta que tenga tal o cual edad”. “ La promulgación de leyes para 
aumentar el salario de los trabajadores; obligar a los patrones y dueños de trabajos, en 
caso de accidentes graves en el mismo trabajo, a mantener los peones hasta completar su 
curación y pagarles su mismo jornal, y en caso de quedar impedidos para siempre, 
pagarles una pensión que iguale su mismo trabajo diario”.2175  
 

El editorialista, desde posiciones conservadoras,  alabó el Manifiesto de las Mujeres 

Reformistas, a las que caracterizó socialmente como obreras -en realidad sus nombres no 

coinciden con aquellos de mujeres “destacadas” de la época- y apuntó:  

“¿Qué pretenden las mujeres Reformistas? No ansían el abordaje de los puestos públicos a 
cuyo lamentable servicio se ha dedicado últimamente una fuerte legión de señoritas. No 
piden tampoco, como pudiera creerse en boca femenina, ninguna intromisión en el Poder 
Público de alguna de esas potestades ocultas que suelen dominar el alma vibradora de las 
mujeres. No,- y esto es lo que tiene de realmente grande y conmovedora esta gestión por 
primera vez realizada entre nosotros- piden moralidad y justicia para sus compañeros; piden 
trabajo y moralidad para sus hijos”. 2176 

 
En suma, las virtudes que destacaba este editorialista, se originaban en que las 

mujeres no solicitaban un espacio para su participación ciudadana, sino “moralidad y 

justicia” para maridos e hijos, una posición que impedía el desarrollo personal de las 

mujeres y sumamente contradictoria, con la posterior lucha por la conquista del sufragio 

femenino. 

En octubre de 1923, dos meses antes de las elecciones, los echandistas denunciaron 

la fusión del reformismo con el republicanismo y para comprobarlo reprodujeron un 

artículo aparecido en La Noticia Republicana, órgano oficial del jimenismo, el cual 

expresaba: 

“Republicanismo y el Reformismo son apenas dos formas de un mismo ideal: lo que las 
diferencia es una razón puramente evolutiva: es que el Republicanismo es la historia y el 
Reformismo es el porvenir: pero ambos vienen de la misma sustancia madre, vienen de 
esperanza popular, de fuerza democrática: vienen del taller del carpintero o del surco hondo 
del virtuoso sembrador de nuestros campos”. 2177 

                                                
2174 Ibíd. 
2175 Ibíd. 
2176 Editorial. Las mujeres reformistas. La Prensa, 1 de noviembre de 1923, p.1. 
2177 “La democracia del candidato azul”. La Nueva Prensa, 19 de octubre de 1923, p. 4.  
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Los agrícolas consideraban que la fusión era un hecho confeso, como su alianza en 

la organización de las juntas electorales. En realidad, se aproximaban a un acuerdo político, 

ya que los unía un enemigo común, aspectos ideológicos y además, sus principales 

dirigentes eran parientes cercanos. Los agrícolas, intentaron burlarse de los reformistas 

comentando que Ricardo Jiménez era el “hombre cumbre”, inaccesible a las masas, 

representante de lo más selecto de la “aristocracia” colonial. 

“(…) no se roza con las multitudes porque no puede soportar el mal olor de los hombres 
que se sudan trabajando en la humilde condición para quien es un descendiente de Vázquez 
de Coronado….Esta es la democracia de don Ricardo Jiménez, eterno despreciador de las 
multitudes!”2178  

  

Esas elecciones no mostraron un ganador absoluto, ya que ninguno de los 

candidatos alcanzó la mayoría de votos requerida según la Constitución de 1871, por 

consiguiente, le correspondió al Congreso de la República, escoger el presidente entre los 

candidatos más votados. Es interesante apuntar que los reformistas no ganaron  ninguna 

provincia, pero obtuvieron un importante caudal electoral, ya que triunfaron en los cantones 

rurales de Escazú y Santa Ana y lograron un buen desempeño electoral en San Ramón, 

Atenas y San Antonio de Belén. En el cantón central de San José sus votantes fueron más 

numerosos que los del Agrícola, lo que reflejaba un importante apoyo urbano. En las 

provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón el mensaje reformista provocó un débil 

impacto, lo que resulta explicable por la lejanía, las dificultades del trabajo político en esa 

zona, la falta de recursos y contactos.2179  

En el parlamento los agrícolas sumaron 20 diputados, los republicanos 18 y los 

reformistas 5, por lo que éstos últimos definían la elección presidencial. La alianza 

republicana-reformista era  predecible, y se había anunciado con anterioridad. Los 

reformistas habían expresado el deseo de que los republicanos ganaran la elección, pues 

temían las consecuencias de la llegada al poder de los agrícolas, a quienes calificaban de 

“reacción autoritaria”.2180 Además, la dirigencia realizó una amplia consulta a la base  

                                                
2178 Ibíd. 
2179 Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la revolución viviente, pp. 116-128. La autora realiza un análisis 
electoral detallado de la elección de 1923. 
2180 La Prensa, 2 de agosto de 1923, p. 2. 
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partidaria, por medio de telegramas y visitas al candidato, que con pocas excepciones se 

expresó en contra de un entendimiento.2181  

El general Volio  justificó la alianza de 1924,  en los siguientes términos:   

“(…) entre el Republicano y el Agrícola no teníamos donde escoger. Es lógico que 
teníamos que irnos con los primeros.”2182  

 
Ricardo Jiménez favoreció la decisión porque se comprometió a aceptar los 

postulados esenciales del programa reformista y a gobernar con su colaboración. En 

consecuencia, Ricardo Jiménez fue elegido presidente y Volio alcanzó el puesto de primer 

designado, no obstante, pronto  entró en contradicciones con la gestión presidencial y 

ambos políticos se distanciaron, pese a los lazos familiares que los unían.                                                      

          

 2.3 Las elecciones de febrero de 1928 

 Lamentablemente, la salida forzada de Jorge Volio hacia Europa, contribuyó a 

desorientar aún más a  los representantes reformistas en el Congreso y las municipalidades, 

así como a su base social, que sufrió la pérdida de la brújula ideológica del Partido. En 

consecuencia, en las elecciones de 1928, tomando en cuenta la derrota electoral sufrida en 

las elecciones de medio período (1925), los dirigentes reformistas decidieron brindarle su 

apoyo, incluso a costa de desaparecer, electoralmente, como agrupación, a Cleto González 

Víquez candidato del Partido Unión Nacional, con el fin de mantener algunos puestos de 

representación política y gubernamental.  

El desconcierto y las contradicciones políticas de la dirigencia se reflejan en las 

siguientes palabras de Juan Rafael Pérez, dirigente reformista de origen obrero, cuando  

manifestaba las razones para aliarse con otras fuerzas políticas  en octubre de 1926.  

 “…de permanecer aislados, preferiría irme a mi casa, pues es la hora de agruparse en torno 
a un ideal, ya que en el ambiente público flota la unión de todos los elementos agrícolas, 
cletistas, reformistas y republicanos históricos. Pero de otro lado debemos garantizar la vida 
del Partido y su programa que es el programa del pueblo y que debemos difundir”.2183 

 

                                                
2181 Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la revolución viviente, pp. 129-133. Véase al respecto lo comentado en la 
prensa de la época. 
2182 Diario de Costa Rica, La Tribuna, 31 de agosto de 1924, p. 3 En: Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la 
revolución viviente, p. 132. 
2183 Diario de Costa Rica, 25 de octubre de 1926, p. 7. Tomado de Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la 
revolución viviente, p. 166. 
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El Partido Unión Nacional se había originado en 1901, al calor del pacto entre el 

Partido Civil, partido en el gobierno bajo la presidencia de Rafael Iglesias desde 1894 y los 

liberales moderados, herederos del Partido Liberal Progresista.2184 En estas elecciones de 

1928 el Unión Nacional se constituyó producto de la fusión de los partidos Agrícola, 

Reformista y parte del Republicano. Julio Acosta reconocido republicano y ex presidente, 

fue un importante candidato para ocupar el primer lugar de la papeleta en Alajuela y Arturo 

Volio el primer lugar a diputado por Cartago. La designación del candidato a diputado 

reformista por la provincia de San José la realizó el Comité Ejecutivo Reformista, Jorge 

Volio ocupó el segundo lugar en la papeleta.2185 El tercer lugar de la papeleta en Heredia 

fue ocupado por el Presbítero José Joaquín Villalobos de militancia reformista. 2186   

 El programa de gobierno del Unión Nacional planteaba reivindicaciones que 

representaban los intereses de los tres sectores. Se proponía la construcción de viviendas 

higiénicas, reformas a la ley de accidentes de trabajo, ambas banderas del Partido 

Reformista, así como el respeto a la Constitución y a las garantías individuales para  

desarrollar elecciones libres, viejas demandas de los republicanos y para satisfacer a los 

agrícolas señalaba la importancia de la producción agrícola y el fomento y mantenimiento 

de las obras de infraestructura.  

El partido Republicano presentó la candidatura de Carlos María Jiménez, a quien 

los reformistas le cobraban la pérdida de las credenciales de Jorge Volio, en su calidad de  

segundo designado y especialmente las de  diputado, por consiguiente era percibido como 

un enemigo.2187 Carlos María Jiménez fue uno de los más conotados representantes del 

                                                
2184En 1899, los liberales progresistas presentaron  la candidatura de  Ascensión Esquivel, quien fue derrotado 
por José Joaquín Rodríguez, aunque por medio de la transacción de 1902 logró llegar al poder impulsado por 
los mismos que lo habían adversado. En 1902 fue electo Cleto González Víquez por ese partido para el 
período 1906-1910. En 1909 los liberales se aliaron con los republicanos  en torno a la candidatura de Ricardo 
Jiménez, quien estuvo en la presidencia hasta 1914. En 1913, el partido Unión Nacional presentó la 
candidatura del Dr. Carlos Durán, no obstante, por una serie de negociaciones en el Congreso resultó ganador 
Alfredo González Flores del Partido Republicano. El Unión Nacional apoyó el golpe de Estado perpetrado a 
González Flores.  
2185 “D. Alberto Echandi y D. Julio Acosta candidatos a diputados”, La Tribuna, miércoles 4 de enero de 
1928, p. 6. 
2186 “El Partido Unión Nacional entregará hoy las listas de sus candidatos a diputados”, La Tribuna, 12 de 
enero de 1928, p. 5. 
2187 Los reformistas no desaprobaban la elección de un segundo designado, pero no aceptaban la pérdida de 
las credenciales diputadiles de Jorge Volio. El Congreso le arrebató las credenciales  de diputado en 1926. En 
los inicios de 1927, los reformistas presentaron un proyecto para rehabilitar a Jorge Volio como diputado, el 
cual fue aprobado favorablemente por 24 votos contra 15, lo que revela  el cambio de actitud del Congreso a 
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catolicismo social y un promotor de reformas sociales, probablemente poco comprendido 

por la Iglesia Católica debido al tono conservador de los dirigentes en esos años2188.Aunque 

Jiménez perdió esa elección, en su condición de diputado logró que se aprobara la 

secretaría de Trabajo, y Bienestar Social.2189 En esa elección planteó dos proyectos 

fundamentales: la creación de una secretaría de Trabajo y de un instituto de seguro social 

denominado “Caja de emergencia”, a cargo del Banco de SegurosAlgunas de las 

principales figuras republicanas de esa elección fueron: Claudio Cortés y Ricardo 

Villafranca en Alajuela, el Dr. Carlos Pupo fue ampliamente publicitado como posible 

candidato a diputado por San José, no obstante, esta papeleta estuvo encabezada por 

Rogelio Sotela, mientras que Pupo se colocó en el cuarto lugar.2190  

Resulta sorprendente que siendo, gran parte de la base social del Unión Nacional,  

integrada por agrícolas, considerados por los reformistas, en la elección anterior, como un 

peligro autoritario, estuvieran ambas fuerzas alineadas en la misma trinchera. Los 

reformistas cambiaron de parecer en término de tres años, lo que reflejaba su falta de 

asidero programático. Jorge Volio, mediante cartas a amigos y parientes, expresó desde 

Europa, que había aplaudido la nueva alianza política ya que: 

 “las circunstancias lo imponían, como porque era una medida muy hábil para garantizar el 
porvenir del Partido…” y que deseaba regresar a su Patria.2191    

 

El resultado electoral de las elecciones presidenciales y legislativas de 1928 

favoreció ampliamente al Partido Unión Nacional, el cual obtuvo  el 59 por ciento de los 

votos y el triunfo en todas las provincias, especialmente en Limón. Es interesante lo que 

apunta el historiador Mario Samper, respecto a que las élites políticas locales fueron un 

elemento esencial en la dirección del voto, ya que Limón había sido un importante baluarte 

                                                                                                                                               
medida que se avecinaban las elecciones de 1928 y se construían nuevas alianzas políticas por parte de los 
reformistas.  
2188 Rosenberg realiza un interesante análisis de la figura de Carlos María Jiménez. Rosenberg, Mark. Las 
luchas por el seguro social en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1980, pp.37-38. 
2189 Oficial, decreto No. 33 del 2 de julio de 1928. Colección de leyes y decretos de la República, pp.1-3.Las 
tareas que se le señalaron fueron: la  preparación de un proyecto de Código de Trabajo, así como la “suprema 
inspección de las leyes relativas al trabajo” y la fundación y organización de un Instituto para Estudios 
Sociales. 
2190 D. Alberto Echandi y D. Julio Acosta candidatos a diputados”, La Tribuna, miércoles 4 de enero de 1928, 
p. 6. 
2191 Diario de Costa Rica, 24 de julio de 1927, p. 8. Tomado de Ramírez, Victoria. Jorge Volio y la 
Revolución Viviente., p. 168. 
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republicano en las tres últimas elecciones, una situación que se repitió en diversos cantones 

y  provincias y con todos los partidos. 2192  

Los republicanos cuestionaron seriamente el proceso electoral mediante un largo 

Manifiesto, donde señalaron que esas elecciones habían sido las más corruptas de la 

historia. Sin embargo, Molina y Lehoucq consideran que esa era una táctica de los partidos 

perdedores en las elecciones costarricenses de la primera mitad del siglo XX, una forma de 

justificar su derrota y de restar legitimidad a los vencedores. Esta tendencia fue la 

responsable de minar la confianza del electorado en el sistema político electoral, pese al 

fortalecimiento que había adquirido por medio de las reformas electorales y a la vez, 

alentaba el acceso al poder por las vías de hecho.2193 

Estos resultados también dan cuenta del enorme poder y liderazgo de Cleto 

González Víquez y Ricardo Jiménez en las décadas de 1910 a 1930, ya que el primero fue 

presidente en dos oportunidades, varias veces diputado y regidor por la municipalidad de 

San José. El segundo ejerció la presidencia en tres oportunidades, intentó lanzarse a una 

cuarta y fue diputado en varios períodos. Se revela el carácter personalista de los partidos y 

la atracción que los “grandes  personajes”  producían en el electorado. En consecuencia, las 

nuevas opciones políticas de esa década: los partidos Reformista y Comunista se ajustaron 

a ese modelo, incorporando a la dinámica política candidatos atrayentes, quienes 

acompañaban las propuestas programáticas. Es difícil saber que era prioritario, debido a la 

limitada cultura político partidaria.  

                                                                                                                                                                            

2.4  La elección legislativa de 19302194 

La elección legislativa de 1930 se desarrolló en  un contexto de crisis económica, 

social y en parte política. Se ha seleccionado esta elección por la presencia de nuevas 

agrupaciones políticas de corte independiente, como el Partido Alianza de Obreros, 

Campesinos e Intelectuales que postuló en el primer lugar por la provincia de San José, al 

profesor y destacado intelectual Joaquín García Monge, seguido por Otilio Ulate Blanco, 

                                                
2192 Samper, Mario. “Fuerzas socio políticas y procesos electorales”, p. 190. Las élites influían de manera 
significativa sobre el electorado, o bien en el proceso electoral mismo, mediante la movilización, la anulación 
de votos, etc. 
2193 Molina, Iván y Lehoucq, Fabrice. Urnas de lo inesperado, pp. 104-109. 
2194 Se ha seleccionado la elección legislativa de 1930, pese a que no nos hemos detenido en las elecciones de 
medio período, debido a que esta elección reveló el agotamiento del Reformismo y la presencia de nuevas 
fuerzas políticas interesadas en llenar el espacio que  dejaba este Partido. 
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Ricardo Moreno Cañas, Octavio Jiménez, Custodio Ramírez, Gonzalo González González, 

Juan Arias Romero, Alejandro Montero Segura y Ricardo Solís Molina. La Alianza no 

logró llevar a al Congreso a ninguno de sus representantes, pese al prestigio de las figuras 

de su papeleta.2195  

El Bloque en un llamado a los obreros, estudiantes, campesinos, a los comerciantes 

y a los profesionales se definió como la agrupación de “nacionalistas verdaderos” ya que 

desde su perspectiva,  

“…el nacionalismo ha hecho por el país cosas de tanta importancia como la creación del 
Servicio Nacional de Electricidad, que es la institución que está luchando contra el 
monopolio de la fuerza eléctrica”…. “El nacionalismo defiende nuestra tierra y sin tierra no 
hay libertad posible”. 2196 

 

A las mujeres las conminó a motivar a sus esposos, hermanos, parientes y amigos a 

votar por la papeleta de la Alianza de Obreros y Campesinos para garantizar la defensa de 

Costa Rica.      

Los principales contendientes de esta elección fueron los partidos Unión Nacional y 

Republicano, en sus diversas facciones. Los reformistas llegaron a un acuerdo con el Unión 

Nacional, para lanzar una papeleta conjunta en San José, donde se incluyeron candidatos 

reformistas: Francisco Ross y Julio Padilla, acompañando a Andrés Venegas -en el primer 

lugar-, Pedro Yglesias y Manuel Sáenz Cordero el 3 de enero de 1930. En San José, la lista 

de suplentes fue encabezada por Miguel Rodríguez Villareal, del reformismo.2197 Días 

después esta papeleta fue cambiada y el primer lugar lo ocupó Oscar Rohrmoser y el tercer 

lugar Vicente Castro Cervantes, ambos candidatos  provenientes de un origen social 

acaudalado, el candidato reformista se mantuvo.2198 

En Heredia dieron libertad a sus votantes para que apoyaran al candidato de su 

preferencia, consideraban positivos los nombres de Luis Dobles Segreda y del Lic. 

Cordero. Los reformistas solo se presentaron en forma independiente en Limón, bajo la 

candidatura de Luis Cruz Meza y en Guanacaste con Pedro Cuendis, quien pretendía hacer 

                                                
2195 “Las últimas sensaciones de la política. Quedó formulada la papeleta de San José del Partido Republicano 
Constitucional”. La Tribuna, 5 de enero de 1930, p. 3. 
2196  La Tribuna, 9 de febrero de 1930, p. 9. 
2197 “Quedó definitivamente formulada la papeleta del Partido Unión Nacional en la provincia de San José”. 
La Tribuna, 5 de enero de 1930, p. 1. 
2198 “Las últimas sensaciones de la política. La papeleta del Partido Unión Nacional – Reformista, por San 
José, la encabezará el nombre de don Oscar Rohrmoser. Esa papeleta quedó completamente variada durante el 
día de ayer. Se dio al Partido Reformista el segundo y cuarto lugar”. La Tribuna, 7 de enero de 1930, p. 4. 
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un arreglo con los anti reeleccionistas de la provincia.2199 Jorge Volio postuló su nombre 

por Alajuela, al igual que el ex reformista Aquileo Orlich.2200 

El Unión Nacional también realizó esfuerzos para llegar a un entendimiento en 

Alajuela con la papeleta del Dr. Marcial Rodríguez y sus seguidores, así como con Hernán 

Chacón, candidato oficial del Partido, pero no fue posible.2201 

El partido Republicano no llegó a un acuerdo con el partido Constitucional para 

lanzar una papeleta combinada en la provincia de Alajuela.  Los constitucionalistas 

construyeron una papeleta independiente encabezada por Monseñor Juan Vicente Solís y 

seguida por Joaquín L. Sancho, Alcides Barquero, Ramón L. Cabezas y Leonardo Solís.2202 

En San José no se presentó papeleta por el partido Republicano, sino que se postuló una 

papeleta de republicanos bajo la denominación de Republicano Constitucional integrada 

por: Carlos María Jiménez, Dr. Rafael Calderón Muñoz, José Albertazzi Avendaño, Jorge 

Herrera Paul, Roberto Zeledón Castro, Alejandro Salazar Ureña, Dr. Marcial Fallas Díaz y 

Guillermo Angulo Marín, la cual obtuvo el segundo lugar, en número de votantes.2203 

 En la provincia de Cartago, los republicanos-constitucionales integraron la papeleta 

de la siguiente forma: Rafael Ortiz Céspedes propietario y  como suplentes Eugenio 

Corrales y el Dr. Sáenz. Esa papeleta se propuso luchar contra las dos en que apareció don 

Ricardo Jiménez como propietario, que llevaba como suplentes a Monseñor Volio y a 

Santos León Herrera.2204 

 Finalmente en la provincia de San José se presentaron seis papeletas representando 

a los partidos: Unión Nacional, Alianza de Obreros y Campesinos, Republicano 

Constitucional, Renovación Nacional encabezada por Tomás Soley, Provincial Josefino -

con el primer lugar para Pedro Pérez Zeledón- y con la presencia de varios médicos entre 

                                                
2199 “Las últimas sensaciones de la política”. Los constitucionalistas lanzaron independientemente su papeleta 
por la provincia de Alajuela. La Tribuna, 4 de enero de 1930, p. 4. 
2200 Las últimas sensaciones de la política. Quedó formulada la papeleta de San José del Partido Republicano 
Constitucional”. La Tribuna, 5 de enero de 1930, p. 3. 
2201 “Las últimas sensaciones de la política”. Los constitucionalistas lanzaron independientemente su papeleta 
por la provincia de Alajuela. La Tribuna, 4 de enero de 1930, p. 4. 
2202 Ibíd. 
2203 “Las últimas sensaciones de la política. Quedó formulada la papeleta de San José del Partido Republicano 
Constitucional”. La Tribuna, 5 de enero de 1930, p. 3. 
2204 Las últimas sensaciones de la política”. Los constitucionalistas lanzaron independientemente su papeleta 
por la provincia de Alajuela. La Tribuna, 4 de enero de 1930, p. 4. 



715 
 

 

ellos: Dr. Roberto Chacón Paut y Dr. Teodoro Picado Marín y el Unión Provincial que 

incluía al ex presidente Ricardo Jiménez Oreamuno y a Jorge Volio, entre otros.2205  

   En Limón se postuló inicialmente el Partido Obrero, pero en el transcurso de la 

campaña declinó la participación y sus partidarios se adhirieron a la candidatura del Dr. 

Miguel Ángel Velázquez.2206 

Los republicanos en sus diferentes denominaciones obtuvieron una importante 

votación en San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste, sin embargo, no lograron ganar la 

elección de 1932, lo que constituyó la muerte política de este partido y su 

desmembramiento en diversas facciones. Solamente el 30 por ciento de los inscritos en el 

padrón electoral se presentó a las urnas, pese a la presencia de candidatos con gran 

trayectoria.2207 Durante la campaña electoral representantes del Partido Republicano 

Constitucional expresaron el deseo de que se gastara menos en seguridad y más en 

educación,  de que se dotara a cada pueblo de una escuela, se estableciera una escuela de 

artes y oficios, se fomentara el arte, el deporte y los transportes para alejar a los niños y 

grandes de los lugares peligrosos, se brindara protección al empleado público, buenos 

sueldos, se  favoreciera a los labradores, se promulgara un código de trabajo para los 

obreros, mejoras en materia de salud,  se disminuyera la mortalidad infantil mediante el 

fomento de la ganadería para mejorar el consumo de carne y leche.2208  

El miembro del Partido Renovación Nacional por San José, José Guerrero, que 

impulsaba la candidatura de Tomás Soley, explicó la derrota de su partido de la siguiente 

forma:  

“Trabajamos para un futuro y es por ello que no nos conmueve en lo más mínimo el 
resultado de las elecciones mismas. Estas tareas de la transformación de los hábitos de un 
pueblo son exactamente como el amanecer: de una mutación lenta de la tiniebla a la luz; ha 
de haber penumbra forzosamente y en ella estamos. Ya amanecerá. Y no es precisamente 
para nuestra agrupación, sino para las ideas que ella mantiene: eso es imperativo. Los 
factores que han intervenido en los resultados que tenemos a la vista son muy complejos, 
no cabe analizarlos, ni es éste el momento; porque cualquier explicación se achacará a 
intención de ver en los demás y no en uno mismo la causa de ello… Teníamos frente a 

                                                
2205 La Tribuna, 9 de febrero de 1930, p. 9. 
2206 “Las últimas sensaciones de la política”. Los constitucionalistas lanzaron independientemente su papeleta 
por la provincia de Alajuela. La Tribuna, 4 de enero de 1930, p. 4. 
2207 En las elecciones del domingo sufragaron en toda la República solamente treinta mil ciudadanos. Alcanza 
esa votación únicamente a un treinta por ciento de los ciudadanos inscritos. La Tribuna, 11 de febrero de 
1930, pp. 1 y 7. 
2208 “La voz de los candidatos a diputados”. La Nueva Prensa, 7 de febrero de 1930,  p. 6. 
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nosotros dos fuerzas operando con todos sus múltiples y tradicionales engranajes: la iglesia 
y el estado, y no necesito entrar en más detalles”.2209 

  

García Monge consideró que no podía interpretarse como derrota la imposibilidad 

de alcanzar un cociente en la elección, debido al poco tiempo y la falta de recursos. Afirmó 

no haber hecho política tradicional y que su alta votación era un triunfo de la 

democracia.2210  El Dr. Aniceto Montero comentó que el resultado electoral: 

“no puede ser más desastroso para el gobierno. Es la reprobación unánime que siente el país 
contra el actual orden de cosas.” “El partido republicano histórico ha votado en su mayoría 
contra el gobierno, y no podía ser de otra manera. Constituido este partido por individuos 
independientes, su voz tenía que levantarse contra los desaciertos gubernativos y protestar con 
su voto contra la actuación del gobierno…. Si don Cleto no viviera en esta indiada que se 
llama Costa Rica, en vez de los reportajes que da a la prensa diciendo que está feliz del 
resultado de las elecciones, llamaría a la presidencia de la república a don Fabio Baudrit 
primer designado…”.2211 

 

El resultado de las elecciones legislativas en Alajuela fue decidido por la 

intervención del presidente Cleto González Víquez, quien destituyó a un miembro del 

Consejo Nacional Electoral y a la Junta Electoral de Alajuela, por no acatar una orden 

presidencial que favorecía la elección de José Manuel Peralta Quesada, en desmedro de 

Aquileo Orlich Zamora. Es muy probable que la fuerte competencia electoral y la 

desconfianza en los mecanismos electorales promovieran las sublevaciones  militares de 

diciembre de 1930 en Grecia y  junio de 1931 en San Ramón, así como el denominado 

Bellavistazo en 1932.2212 Este panorama revelaba la presencia de una crisis política en las 

esferas de poder, acompañando a la crisis económica.  

  

2.5 Las elecciones presidenciales de febrero de 1932 

La década de 1930 fue el escenario del nacimiento de nuevas organizaciones 

políticas y de nuevas alineaciones políticas. El Partido Republicano Nacional, surgió en 

1931, producto de la fusión de partidarios del Agrícola -fracción dirigida por el Lic. 

Alberto Echandi-, del Constitucional -nueva agrupación política liderada por el Dr. Rafael 

                                                
2209 “Esta no es una derrota sino un triunfo que se aplaza, nos dijo ayer el profesor Guerrero, refiriéndose al 
resultado obtenido por Renovación Nacional en las elecciones”. La Tribuna, 11 de febrero de 1930,  p. 3. 
2210 “Don Joaquín García Monge no se siente arredrado por el hecho de que su agrupación no haya obtenido 
cociente en la elección pasada (…)” La Tribuna, 11 de febrero de 1930,  p. 4. 
2211 “El resultado de las elecciones no puede ser más desastroso para el Gbno, dice el doctor Montero”. La 
Tribuna, 11 de febrero de 1930,  p. 5 
2212 Molina, Iván y Lehoucq, Fabrice. Urnas de lo inesperado, pp. 109-110. 
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Ángel Calderón Muñoz, éste no apoyó al Republicano Nacional en esa oportunidad –y un 

sector del Republicano- especialmente los partidarios de Ricardo Jiménez, quien fue su 

candidato presidencial en 1932, una carta conocida y respetada por el electorado, quien se 

postulaba por tercera vez a la presidencia de la República.  

Sus contrincantes fueron dos nuevas agrupaciones partidarias: la Unión 

Republicana, que llevaba como candidato a Manuel Castro Quesada y y el Partido 

Nacionalista, que impulsaba a Max Koberg Bolandi y el viejo partido Republicano bajo la 

candidatura presidencial, por segunda vez, de Carlos María Jiménez, quien había sido 

candidato presidencial de este partido en 1928. El Partido Reformista le dio su apoyo al 

Partido Unión Republicana con el objetivo de llevar elementos reformistas al Congreso de 

la República.2213 

El Partido Unión Republicana nació en 1931 para impulsar la candidatura de 

Manuel Castro Quesada, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores de la 

administración González Flores y ministro plenipotenciario en Washington de otros 

gobiernos. En su programa planteaba la renovación en todos los campos, el establecimiento 

de una legislación proteccionista a favor de los productores nacionales, la habilitación de 

tierras fértiles y salubres, un punto difícil de alcanzar porque aducía que las carreteras no 

debían construirse en momentos críticos para el fisco. Uno de sus financistas fue el 

hacendado Fernando Castro Cervantes.2214 

Jorge Volio como se expresó con anterioridad logró que el partido Reformista se 

aliara al Unión Republicana, su justificación por la prensa fue la siguiente: 

 “(…) la existencia en el campo político, del Partido Reformista es una necesidad tal, la más 
grande tal vez, para las clases trabajadoras, para el  pueblo de Costa Rica. Por medio de 
nuestro Partido se han alcanzado ya importantísimas conquistas en la legislación social 
desde que nosotros existimos por la propaganda y difusión constante de nuestras ideas, por 
el temor y el interés mismo de otros partidos, el espíritu público se ha modificado 
totalmente dando paso a las corrientes más avanzadas de ideas, hasta el extremo de parecer 
banales y comunes aquellas que antes horrorizaban a los burgueses… los elementos 
preparados del país, abandonando esa actitud mezquina y restringida que los impulsa a 
crear en cada elección grupitos nuevos e insignificantes, vienen a formar en las filas de 
nuestro Estado mayor, a ocupar el lugar a que tienen derecho pero que no han sabido 
conquistar con sus servicios dentro de un solo gran Partido de avance social”.2215 

  

                                                
2213 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista, pp. 150-153. 
2214 Salazar, Orlando y Salazar, Jorge Mario. Los partidos políticos, p. 53. 
2215 El General don Jorge Volio, Jefe del Partido Reformista, lanza al país un manifiesto sensacional”. La 
Prensa Libre, 4 de enero de 1932, p. 1. 
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Volio consideraba que la salvación del país era ofrecida por su Partido, el cual 

muchos daban por muerto, pero que para sorpresa de éstos se presentaba en esta 

oportunidad, con una estructura organizativa, respaldada por miles de firmas. Según él, el 

Partido no podía morir porque significaba la ruina de la nación y el choque violento de los 

antagonismos. En consecuencia, la Unión Republicana reunió en su seno a personas de 

trayectoria democrática y reformista en sentido amplio, no necesariamente todos partidarios 

de Volio. Aunque Volio consideraba que su partido era quien poseía vocación de reforma, 

sustenda en un régimen democrático.  

 “(…) nosotros luchamos abiertamente, sin merced, contra los abusos del capital y su 

prepotencia sobre los intereses de la comunidad, pero sustentamos con igual firmeza contra 

el comunismo, el derecho de propiedad particular principio tradicional e inconmovible de la 

civilización occidental a la cual pertenecemos”.2216 

 

La papeleta a diputados del Unión Republicana estuvo integrada por los siguientes 

candidatos en San José: Jorge Volio Jiménez, seguido por Jorge Hine Saborío, Rubén 

Esquivel de la Guardia y el presbítero Rosendo Valenciano Rivera, en condición de 

propietarios. Las suplencias recayeron en: Federico Volio González, Ismael Murillo Alfaro 

y Francisco Mora Solís. En Alajuela los propietarios fueron: Nelson Chacón Pacheco, 

Aquileo Orlich Zamora, Dr. Ismael Valerio Badilla, Guillermo Matamoros González y 

Francisco Rojas Córdoba. Los suplentes eran: Miguel Rodríguez Villarreal, Ismael Murillo 

Montero, Claudio Solís Quesada y Manuel Quesada. Por Cartago los propietarios 

nominados fueron: Jorge Ortiz Escalante, Manuel Antonio Solano Brenes, José Joaquín 

Peralta Esquivel, David Gutiérrez Rojas, Luis Israel Calvo Masís y Marco Aurelio 

González Lahmann. El diputado suplente: Rafael Quesada Casal. En Heredia los 

propietarios fueron: Juan Rafael Arias Bonilla, Wilfrido Sánchez Mondragón, Víctor 

Rodríguez Campos y el Presbítero Abel Castillo Vega. En Puntarenas, el candidato  

propietario era: Guillermo Lizano Matamoros y el suplente: Néstor Chinchilla Mena. En 

Limón, Edgardo Iglesias Bonilla como propietario y en Guanacaste, el Dr. Mariano 

Salazar. Baldioceda.2217   

                                                
2216 “El General don Jorge Volio, Jefe del Partido Reformista, lanza al país un manifiesto sensacional”. La 
Prensa Libre, 4 de enero de 1932, p. 1. 
2217 “El Partido Unión Republicana inscribió hoy su papeleta para Pdte. y Dipdos. de todas las provincias”. La 
Prensa Libre, 14 de enero de 1932, p. 4. 
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El nuevo Partido Nacionalista postuló para la candidatura presidencial a Max 

Koberg Bolandi, un empresario de ideas reformistas, quien había sido el creador del 

denominado “Plan Koberg”, por encargo del presidente González Víquez en 1928. Este 

proyecto consistía en un seguro de salud que sería administrado por el Banco de Seguros en 

beneficiodel trabajador, su esposa e hijos menores de 16 años.2218Este partido impulsaba en 

San José, los siguientes candidatos a diputados propietarios: Octavio Jiménez Alpízar; Julio 

Brenes Díaz, Alejandro Montero Segura y Hernán G. Peralta Quirós. La lista de suplentes 

era encabezada por Joaquín García Monge. En Alajuela la lista incluía a Humberto Reyes 

Vargas, Romano Orlich Zamora y Julio César Ovares Arias entre otros. En Puntarenas el 

propietario era Joaquín Aguilar Esquivel y el suplente Amadeo Quirós. En Cartago, los 

candidatos a  propietarios eran; Rogelio Robles Peralta Mariano Cortés, Antonio Zanetti y 

Luis Israel Blanco Castro. 

En Heredia la lista estaba encabezada por Carlos Luis Sáenz Elizondo y Rafael 

Cortés Chacón. Guanacaste llevaba en el primer lugar a Federico Gutiérrez Braun. En 

Limón el propietario era Emilio Echeverría Aguilar. Es importante observar, que este 

partido también incorporó un importante grupo de elementos con trayectoria democrática y 

reformista, una situación que se repetirá en las elecciones de 1936. 

El Partido Nacionalista fue un producto de la nueva coyuntura política, surgió al 

calor de una profunda crítica a la administración pública y al financiamiento partidario por 

los grandes capitalistas. Consideraba que Costa Rica debía cambiar de rumbo, ya que la 

situación empeoraba día con día, por lo que era necesario evolucionar hacia mejores 

condiciones económicas y sociales para las mayorías. Aspiraba a orientar la marcha de la 

nación hacia un mayor grado de prosperidad y salud para el mayor número de familias 

costarricenses.2219 

El Partido Republicano Nacional postuló en la provincia de San José a: Julio Acosta 

García, Ernesto Martín, Asdrúbal Villalobos y Ricardo Batalla. Suplentes: Ricardo A. 

Castro, Antonio Portuguez y Rafael Vargas Mora. En Alajuela la lista estaba encabezada 

por León Cortés Castro, seguida por Marco Tulio Maroto, Alejandro Rodríguez, Máximo 

                                                
2218Este proyecto fue aprobado pero no se ejecutó, supuestamente, debido a la coyuntura crítica de esos años. 
Para ampliar información, véase: Núñez, Francisco María. Seguro Social. San José: 1941, ps. 9-14 y 
Rosenberg, Mark. Las luchas por el seguro social en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1980, pp.37-
40.     
2219 “Horas antes de la elección presidencial”. La Prensa Libre, 13 de febrero de 1932, pp. 1 y 4. 
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Pacheco y Octavio Rodríguez. La lista de suplentes la encabezaba Santiago Ovares. En 

Cartago los propietarios eran: Arturo Volio Jiménez, José Miguel Jiménez, José Monge 

Dumani,  Luis Demetrio Tinoco Castro,  Guillermo Yglesias Flores y Rafael Lauro Calvo 

Astorga. En Heredia, el primer propietario era Luis Dobles Segreda, en Guanacaste Félix 

Hernández, en Puntarenas Carlos Barahona y en Limón Virgilio Chaverri. 

La lista del Partido Republicano permite observar la presencia de militantes del 

catolicismo social y algunos elementos progresistas, llevaba los siguientes candidatos a  

diputados por San José : Manuel Francisco Jiménez Ortiz, el Presbítero Manuel Zavaleta 

Volio, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y Manuel Sáenz Cordero. Por Alajuela iba en el  

primer lugar  el Dr. Ricardo Moreno Cañas, y en las otras posiciones: Abel Mora Rojas y 

José Joaquín Montes de Oca. En Cartago: Manuel Salazar Oreamuno, José Miguel Vargas 

Solís, Aníbal Ramírez Orozco y de suplente el Dr. Carlos Francisco Umaña Cordero. En 

Heredia la lista estuvo integrada por: Carlos Rosabal Cordero, Bernardo Benavides y Julián 

Ramírez Zamora. En Puntarenas, Guanacaste y Limón los candidatos a propietarios fueron: 

Moisés Aguilar, Eusebio Arrieta López y Ricardo Villafranca Carazo, respectivamente.2220       

La campaña estuvo cargada de acusaciones personales, según el Lic. Andrés 

Venegas, partidario de don Ricardo, este candidato fue el más atacado, lo que resultaba 

comprensible, porque su figura le restaba presencia a los nuevos liderazgos. Se le acusaba 

de estar entregado a las compañías eléctricas, 

 “el autor de los desastres económicos de la República, siendo por el contrario el propulsor 
del progreso de la República”. 2221 

 

Según Andrés Venegas, destacado abogado, en ese clima de acusaciones era 

necesario formar de un Tribunal de Honor para que se encargara de examinar  la justicia de 

los  cargos que le imputaban al ex presidente, con el fin de que el electorado no perdiera la 

confianza en los políticos, sobre todo aquellos votantes más sencillos que tendían a creer 

con mayor facilidad.  

Don Cleto González Víquez en su condición de presidente expresó: 

 “El tono de la propaganda por desdicha ha sido más subido a veces que en otras contiendas 
anteriores y a tal extremo se ha llevado la discusión de las personalidades que se han 

                                                
2220 “Cómo quedaron integradas las papeletas de los cuatro partidos políticos para las elecciones del 14 de 
febrero”. La Prensa Libre, 15 de enero de 1932, p. 4. 
2221 “El Lic. Don Andrés Venegas propone a los Partidos Políticos que se nombre un Tribunal de Honor para 
juzgar de los cargos que se le hacen a cada Candidato”. La Prensa Libre, 20 de enero de 1932, pp. 1 y 4. 
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mezclado en la lucha, que no faltó quien sugiriera la conveniencia de que el Gobierno 
mediara para moderarla, temerosos varios ciudadanos de que la propaganda degenerara en 
desorden y disturbios. No desconfié, sin embargo, de la cordura de los costarricenses y tuve 
fe en sus ya tradicionales virtudes cívicas”. 2222 

  
La esperanza de don Cleto de que este país demostrara el respeto a la ley, “aún en 

momentos difíciles de orden económico”, no se cumplió.  

El recién fundado Partido Comunista -16 de junio de 1931-, como se explicó en las 

páginas precedentes, no fue autorizado a participar en esta elección, lo que le benefició, ya 

que se le acusó de poseer un carácter violento y atentar contra la democracia. Los 

comunistas, en una nota editorial, expresaron su decisión de mantener “neutralidad” en la 

elección, de no apoyar a ninguno de los tres candidatos por considerarlos: 

 “(…)  hechura de una clase: la capitalista, nacional e internacional, de la cual somos 
enemigos irreconciliables”.2223  

 

Definieron su neutralidad en un sentido activo, no implicaba  retirarse de la política 

sino con el fin de:  

 “no mezclarse con ella, ya que los animaba un propósito de transformación social” (…) 
“necesidad de integrarse a las masas con el fin de arrancarles la venda que les impide ver su 
único camino de liberación, el de luchar por su gobierno propio”.2224  

 

Los comunistas se catalogaron de “extrema izquierda” y acerca de los partidos en 

contienda, plantearon que a éstos los valoraban por su posición con respecto al capital, el 

que acusaban de parasitario. Mientras que calificaban al trabajo, como fruto del “trabajador 

productivo”, ya que desde su perspectiva, estos constituían “los ejes donde se articulan 

todos los problemas sociales”.2225 Por consiguiente, consideraban que el Partido 

Nacionalista, visto por algunos como una nueva opción de tipo antimperialista, no lo era, ya 

que en su programa perseguía la “conciliación entre obreros y patronos”.  

Los comunistas ganaron credibilidad ante la opinión pública y frente a Ricardo 

Jiménez, cuando se produjo el intento de acceder al poder por la vía de las armas, 

denominado el Bellavistazo, puesto que se demostró que los interesados en violentar la 

                                                
2222 “Los partidos políticos se movilizan con toda actividad para la jornada del domingo” La Prensa Libre, 11 
de febrero de 1932, p. 5. 
2223 “Por qué no votaremos los Comunistas”. Trabajo, 25 de noviembre de 1931, p. 2. 
2224 Ibíd. 
2225 “El debut del Partido Nacionalista”. Trabajo, 1 de enero de 1932, p. 3.  
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democracia electoral se encontraban en otras tiendas políticas y  eran figuras conocidas de 

la vida política nacional.  

Los resultados electorales mostraron el triunfo del Republicano Nacional en la 

mayoría de las provincias, excepto la de Guanacaste. La Unión Republicana obtuvo un 

importante caudal electoral en las provincias de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. El 

Republicano solo ganó la provincia de Guanacaste, quedando en tercer lugar  a nivel 

nacional. El Partido Nacionalista cosechó una aplastante derrota electoral, con porcentajes 

inferiores al 1 por ciento en todas las provincias.2226 El Republicano Nacional, a pesar de 

ser el partido más votado, no logró la mayoría de votos para proclamar presidente a su 

candidato, que exigía la ley electoral de 1927, por lo que se impuso una nueva ronda 

electoral con los candidatos más votados: Ricardo Jiménez Oreamuno y Manuel Castro 

Quesada. 

Castro Quesada, creyendo que contaba con el apoyo de los comandantes de los 

cuarteles de San José, no esperó la segunda ronda electoral, sino que en un afán de 

desesperación, promovió un golpe de Estado.2227 Después de 4 días de combate, 

aislamiento, 15 muertos y 36 heridos, los insurrectos -entre los que se encontraba Jorge 

Volio2228- se rindieron, con el compromiso del presidente González Víquez de que no se 

tomarían represalias contra ellos.  

El Bellavistazo fue una expresión de la desconfianza en las prácticas 

electorales,2229del carácter presidencialista del sistema político y la falta de oportunidades 

políticas para las nuevas figuras. La prensa criticó fuertemente el intento de golpe de 

Estado ya que la legalidad, el orden y la eficacia del proceso electoral fueron rotos 

subrepticiamente, sin que se justificara, ya que solo demostró “…una ansia desmedida del 

poder, contra y a costa de todo”.2230    

                                                
2226 Salazar, Jorge Mario, Crisis liberal y Estado reformista, p. 152.  
2227 Oconitrillo, Eduardo. El Bellavistazo. San José: Editorial Costa Rica, 1989. Obregón, Rafael. Hechos 
militares y políticos. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 1981. Molina, Iván y Lehoucq, 
Fabrice. Urnas de lo inesperado, pp.110-112.  
2228 Según Obregón Loría  los personajes que se encontraban en el cuartel con Castro Quesada, además de 
Jorge Volio, eran: el presbítero Salomón Valenciano y los licenciados: Juan Felipe Picado, y Joaquín 
Fernández Montúfar. Los doctores: Rafael Ángel Calderón Guardia, Luciano Beeche y Mario Luján. Los 
coroneles: Gerardo Zúñiga Montúfar, Alejandro Aguilar Mora, Rigoberto Pacheco Tinoco, Diego López Roig 
y Amadeo Vargas. Además otras personas como: Carlos Mangel, Isaac Zúñiga Montúfar, Manuel Luján 
Mata, Belisario Fernández, Francisco Calderón Guardia. 
2229 Molina, Iván y Lehoucq, Fabrice. Urnas de lo inesperado, p. 112. 
2230 “Editorial. “El país pide explicación”. La Prensa Libre, 19 de febrero de 1932, p. 2. 
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Castro renunció a su candidatura y finalmente, el Congreso eligió a Ricardo 

Jiménez por 24 votos contra 17. Estos diecisiete diputados apoyaron la candidatura del  Dr. 

Ricardo Moreno Cañas,2231  reconocido médico, integrante de la red socio profesional 

promotora de las políticas de salud, de militancia nacionalista y defensor de causas 

populares, quien fue un aliado de los comunistas en la municipalidad de San José y en el 

Congreso de la República. Resulta sorprendente la gran cantidad de votos para el Dr. 

Moreno Cañas, lo que reflejaba, en parte, el desgaste de la figura de Ricardo Jiménez, el 

deseo de impulsar un relevo por parte de un  sector importante de políticos, la capacidad de 

establecer alianzas entre sectores políticos, pero que no había sido utilizada en las pasadas 

elecciones y el ascenso de una veta reformista en el espectro político.  

 

2.6 Las elecciones de febrero de 1936 

León Cortés Castro, político liberal de amplio recorrido, fundador del Partido 

Republicano Nacional en 1931 y  ministro de Obras Públicas de Ricardo Jiménez (1932-

1936), desde este puesto construyó su candidatura presidencial para 1936. Su posición le 

permitió  establecer redes con figuras importantes de las comunidades de todo el país, 

siempre necesitadas de obras públicas: caminos de penetración, escuelas, dispensarios 

médicos, cañerías y otros. Su gestión, fue oportuna en aprovechar las políticas anti crisis 

orientadas a estimular el empleo y el consumo mediante la construcción de infraestructura.  

 Sus contrincantes en esta contienda fueron el Partido Nacional y el Bloque de 

Obreros y Campesinos, nombre electoral del  Partido Comunista desde 1932, con el 

profesor normalista Carlos Luis Sáenz como candidato presidencial.2232 Este distinguido 

profesor aceptó la candidatura sin pertenecer a las filas comunistas, en una carta de 

agradecimiento a Billo Zeledón por el homenaje que le hiciera, ofreció sus razones para la 

aceptación de la candidatura.  

“He contribuido en la medida de mis capacidades, a la cultura de nuestro país con mis 
lecciones y con mis versos: quiero ahora contribuir a ella haciendo consciente a los 

                                                
2231 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista, p. 158. 
2232 El candidato a presidente escogido por los asambleístas había sido Manuel Mora Valverde, pero fue 
imposibilitado a postularse por los organismos electorales, debido a que no tenía la edad reglamentaria para 
ser candidato a presidente. “La magna convención: con la asistencia de  500 delegados de todo el país además 
de una enorme masa de simpatizantes, nuestro Partido resuelve cambiar su candidato a la presidencia de la 
república. Carlos Luis Sáenz fue designado para ocupar el puesto del camarada Mora”. Trabajo, 1 de enero de 
1936, p. 1.   
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trabajadores de su potencialidad humana, de su valor de hombres, de su gran tarea de 
deliberación, que los dignifique ante sus propias conciencias”.2233 

  

En un Manifiesto de Carmen Lyra a las mujeres costarricenses, con motivo de la 

contienda electoral, señalaba: 

“No vengo a incitaros a que hagáis a un lado vuestro papel de mujeres, vuestro papel de 
madres, para dedicaros a la política, sino a pediros que os empeñéis en ennoblecer la 
maternidad que tan humillada se encuentra dentro de este régimen de explotadores y 
explotados”. 
“Es preciso que los hijos sean sanos y vivan con dignidad en todos los momentos, y en la 
sociedad capitalista son pocas las criaturas que tienen la oportunidad de venir al mundo con 
salud, de conservar la salud y de desarrollarse en un ambiente que los ennoblezca.” 
“Mentira compañeras es eso de que la pobreza la mande ningún poder sobrenatural. La 
pobreza de las mayorías es obra del pequeño grupo de capitalistas, es creada por el egoísmo 
de unos cuantos explotadores de hombres…” 
“Hay que luchar por echar abajo un régimen que permita estas cosas tan absurdas, dentro 
del cual las mujeres y los niños de la clase explotada son las peores víctimas.”2234   

 

El Partido Nacional se reconstituyó, mediante una fusión con antiguos militantes del 

reformismo, miembros del Republicano -que no simpatizaban con el estilo autoritario de 

Cortés- y del Unión Republicana, todos bajo la candidatura del Lic. Octavio Beeche 

Argüello, quien había sido diplomático y Presidente de la Corte Suprema de Justicia.2235 

Entre los partidarios de Beeche destacaban hombres públicos de gran trayectoria reformista, 

tales como: el Dr. Ricardo Moreno Cañas,  el Lic. Alfredo González Flores, Jorge Volio y 

el Lic. Carlos María Jiménez. 

Las papeletas para diputados de los partidos revelan algunas alineaciones 

personales, el Partido Nacional postuló en  San José, para el primer lugar, al Dr. Ricardo 

Moreno Cañas, el Republicano Nacional a Jorge Hine Saborío. Los nacionalistas de 

Heredia seleccionaron a Juan María Solera Oreamuno y los cortesistas a Juan Rafael Arias 

Bonilla. En Alajuela, cuna del  cortesismo,  el primer lugar de la papeleta lo obtuvo Hernán 

Chacón Jinesta y por los beechistas a Onofre Villalobos. En Puntarenas el cortesismo 

brindó el primer lugar a Pablo Angulo Roger y los nacionalistas a Arturo Tinoco Jiménez. 

                                                
2233 “Billo Zeledón, autor del Himno Nacional dedica un homenaje a nuestro candidato Carlos Luis Sáenz”. 
Trabajo, 19 de enero de 1936, p. 3. 
2234 “Llamamiento a las mujeres de la clase trabajadora de Costa Rica. Manifiesto de Carmen Lyra”. Trabajo, 
2 de febrero de 1936, p. 4. 
2235 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista, pp. 177-179. 
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En Cartago el primer puesto del Republicano Nacional fue entregado a Alfredo Volio Mata 

y el del Beechismo a José Joaquín Peralta.2236   

 Los comunistas presentaron una papeleta encabezada por Jaime Cerdas Mora en San 

José, Arnoldo Ferreto Segura en Heredia y   Leonardo Morales Guillén en Puntarenas. Luis 

Carballo Corrales ocupó el primer lugar en Alajuela, Marcelino Molina en Cartago, 

Santiago Flores Gutiérrez en Guanacaste y  el líder de la huelga bananera de 1934 Carlos 

Luis Fallas en Limón.2237 

  En esta elección de 1936, Cortés fue apoyado por los viejos liberales -Ricardo 

Jiménez, Cleto González- y un círculo de políticos católicos al que pertenecía  el Dr. 

Calderón Guardia. Cortés desarrolló una imagen propagandística de hombre ejemplar, 

modelo de rectitud, dedicación al hogar, trabajador, disciplinado y eficiente. Su lema fue 

“orden, paz y trabajo”. El programa planteaba eliminar la carrera legislativa o sea la 

reelección de diputados, de la cual él era un ejemplo ya que había sido diputado en varias 

oportunidades, imponer el voto obligatorio para detener el abstencionismo, renovar 

periódicamente las directivas de los bancos, convertir las prisiones en “escuelas de buenas 

costumbres”, limitar el presupuesto de egresos, disminuir la deuda externa  y mejorar el 

servicio público. También proponía obligar a los militares a permanecer con su uniforme, 

disminuir el alto costo de la vida, luchar contra la vagancia, el alcoholismo y la 

prostitución. Entre sus objetivos no podía faltar el compromiso con la producción nacional, 

la protección de la agricultura y la industria y el estudio de los problemas económicos.2238 

En esencia, era en muchos sentidos un típico programa liberal preocupado por el 

desarrollo de las actividades económicas, especialmente por el empresariado, así como la 

aspiración a un “presupuesto equilibrado” entre ingresos y gastos. Esto último era una 

máxima liberal, ya que estos políticos soñaban con alcanzar el superávit, o al menos el 

equilibrio, pero se espantaban ante la exigencia de contraer deudas, aunque fuera para 

desarrollar inversión, ya que los egresos eran calificados como gastos. El impedimento de 

la reelección de diputados satisfacía a los aspirantes políticos en ascenso, quienes percibían 

sus carreras políticas cargadas de obstáculos y el voto obligatorio iba dirigido contra los 

                                                
2236 “Inscritas anoche todas las papeletas de diputados y regidores de la República para las próximas 
elecciones”. La Tribuna, 10 de enero de 1936, p. 1. 
2237 “El comunismo terminó ayer la integración de sus papeletas de diputados y munícipes”. La Tribuna, 9 de 
enero de 1936, pp.1 y 7. 
2238 Salazar, Orlando y Salazar, Jorge Mario. Los partidos políticos, p. 54. 
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comunistas. El propósito era impedir, tal y como se ha explicado en el capítulo precedente, 

que los comunistas y las fuerzas locales prosperaran en las elecciones de medio período, 

cuando disminuía la asistencia a las urnas. 

 Cortés era profundamente anticomunista y enemigo de los partidos locales o 

regionalistas al estilo del Partido Confraternidad Guanacasteca, al cual acusaba de fomentar 

el regionalismo, motivo que lo convirtió en merecedor de persecución y hostigamiento 

electoral. Cortés  promovió  una  imagen de hombre fuerte, garantía de orden, que se 

reflejaba en su “tenaz lucha contra la vagancia, la prostitución y el alcoholismo”, 

problemáticas sociales que eran miradas como asuntos de orden moral, desconociendo sus 

raíces sociales. 

Los beechistas se atribuyeron ser garantes de los conceptos de  “orden, paz y 

libertad”. Nótese que se diferenciaban del lema cortesista en la inclusión del concepto de 

libertad, ya que consideraban que Cortés constituía una amenaza a las libertades políticas,  

baluartes del liberalismo, una ideología que se encontraba en decadencia en esa coyuntura 

internacional. Recuérdese el ascenso de los totalitarismos, del fascismo y del nazismo y la 

derrota de la República Española con su secuela de represión y eliminación física de los 

perdedores. Asimismo, abundaban las simpatías hacia el fascismo y el nazismo en la 

sociedad costarricense e internacional y existía una convivencia con las dictaduras 

oligárquicas en la región centroamericana, las que eran respetadas.  

El programa del Partido Nacional planteaba la necesidad de nivelar y elevar los 

salarios y el  fomento de una escuela promotora de los valores cívicos. En todo momento 

rechazaron la acusación del Republicano Nacional, en torno a una supuesta alianza con el 

Partido Comunista. No obstante, reconocieron que poseían un punto de convergencia: el 

deseo de evitar el triunfo del “tirano León Cortés”.  

La campaña, como era usual en esa época, estuvo plagada de ataques personales y 

de insultos. El candidato Octavio Beeche, abogado y diplomático fue acusado por el Lic. 

Francisco Faerron de  comunista, vende patrias, entreguista -de ceder la isla del Coco a los 

Estados Unidos, así como una zona adyacente al proyectado Canal de Nicaragua por 5 

millones de dólares (1920)- y por ser un mal costarricense.2239 Los partidarios de Cortés 

                                                
2239 “Octavio Beeche, el que ahora en unión del comunismo quiere atrapara la presidencia de la República, es 
un entreguista sin conciencia, ya que suscribió un tratado bochornoso que pretendía vender parte muy valiosa 
del territorio nacional”. La Tribuna, 11 de enero de 1936, p. 7. 
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propagaron un furioso anticomunismo para liquidar a sus dos contrincantes, estribillos  

como el siguiente  aparecieron en periódicos y hojas sueltas: 

“Votar por Octavio Beeche es votar por el comunismo y votar por el comunismo es  
Ir contra la República 
Ir contra nuestras instituciones 
Ir contra nuestra religión. 

2240 
 

Los cortesistas insistieron en que había un pacto entre el beechismo y el comunismo, 

incluso llegaron a afirmar que poseían un documento donde el Comité Central del 

comunismo en Cuba autorizaba esa fusión “para lograr el avance de la Revolución”.  

 
“La insana ambición de alcanzar la Presidencia ha arrastrado a Octavio Beeche al temerario 
extravío de enrolarse en una conjuración internacional, con menoscabo del honor, de las 
libertades y de la propia soberanía de Costa Rica.2241  

 

El ex presidente Cleto González Víquez, en declaraciones a un periodista de La 

Tribuna expresó:  

 “El comunismo es un problema de hambre y falta de trabajo”, una repercusión de la crisis 
de 1929 y la depresión de 1930, en aquellas provincias más azotadas: San José, Heredia, 
Limón”. “un partido que no tiene razón de existir en Costa Rica”.2242 

 

Manuel Mora en un manifiesto -dirigido a todas las personas honradas del país- en 

vísperas de la elección de febrero de 1936-, el cual fue reproducido por La Tribuna, refutó 

las acusaciones achacadas por los cortesistas. Fue contundente  en señalar que su 

movimiento no tenía carácter religioso sino anticapitalista, luchaba contra los grandes 

explotadores del pueblo. Con respecto a la familia manifestó, que esa institución social no 

era una creación del capitalismo, ni tampoco los comunistas pretendían destruirla. Aunque 

no escondió sus concepciones, señalando que el hogar del trabajador costarricense era un 

hogar infeliz por las condiciones miserables de vida que le rodeaban, ya que la base del 

bienestar se garantizaba con la prosperidad económica. Un hombre que no podía ganarse la 

                                                
2240 “Campo pagado”. La Tribuna, 6 de febrero de 1936, p. 6. 
2241 Según la acusación, los cortesistas recibieron un cable enviado por representantes de la Legación de Costa 
Rica en La Habana, Cuba, donde se apuntaba que el Partido Comunista de Costa Rica era dirigido por el 
Comité Central del Partido Comunista Cubano, uno de los más “violentos” del continente. En consecuencia, 
según los cortesistas se encontraba en peligro la paz, las instituciones y la religión. “Campo pagado”. La 
Tribuna, 2 de febrero de 1936, p. 7. 
2242 “El comunismo de Costa Rica no tiene más base que el hambre y la desocupación”. La Tribuna, 12 de 
enero de 1936, pp. 1y 2.  
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vida, debía pedir prestado, por consiguiente lo más que poseía era “una caricatura de 

hogar”: 

 “Nosotros lo que queremos es que todos los hombres tengan pan, tengan abrigo, tengan 
medicinas, tengan descanso; queremos que no haya más niños muertos por desnutrición ni 
por falta de asistencia médica; queremos que no haya más chiquillas prostitutas por la 
miseria; queremos en fin, que todos los hombres tengan la obligación de trabajar, pero 
que a la vez tengan garantizado su derecho a la vida. En esa forma, nosotros somos los 
verdaderos defensores de la familia, los verdaderos creadores del auténtico hogar 
costarricense”. 2243 
 

Las acusaciones de ser antipatrióticos, Mora las rebatió con el argumento de  que 

los trabajadores explotados y hambrientos no tenían Patria. Solo un camino tenían ante 

ellos: 

  “luchar por un verdadero bienestar económico, luchando precisamente contra los que con 
hipocresía los están llamando a defender la Patria”. 2244 

 

Finalmente, Mora acusó a los cortesistas de encontrarse armados, para hacer frente a una 

eventual derrota electoral, preparándose así para triunfar por medio de la violencia y del 

crimen.  

 El programa del Bloque estaba sustentado en el programa mínimo del Partido 

Comunista (1931), se dirigía a los trabajadores -manuales y empleados públicos- del campo 

y la ciudad. Se comprometía a establecer el  seguro social para la atención de la salud, 

hacer efectiva la jornada laboral de 8 horas y 6 horas para industrias agotadoras, la 

abolición del trabajo infantil, el establecimiento de salarios mínimos, el acceso a viviendas 

dignas para los trabajadores, la legalización de las organizaciones sindicales y del derecho a 

huelga, así como la emancipación de la mujer. Planteaba la necesidad de profundas 

reformas en los campos tributario y agrario para lograr una mayor equidad y distribución de 

la riqueza, el aumento de la producción agrícola y la promulgación de una ley del servicio 

civil, para liberar a los empleados públicos de los vaivenes electorales.   

 El Republicano Nacional obtuvo una victoria electoral contundente, al ganar en 

todas las provincias del país, alcanzando el 60 por ciento de la votación. El Partido 

Nacional solamente triunfó en cinco de los sesenta cantones de esa época, situados entre 

Tres Ríos y Heredia. El Bloque de Obreros y Campesinos, al contrario de lo esperado, pese 

                                                
2243 La Tribuna, 8 de febrero de 1936, p.3. 
2244 Ibíd. 
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a ser una elección nacional, solo obtuvo una buena respuesta electoral en la provincia de 

Limón, baluarte de los trabajadores bananeros.2245  

 

 

2.7 Las elecciones de febrero de 1940 

 Las elecciones de 1940 fueron la expresión de la hegemonía del Republicano 

Nacional, ya que se produjo la desaparición de varias agrupaciones del pasado y el ascenso 

de nuevas fuerzas políticas de limitado alcance electoral. El candidato oficial, el Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, logró unir a antiguos cortesistas, nacionalistas y republicanos, su 

contrincante más importante fue el Lic. Manuel Mora Valverde del Bloque de Obreros y 

Campesinos, así como el profesor Virgilio Salazar Leiva, del Partido Confraternidad 

Guanacasteca.2246  

En el proceso se intentó crear una alianza opositora a Cortés uniendo a partidarios 

de Ricardo Jiménez, bajo las banderas de una nueva agrupación denominada Republicano 

Ricardista, del Partido Comunista,  de Confraternidad Guanacasteca, Renovación Nacional 

y el Centro Germinal, todos bajo la figura del ex presidente Jiménez, pero no fue posible.  

Cortés persiguió tenazmente a los partidarios de la alianza, Jiménez sintió que los años le 

pesaban y las perspectivas de triunfo eran débiles.2247 

Manuel Mora consideró que el Partido Confraternidad Guanacasteca, representado 

por el profesor Virgilio Salazar Leiva, de cuya honorabilidad no dudaba, actuaba 

haciéndole el juego al partido oficial, es decir dividiendo la oposición. Leiva se negó a 

ejecutar la propuesta comunista, orientada a que no presentaran candidaturas fuera del 

Guanacaste, donde estaba su base social. Por su parte, los comunistas estaban dispuestos a 

no presentar papeleta diputadil en esa provincia, baluarte del Confraternidad. El propósito 

era no desgastarse en la campaña electoral, unir fuerzas y garantizar la existencia de la 

oposición en el futuro Congreso.2248 Sin embargo, es posible que el Confraternidad 

                                                
2245 Samper, Mario. “Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales”, p. 198. 
2246 El Dr. Vargas, la figura más importante del Partido Confraternidad Guanacasteca, debió salir del país por 
razones de salud, lo que debilitó a su organización. Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado Reformista, 
p. 200. Dávila Cubero, Carlos. ¡Viva Vargas!: historia del Partido Confraternidad Guanacasteca. San José: 
Editorial Guayacán, 1987. 
2247 Ibíd., p.199. 
2248 “En tureca del calderonismo se ha transformado el llamado ‘Partido Confraternidad’”. Trabajo, 13 de 
enero de 1940, p. 1. 
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realizara cálculos políticos de ganar adeptos fuera de Guanacaste, por los temores de los 

electores al comunismo.  

 La Juventud del Partido Confraternidad Guanacasteca definió a su partido como un 

partido de ideales, no demagógico: 

 “Es un asilo que se brinda a los ciudadanos dignos y conscientes de sus deberes para con la 
Patria”. ”El Partido Confraternidad espera, que al votar, se ofrezcan los sufragios para el 
Partido que mejores nombres ofrece a la consideración pública, para que puedan estar en el 
Congreso y en los diferentes Municipios, los hombres preparados, los más independientes, 
los mejores ciudadanos”.2249 

 

 Durante la campaña electoral el Republicano Nacional justificó la existencia del 

partido “único”: 

“(…) porque bajo su tienda de campaña redentora se cobijan las clases sociales sanas del 
país, el capitalismo y el trabajo, el intelectual, y el hombre del campo que sabe de apego a 
su yunta de bueyes y al terruño matizado de carmín por los cafetos maduros del verano”.2250 

 

Las papeletas a diputados por el Partido Republicano Nacional se constituyeron de 

la siguiente forma. En San José: Lic. Teodoro Picado, Lic. Ernesto Martín, Carlos Manuel 

Escalante y Ricardo Toledo. En Alajuela: Lic. Francisco Urbina, Abel Mora, Francisco 

Orlich,  Juan de Dios Umaña y Miguel Carballo. En Cartago: Dr. José Joaquín Peralta, 

Mariano Cortés, Dr. José Miguel Jiménez, Tomás Guardia Tinoco, Francisco Quesada y 

Miguel Zamora. En Heredia: Lic. Bernardo Benavides, Juan María Solera, Dr. Ángel 

Chacón y el Dr. Oscar Fuentes. En Puntarenas: Guillermo Lizano y Carlos Barahona. En 

Guanacaste: Matías Sobrado y en Limón: Dr. Carlos Umaña.2251 

Representantes del Partido Republicano Nacional realizaron una campaña 

profundamente anticomunista por los periódicos, prácticamente ignoraron la existencia del 

Partido Confraternidad Guanacasteca y se dedicaron a acusar a los comunistas con los 

viejos estribillos anticomunistas. Los calificaban  de la siguiente forma:  

 
“Nadie cree en ellos. Nadie puede creer en ellos. Son transgresores de toda ley y de todo 
convenio. No respetan nada. Su doctrina es autoritaria y destructora. No pueden respetar a 
nadie ni a nada”.2252 

  

                                                
2249 “El Partido Confraternidad es un Partido de ideales”. La Tribuna, 31 de enero de 1940, p. 4. 
2250 “El porqué del candidato único en Costa Rica” La Tribuna, 1 de febrero de 1940, p. 7. 
2251 “Integración definitiva de las papeletas del calderonismo”. Diario de Costa Rica, 7 de enero de 1940, p. 6. 
“Papeletas de diputados”. El Diario de Costa Rica, 12 de enero de 1940, p. 1. 
2252 “Las pretensiones del candidato Mora en Cartago”. La Tribuna, 2 de febrero de 1940, p. 7. 
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La avalancha anticomunista estableció el tono y el marco de la campaña, obligó a 

que los comunistas respondieran acusando a los calderonistas de “ignorantes, pillos e 

imbéciles”, “modernos escribas y fariseos”. Ante las acusaciones de ser antipatrióticos, los 

comunistas alegaron: 

 “(…) que patriota es el que sin mucho ruido y sin mucha literatura y sin mucha 
presunción trabaja seria y abnegadamente por mejorar las condiciones de vida del pueblo 
y por salvar de las rapacidades que siempre lo acechan el patriotismo de riqueza y de 
cultura de las generaciones venideras”. 2253 

   

El anticomunismo se reflejó en la continua referencia de que estaban financiados 

con el “oro de Moscú” o remitiendo a la pobreza que, según el Republicano Nacional, 

existía en Rusia, aduciendo que eso esperaba a los costarricenses en caso de que los 

comunistas ganaran las justas electorales. En más de una ocasión Trabajo llamó a cuentas a 

los propagandistas del calderonismo para que la discusión se enrumbara por los males que 

afligían al pueblo: 

 “(…) volvamos los ojos a nuestro pueblo, no solo para dolernos de su condición, sino 
para luchar decididamente por sacarlo de la pésima condición económica en que se 
encuentra”.2254  

   

Los comunistas definieron sus fines inmediatos dentro de la estrategia de un comunismo “a 

la tica”, con ello no negaban sus propósitos, pero resaltaban  una vía costarricense para 

alcanzarlos: 

 “…la organización y la orientación de nuestro pueblo y el empuje de nuestra economía 
hacia formas más avanzadas de organización….Los costarricenses necesitamos lo que quizá 
podríamos llamar un comunismo costarricense: es decir, un Partido Comunista que sepa 
interpretar la realidad nacional y ajustar sus consignas y sus procedimientos de lucha, a ella. 
‘Por un comunismo tico’ en ese sentido será nuestra consigna de ahora en adelante. Quien 
se oponga a la realización de esa consigna no podrá ser un verdadero comunista 
costarricense”.2255   

                                                
2253 “Contra una confabulación de ignorantes, de pillos y de imbéciles es que luchamos”. Diario de Costa 
Rica, 23 de enero de 1940, p. 2. 
2254 “Dejen los calderonistas de hablar de la miseria de los pueblos lejanos inventando datos incomparables y 
hablen alguna vez de Costa Rica”. Trabajo, 3 de febrero de 1940, p. 1. 
2255 Manuel Mora explicó que no estaba gestando una nueva línea política, sino que el Comité Central había 
publicado unas declaraciones que orientaban su lucha en esa dirección desde septiembre de 1936, aunque  
lamentaba  no haberlas popularizado lo suficiente. Agregaba, que no eran enemigos del régimen democrático, 
sino que se empeñaban en fortalecerlo y darle contenido económico. Se oponían al trasplante de fórmulas que 
no calzaran con la estructura social y política del país. Declaraba que los problemas debían resolverse a la luz 
de las características nacionales. Manifestaba no poseer credo religioso, respetar  las tradiciones nacionales,  
aseguraba no ser enemigo de la pequeña propiedad, sino de la que se forma por eliminación de la pequeña 
mediante el robo, consideraba que la familia debía ser dotada de elementos económicos para darle un 
verdadero sentido humano y se reconocía enemigo decidido del crimen y del terror como sistema social. 
Diario de Costa Rica, 25 de enero de 1940, p. 6.  
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 Los candidatos comunistas  a diputado fueron los siguientes: Rodolfo Guzmán- 

dirigente sindical- y Carlos Luis Sáenz- maestro y literato- por San José, Luis Carballo 

Corrales- abogado- en Alajuela, Arnoldo Ferreto- maestro- en Heredia, Agustín Guido -no 

comunista- por Puntarenas, Carlos Luis Fallas-dirigente sindical- por Limón y  Lisímaco 

Leiva, viejo militante del Partido Confraternidad Guanacasteca por Guanacaste. Sus 

candidatos constituían una mezcla de experiencia y amplitud, al atraer a sus filas a personas 

no militantes, pero comprometidas con el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores. Los candidatos a diputado señalaban, que sus planes de trabajo  en el 

Congreso se derivaban del programa partidario, estructurado sobre la base de los problemas 

nacionales.2256  

Los comunistas adujeron que los calderonistas no expusieron durante la campaña un 

programa de gobierno, consideraban que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia guardaba 

un gran silencio sobre sus propósitos de gobernante. Se  apoyaban en las declaraciones 

entregadas por el candidato oficial a un periodista salvadoreño, que fueron reproducidas en 

La Tribuna: 

“He dicho a usted que en Costa Rica no hay razón para que fructifique el comunismo. En 
un país como el nuestro en donde hay trabajo para todos y no existe el problema de los 
sueldos malos y de las propiedades extensas en poder de unos pocos, el comunismo no debe 
prosperar. Yo acabaré con esa tendencia para el bien del país”.2257 

   

Los comunistas visualizaron un futuro desplazamiento del cortesismo de las filas 

calderonistas, en el momento en que Calderón Guardia se sintiera seguro. Confirmaron sus 

sospechas cuando leyeron unas declaraciones de Calderón donde negaba su carácter de 

candidato oficial y se ufanaba manifestando que todos los enemigos políticos de don León 

se encontraban apoyando su candidatura.2258  

El 11 de febrero de 1940, día de las elecciones, el periódico La Tribuna publicó el 

discurso del Dr. Calderón Guardia transmitido en cadena por todas las radioemisoras del 

país, desde su casa de habitación, el día anterior. En ese discurso, insólitamente,  se centró 

en un mensaje integrador, y en un programa de orientación social:  

                                                
2256 Trabajo, 10 de febrero de 1940, p. 1. 
2257 “Primeras ideas de Gobierno del Doctor Calderón Guardia”. Trabajo, 13 de enero de 1940, pp. 1y 2. 
2258 “¿Está planteada la lucha entre cortesismo y calderonismo? Ya se atrevió a declarar el doctor Calderón 
que todos los enemigos de don León Cortés están en su partido”. Trabajo, 13 de enero de 1940, p. 1 y p. 4.  
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“Yo digo que quien en la presente contienda cívica no está conmigo, también está conmigo. 
Todos somos costarricenses, investidos de la prerrogativa indeclinable de nuestra libertad 
de pensamiento. Todos amamos con el mismo fervor esta tierra sobre la cual se  meció 
nuestra cuna, y en cuyo regazo habremos de dormir el último sueño. Todos tenemos el 
mismo deber de contribuir con lo mejor de nuestra inteligencia y nuestras energías, a la 
felicidad de la Patria. Todos, el mismo deber de aportar nuestro esfuerzo y nuestras luces 
para la buena administración de la República.” 2259 

 

El discurso se refirió a las soluciones que su gobierno daría a  los problemas de la 

gente común, el precio de las subsistencias, el costo de la vida, el acaparamiento, la usura, 

la necesidad de fortalecer la agricultura, la industria  con materias primas producidas en el 

país, la intermediación comercial, el acceso al crédito, el resurgimiento de la región 

Atlántica por parte de la United Fruit Company y otros dueños de tierras con nuevos 

cultivos e impulsando  la actividad ganadera. El fomento a las obras de infraestructura: 

caminos, puentes, escuelas, cañerías, las cuales traerían nuevas fuentes de trabajo y 

representaban un  avance del progreso,  acrecentadoras  del patrimonio y de mejoras en las 

condiciones de existencia del pueblo. Se comprometió a darle preferencia a las obras de 

índole sanitaria. Para enfrentar la crisis fiscal, agudizada con la Segunda Guerra Mundial, 

consideró necesaria una revisión profunda del sistema tributario. La justicia, desde su 

perspectiva, se reflejaba en las cargas tributarias, por consiguiente, consideraba un 

imperativo impulsar los impuestos directos, la regulación entre los dueños de ingenios de 

azúcar y los productores y las funciones reguladoras del Estado: 

“Quiero que la limpieza, que es condición imprescindible de la salud física de cada uno sea 
base de la salud de mi gobierno”. “Hay quienes aún predican los extremismos de la Escuela 
de Manchester, conforme a los cuales el Gobierno se excede en sus funciones al atender la 
salubridad pública o procurar educación elemental al pueblo, mientras reclaman otros que 
el Estado asuma las funciones de la Providencia, asegurando la dicha a todos los hombres. 
En esa pugna de ideas, mi criterio se inspira en las doctrinas del cristianismo social, tal y 
como las exponen las encíclicas inmortales de León XIII y Pío XI y de sus preclaros 
sucesores en la Cátedra de San Pedro, y como las sintetizara el eminente Cardenal Mercier, 
en su imperecedero esbozo de una síntesis social”.2260   

 

La atención por parte del Estado de los problemas sociales, por medio de las 

instituciones de protección social, la consideró  

                                                
2259 “Depongamos todos ante el altar de la Patria las exaltaciones del combate”. La Tribuna, 11 de febrero de 
1940, p. 10.  
2260 Ibíd. 
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“(…) nueva actividad del Estado. No es precisamente beneficencia, y mucho menos 
limosna que deprime a quienes se otorga. Caridad en el sentido puramente evangélico; pero 
sobre todo justicia, comprensión de los deberes que la interdependencia social impone”.2261 

 
 Calderón valoró el camino estatal recorrido en el ámbito de la protección social y lo 

comparó con países “más grandes y ricos”, el cual se había concretado en leyes e 

instituciones de las que se enorgulleció. Señaló la importancia de la ley de accidentes de 

trabajo, las disposiciones sobre salarios mínimos,  el carácter  inembargable de tres cuartas 

partes de los sueldos de los empleados de instituciones públicas y privadas y del menaje de 

casa en cuanto su valor no excediera de mil colones, el Patronato de la Infancia, las casas 

de maternidad y las colonias escolares. Se comprometió a amparar a la madre, defender la 

vida de quienes nacieran, prevenir enfermedades, consolar decrepitudes y: 

 “(…) mantener ardiente el sentimiento de fraternidad por el acatamiento estricto a los 
dictados de la justicia y los mandatos de la benevolencia, es santa faena que desde el Poder 
impulsaré con amplitudes sin límites”. 2262 

 

Concluyó su mensaje acusando a sus principales contendientes con los calificativos 

anticomunistas que había esgrimido durante la campaña. Sin embargo, esta tónica fue 

secundaria en la totalidad de sus compromisos como futuro gobernante.      

 Calderón Guardia era un fiel representante del catolicismo social, de una nueva 

generación de políticos, con un gran carisma entre los sectores populares, por su condición 

de médico con vocación de servicio hacia los pobres, tal y como lo había sido la trayectoria 

de su padre. 2263 Su candidatura aglutinó a miembros de todos los sectores sociales, algunos 

de los cuales habían estado situados en partidos contrarios en las elecciones anteriores, 

también atrajo a la cabeza de la Iglesia Católica, todo lo que le permitió obtener una 

victoria electoral, con aproximadamente, un 85 por ciento de la votación. Los comunistas 

se perfilaron como la segunda fuerza electoral, con un 10 por ciento de los votos para 

presidente y con votaciones para diputados y regidores muy altas, en algunas provincias. El 

                                                
2261 Ibíd. 
2262 Ibíd. 
2263 El Partido Republicano Nacional, como lo ha identificado con gran claridad el historiador Iván Molina, 
integró dos corrientes en esa contienda de 1940: la liberal -en la que se ubicaba  León Cortés- y  la del 
catolicismo social, representada, entre otros, por los doctores Calderón Guardia, Calderón Muñoz, Jorge 
Volio y Carlos María Jiménez. Sin embargo, muy pronto salieron a flote las diferencias ideológicas y la pugna 
por los liderazgos, con miras a la elección presidencial de 1944.  
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Confraternidad Guanacasteca obtuvo un poco más del 5 por ciento de la votación, 

concentrado en las provincias de San José y Guanacaste.2264 

 Calderón inició su mandato en mayo de 1940 e, inmediatamente, pese al adverso 

contexto provocado por la Segunda Guerra Mundial, se abocó a ejecutar su programa de 

Reformas Sociales, uno de los más ambiciosos y sólidos de América Latina. Tal y como lo 

había pronosticado Manuel Mora, su alianza con León Cortés no duró mucho, sino lo 

necesario para llegar a la presidencia y consolidar su círculo de allegados,  que algunos han 

denominado “los hombres de cuarenta años”. 2265 

El espacio dejado por Cortés, como siempre sucede en política, fue  ocupado por los 

comunistas, que como lo ha demostrado Molina,2266 de no aliarse a Calderón hubieran 

quedado fuera de la Reforma Social, pese a que su programa de reformas era impulsando 

desde la fundación de su partido en 1931 y se encontraba consignado en el programa 

partidario. Se dio entonces una alianza, de naturaleza insólita en esos años, entre el 

catolicismo social y los comunistas, que sentó las bases de la justicia social y el tránsito a la 

Costa Rica contemporánea. Fue una alianza inusitada entre bandos que venían atacándose 

fuertemente, pero que por razones de cálculo político, oportunidad, vialbilidad y otras se 

enfentaron a la necesidad de unirse para concretar la Reforma Social.  

 

3-La reforma social como culminación e inicio de un período histórico 

 Es ampliamente reconocido por los historiadores que los movimientos sociales y 

políticos de las décadas de 1920 y 1930 contribuyeron a dinamizar la política costarricense, 

cargada de “caudillos” y grandes hombres y a poner en discusión en la esfera pública, una 

profunda agenda de  reformas económicas, sociales, políticas y culturales, donde la 

problemática de la salud ocupaba un sitio preferente. Lo nuevo en esta investigación fue 

identificar la significación social de las acciones de reformistas y comunistas, 

especialmente de estos últimos, en el proceso que culmina con la reforma social en la 

década de 1940. 

                                                
2264 Salazar, Jorge Mario. Crisis liberal y Estado reformista, pp. 200-203. 
2265   Salazar, Jorge Mario. Calderón Guardia. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
Dirección de Publicaciones, 1980, p. 24. 
2266Molina, Iván. Anticomunismo reformista, competencia electoral y cuestión social en Costa Rica (1931-
1948). San José: Editorial Costa Rica, 2007. 
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 La reforma social no fue un “regalo” del Dr. Calderón Guardia al pueblo 

costarricense, sino que las reivindicaciones en el campo de la salud habían sido 

conquistadas en la lucha emprendida por una red de actores individuales- hombres y 

mujeres, institucionales y en las últimas décadas  por el papel fundamental de reformistas y 

comunistas, responsables de integrar a la discusión política y a la política electoral un 

conjunto de reformas sociales de gran calado. 

 Por supuesto,  no fue posible borrar del imaginario político nacional a los grandes 

hombres, debido al papel medular que políticos como Ricardo Jiménez, Cleto González 

Víquez, Jorge Volio, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón  y León Cortés habían jugado 

en la vida pública, tomando en cuenta que un pilar fundamental de la cultura política 

ciudadana se sustentaba en el personalismo de los candidatos. Hasta los comunistas, que 

habían sido profundamente críticos con el Dr. Calderón Guardia, le cedieron el lugar 

histórico de “Reformador Social de Costa Rica”.   

El sociólogo Manuel Solís ha llamado la atención sobre el caudillismo en la cultura 

política costarricense y también ha realizado una valoración que consideramos incorrecta 

con respecto a las fuerzas políticas de la década de 1940:  

“Tanto los reformadores de principios de los cuarenta, como quienes se les opusieron, participaban 
de representaciones muy parecidas de la sociedad y de la historia nacional. Unos luchaban contra los 
otros dentro del mismo imaginario básico. En ese imaginario compartido, los grandes hombres 
tenían un lugar central.” 2267 
 
 
No obstante, en esta investigación ha quedado demostrado que las representaciones 

sobre la sociedad y la historia nacional no eran compartidas por todos los grupos en 

contienda, asimismo que existía una importante veta reformista, de vocación por la 

ampliación democrática en un sector significativo de los políticos y de la sociedad de la 

época. 

La reforma social de la década de 1940 fue la culminación de un proceso largo y 

complejo de lucha y negociación social y política. En el ámbito de la salud, la creación 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, poco a poco complementó el trabajo de 

prevención y curación realizado por la Secretaría de Salubridad y Protección Social y 

las Juntas de Protección Social a cargo de los hospitales. La reforma social constituyó 

                                                
2267 Solís, Manuel. La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo. San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2006, p.182. 
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un punto de llegada en el proceso de institucionalización de la salud, que también abrió 

las puertas a un nuevo período histórico. 
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Conclusiones generales 

Esta  investigación histórica ha brindado la posibilidad de encuadrar la problemática 

de la salud pública en la perspectiva de larga duración, permitiendo  comprender con mayor 

profundidad  el devenir de su institucionalización en el período 1850-1940. Se ha realizado 

un esfuerzo por estudiar, en estos noventa años de la historia de  Costa Rica, los cambios y 

continuidades del contexto, los actores y sus interacciones con las estructuras, la evolución 

de las condiciones  demográficas y de salud, los paradigmas y conceptos que atañen a la 

salud pública,  la evolución de las instituciones de salud, las políticas de salud  que se 

impulsaron en el marco del Estado liberal, el proceso de centralización, los discursos y las 

realidades,  los alcances y las limitaciones.  

Se han registrado y procesado  múltiples fuentes primarias y secundarias, miradas 

con espíritu crítico y reflexivo. La investigación se organizó por capítulos  respetando el 

orden cronológico y seleccionado lo que pareció relevante para explicar y comprender el 

origen y las respuestas sociales e institucionales de los enormes problemas de la salud 

pública en el pasado con el propósto de  ampliar  la cultura histórica en ese campo para 

contribuir a brindar respuestas a los desafíos de la salud pública en la actualidad. Se  

considera que se ha avanzado en una interpretación de la institucionalización de la salud y 

de los actores sociales relevantes en la concreción  de este proceso, en el estudio y 

comprensión de la génesis del Estado de Bienestar, establecido en las décadas posteriores.  

Los determinantes sociales, demográficos, económicos, políticos y culturales 

propiciaron la participación del Estado liberal costarricense en la salud pública. Las altas 

tasas de mortalidad general e  infantil constituían una amenaza que era urgente atender para 

evitar la despoblación o la llegada de inmigrantes negros provenientes del Caribe 

centroamericano e insular, chinos y de otras nacionalidades, ajenos a la “nacionalidad” 

costarricense imaginada. Por otra parte, urgía procurar el mejoramiento de la “raza”, en 

especial de los habitantes del Valle Central, una población considerada óptima desde el 

punto social y cultural, en un momento en que importantes sectores de la población se 

encontraban en la pobreza o eran vulnerables a caer en ella, producto de las repercusiones 

sociales y económicas de la consolidación del capitalismo agrario y era un reto ineludible 

aumentar la productividad y el saneamiento de los puertos para el comercio internacional. 

Asimismo, gran parte de los pobladores desconocían las más elementales normas de 
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higiene, las cuales estaban objetivamente imposibilitados de practicar por sus propios 

medios, ya que se carecía de la infraestructura sanitaria indispensable.  

El pasado institucional de la salud pública en América Latina se remonta a la 

segunda mitad del siglo XVIII dentro de la concepción de la “salud pública ilustrada”, 

impulsada por los borbones, para quienes la salud de la población era un asunto de Estado. 

Un proceso bastante paralelo al ocurrido en España y Europa. Costa Rica no calza en esa 

datación, ya que varias instituciones coloniales como los médicos de pueblo o el 

protomedicato se establecieron  al terminar la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, 

las  iniciativas de ese modelo se fueron transformando en regulares, ganando en 

permanencia, mediante el tránsito paulatino al modelo de higiene pública, en la segunda 

mitad del siglo XIX. Es el caso de las campañas de vacunación contra la viruela, la 

limpieza de las habitaciones y sitios públicos, la construcción de acueductos, el control en 

la producción, procesamiento y comercialización de los alimentos, el registro de los 

médicos provenientes del exterior, la expansión de los médicos de pueblo, de los hospitales 

y de la medicina occidental, entre otras medidas.  

En las primeras décadas de la vida independiente, la prioridad se centró en los 

asuntos políticos y económicos, lo que aunado a la falta de recursos económicos por parte 

del Estado, la escasez de médicos, el concepto y la mala percepción de los médicos y los 

hospitales, las nuevas ideas aportadas por el liberalismo donde la salud y la protección 

social pertenecían a la esfera individual o de la caridad cristiana, favoreció que el proceso 

de institucionalización de la salud sufriera muchos obstáculos. Esta situación se reflejó en 

las enormes dificultades para financiar en forma permanente los médicos de pueblo, 

edificar, conservar y modernizar los hospitales, hospicios y asilos, hacer cumplir las 

ordenanzas municipales, entregar medicinas en forma gratuita y expandir las cañerías.  

Los impactos socio demográficos de la epidemia del cólera (1857),  de un conjunto 

de otras epidemias, así como de las enfermedades, el nuevo contexto socio económico 

producto de la consolidación del capitalismo agrario y la modernización del Estado, 

contribuyeron a transformar  los asuntos de salud en una tarea impostergable y obligaron a 

las autoridades políticas a darle contenido presupuestario a las políticas de salud a partir de 

fines del siglo XIX. Es relevante que los gastos sociales tendieron a aumentar, a pesar de la 

crisis de fines del siglo XIX y de las  sucesivas crisis de la economía agroexportadora en la 
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primera mitad del siglo XX. Poco a poco fue quedando en evidencia, en gran parte por la 

acción de los médicos y de los movimientos sociales y políticos, el carácter social de las 

enfermedades. Es decir, que las condiciones sociales y culturales en que se encuentra una 

persona determinan la salud y la enfermedad que lo acompañan.  

Los médicos fueron transformándose en un grupo profesional y en una  comunidad 

científica en la segunda mitad del siglo XIX. Estos profesionales, al igual que otros en la 

sociedad moderna, no constituyen solamente un grupo ocupacional, sino una organización 

de control, donde la  emergencia de habilidades especializadas conduce a la diferenciación 

social, a la dependencia de los usuarios en la estructura de intermediación y a la formación 

de redes. En ese proceso de conformación, la naciente comunidad médica buscó el alero del 

Estado, el cual necesitaba de ella para atender los urgentes problemas de salud, 

especialmente los derivados de los efectos de las epidemias, que ponían en riesgo la 

reproducción social y política. En consecuencia, conformaron una dupla, donde 

paradójicamente, la colaboración mutua les permitió a ambos una mayor autonomía. El 

Estado le entregó al Protomedicato y luego a la Facultad de Medicina las funciones de 

brazo administrativo del ejecutivo en temas y problemas de salud, permitiendo así la 

autonomía y la consolidación de este grupo profesional, mediante la obtención del 

monopolio del arte de curar y el control del sistema que conforman las profesiones de la 

salud: farmacéuticos, enfermeras, obstétricas, odontólogos y otras especialidades- 

homeópatas, osteópatas y otros.  

En este proceso, la comunidad médica, especialmente la elite integrada por los 

médicos más renombrados y reconocidos socialmente, la mayoría colaboradores del 

Hospital San Juan de Dios, fue fortaleciendo su cultura profesional, sus recursos de poder, 

su prestigio social y su influencia política. Fue así como miembros destacados de la 

comunidad médica llegaron a ocupar importantes puestos de representación política y se 

formaron cuadros con posibilidades de convertirse en presidentes de la República, es el 

caso de los doctores Carlos Durán Cartín, José María Soto Alfaro, Ricardo Moreno Cañas y 

Rafael Ángel Calderón Guardia. El Dr. Calderón Guardia alcanzó la presidencia en 1940, 

después de una larga etapa de dominio de don Cleto y don Ricardo, y logró que la historia 

de Costa Rica lo reconociera como el  artífice de una profunda reforma social que abrió el 

camino a la justicia social.  
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Las concepciones miasmáticas, que perduraron o se mezclaron con la revolución 

bacteriológica y el deseo de las autoridades políticas liberales2268 o lo que la historiadora 

Florencia Quesada denomina “la intelligentsia higienista” integrada por médicos, 

ingenieros y políticos2269 facilitaron la higienización y embellecimiento de la ciudad capital, 

aunque en forma desigual, dependiendo de la condición social de los habitantes y de su 

lugar de residencia. No obstante, lograron modificar la imagen colonial de San José y 

reflejar el grado de progreso alcanzado. La higienización y modernización se expresó en las 

mejoras constantes a la red de cañerías, la construcción de cloacas, los ensanches, los 

parques, la creación y ampliación de los hospitales e instituciones de protección social y la 

promulgación de un conjunto de reglamentos municipales orientados a regular el 

desordenado crecimiento urbano y la convivencia social. Este proceso también  se dio en  

en las capitales latinoamericanas, probablemente en mayor escala, aunque resulta innegable 

que los liberales costarricenses persiguieron un modelo de ciudad, un elemento del que 

careció el nuevo bloque de fuerzas políticas hegemónicas posterior a 1948. 

La construcción de acueductos y su impacto social, en la actualidad, forma parte del 

interés por descubrir el origen de las políticas sociales en América Latina. En Costa Rica, la 

construcción de acueductos- de diferentes materiales- inició tardíamente debido a que la 

experiencia colonial fue muy particulara, ya que no se logró gestar una sociedad con 

profundas diferencias sociales y culturales, derivadas de la explotación de la mano de obra 

servil y esclava, como sucedió en otros países latinoamericanos. La región central inició su 

construcción histórica en el siglo XVIII y durante el período en estudio (1850-1940) se 

consolidó al calor de la expansión agro exportadora, los procesos de colonización y de 

centralización del Estado. La construcción de cañerías fue el símbolo de la consolidación de 

ciudades y villas, ya que el servicio público de agua constituyó una garantía para la vida 

urbana, puesto que su carencia impedía el crecimiento moderno de los asentamientos 

humanos.  

Los factores geográficos, económico- sociales, culturales y tecnológicos son los que 

determinan de cuánta agua se dispone, cómo es entregada en las viviendas, a quién y en qué 

                                                
2268 Desde la década de Mora en 1850 San José empezó a sufrir un conjunto de transformaciones importantes 
que constituyeron el antecedente del cambio experimentado a fines del siglo XIX y en las primeras décadas 
del XX, producto de la ideología liberal y del ideal “moderno”. 
2269 Quesada Florencia, La modernización entre cafetales, p. 80. 
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cantidad, y los usos de que se dispone.2270 El estudio de los municipios y los servicios 

municipales, especialmente el establecimiento y mantenimiento del servicio público del 

agua ha recibido muy poca atención por parte de la historiografía costarricense, tanto la del 

período colonial como la republicana, en esta investigación se realiza un aporte en esa 

dirección. 

En la actualidad ha tomado gran relevancia el tema de la gestión del agua, debido a que 

el recurso hídrico presenta una alta demanda y consiste en un bien escaso, además se ha 

convertido en una mercancía. En el debate sobre el agua se discuten dos puntos medulares: 

si tiene que ser considerada una necesidad vital, por lo que su acceso constituye un derecho, 

que le corresponde al Estado hacerlo realidad, mediante su abastecimiento con el fin de que 

llegue a todos, o si debe dejarse en manos del mercado.2271 En esta investigación ha 

quedado demostrado que el agua es una necesidad vital y por consiguiente un derecho 

humano, por consiguiente constituye un bien público que por ninguna razón debe salir de 

las manos del Estado. 

Las altas tasas de mortalidad infantil, la pobreza y la desnutrición infantil constituían 

serios problemas de la sociedad costarricense en los inicios del siglo XX, tal y como lo 

atestiguan los informes de los médicos de pueblo a los gobernadores de provincia. Una 

realidad asociada a los hábitos alimenticios de los infantes, la desastrosa situación de la 

producción, distribución y consumo de la leche,2272 la ausencia de hábitos higiénicos y de 

infraestructura sanitaria. Frente a esa realidad mujeres de la elite y las capas medias se 

movilizaron, por medio de la participación en organizaciones de beneficencia, filantrópicas 

y creando programas alimenticios en las escuelas públicas con el fin de obligar al Estado a 

buscar soluciones.  La mayoría,  actuó dentro de una óptica  limitada, propia de su 

condición de clase,  ya que aunque eran mujeres  educadas, no estaban en condiciones de 

encontrar salida a la magnitud de los problemas, que se hundían en las estructuras 

económicas, sociales, políticas y culturales.  

                                                
2270Webre, Stephen. “Water and society in a Spanish American City: Santiago de Guatemala 1555-1773” The 
Hispanic American Historical Review, Vol. 70, No. 1, February, 1990,  p.58 
2271Simón Ruiz, Inmaculada. “Centralización o descentralización, gestión pública o privada de un “bien 
escaso”: historia sobre el agua en la ciudad de México en los siglos XIX y XX”. Anuario de Estudios 
Hispanoamericanos, Vol. 64, No.2, julio- diciembre, 2007, p.235. 
2272 La producción, procesamiento, distribución y consumo de la leche en la Costa Rica de la primera mitad 
del siglo XX era uno de los problemas más serios de la alimentación, especialmente la infantil. En este 
momento, se encuentra  en preparación una investigación sobre esa problemática, que pronto saldrá a la luz. 
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En consecuencia, su ingreso en la vida pública, les brindó una oportunidad única, a 

algunas de ellas para transitar de la beneficencia y la filantropía científica al feminismo 

liberal, o a la militancia reformista y comunista. Solo las militantes comunistas 

pretendieron la igualdad social, pero las demás fueron más allá de los sentimientos de 

caridad, porque sus acciones permitieron impulsar  las políticas sociales maternalistas, es 

decir  obligaron al Estado a buscar formas administrativas para la atención de las madres y 

los niños pobres a partir de 1920, un proceso que culminó con la creación del Patronato 

Nacional de la Infancia en 1930.  

En las primeras décadas del siglo XX se aumentó la preocupación por las 

enfermedades que diezmaban a la población, especialmente a la agrícola, entre ellas la 

anquilostomiasis, conocida como la enfermedad del cansancio, que  venía siendo estudiada 

por los doctores Carlos Durán y Gerardo Jiménez en el laboratorio del Hospital San Juan de 

Dios desde fines del siglo XIX. Esto condujo a la realización de campañas  en diferentes 

partes del país entre 1908 y 1914, antes que la Fundación Rockefeller llegara a  ofrecer su 

colaboración en ese tipo de actividades con los propósitos analizados. Palmer considera que 

esta experiencia costarricense fue pionera en el ámbito internacional, asimismo que 

permitió introducir en amplias capas de la población  importantes nociones sobre la 

bacteriología y la higiene. Esto permitió orientar algunos recursos aportados por la 

Fundación, a fortalecer los programas de higiene escolar, por medio del recién creado 

Departamento Sanitario Escolar (1914), una propuesta del gobierno reformista de Alfredo 

González Flores (1914-1917).2273 Estas acciones constituyeron los primeros pasos en el 

avance a un modelo salubrista y en el logro de un maridaje entre las políticas educativas y 

de salud.   

En los primeros años de la década de 1920, al igual que estaba sucediendo en 

algunos países de América Latina a la vanguardia en el ámbito de la salud,2274 surgió la 

primera instancia de carácter nacional y centralizado: la subsecretaría de Higiene y Salud 

Pública (1922), dependiente de la cartera de Gobernación y Policía, bajo la dirección del 

Dr. Solón Núñez Frutos. Resulta sorprendente, que en medio de los esfuerzos por la 

                                                
2273 Palmer, Steven. “Cansancio y Nación”, pp. 404-405. 
2274 Chile creo el Ministerio de Salud en 1924, Uruguay en 1933, Perú en 1935.  Argentina durante la década 
de 1940 en el gobierno de Perón. Véase: Palmero Zilvetti, Olga. “La seguridad social y la atención de la salud 
en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, No. 27, 1981, pp. 181-202. 
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recuperación económica, después del lastre de la dictadura tinoquista, en el lapso de cinco 

años, este embrión institucional se transformó en la secretaría de Salud y Protección Social, 

un organismo a cargo de los asuntos de salud y de beneficencia, éste último dependía de la 

secretaría de Relaciones Exteriores. La nueva instancia administrativa unificó los asuntos 

de beneficencia, entre los que se encontraban los hospitales y asilos, con los de salud 

preventiva y curativa.  

En el proceso de centralización e institucionalización de la salud  la influencia de la 

Fundación Rockefeller, fundamentalmente del Dr. Louis Schapiro fue decisiva, también el 

de aquellas autoridades políticas, como el Dr. Solón Núñez Frutos, de los médicos y del 

personal de salud de formación profesional en el ámbito de la salud. La Fundación 

Rockefeller también jugó un rol esencial en el tránsito del modelo de salud pública al 

modelo salubrista, sustentado en la prevención, mediante la creación de Unidades 

Sanitarias a partir de la década de 1930, que permitió avanzar a mejores índices de salud de 

la población. No obstante, como lo ha señalado Malavassi: 

“…  la FR solamente contribuye al inicio de una proceso, ya que para alcanzar la buena salud, 
aparte de medidas técnicas para deshacerse de mosquitos y anquilostomas, también se requieren 
medidas que ayuden a elevar los estándares socio-económicos, que definitivamente van de la mano 
de un reparto más equitativo de la riqueza, lo cual nunca formó parte de la agenda de trabajo de la 
FR.”2275 

La relación entre los actores nacionales e internacionales no fue de subordinación 

sino de cooperación, no solo con la Rockefeller, sino con las organizaciones internacionales 

como la Organización Panamericana de la Salud y otras ubicadas en Europa. La firma de 

convenios internaciones contribuyó a la promulgación de una novedosa legislación 

sanitaria, de prácticas y procedimientos adaptados a las condiciones del país, ya que el 

Estado costarricense nunca perdió la iniciativa en este campo.   

La ampliación de los alcances de las iniciativas de salud fue una tarea de los nuevos 

partidos políticos de las décadas de 1920 y 1930. Los partidos Reformista (1923) y 

Comunista (1931 jugaron un  papel fundamental, mediante su participación en el Congreso, 

las municipalidades, los sindicatos, la prensa, los procesos electorales y en general, la 

esfera pública para ubicar los asuntos de salud dentro de las prioridades a resolver. Estos 

actores sociales fueron ganando espacios en la esfera estatal, por medio de su participación 

en los órganos de representación política, para llevar a la práctica sus propuestas. Es así 

                                                
2275 Malavassi, Ana Paulina. “Prevenir es mejor que curar”, p.315. 
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como la cuestión social, específicamente el ámbito de la salud y la protección social pasó a  

formar parte de un discurso político electoral en esas décadas que culminó con la 

promulgación de la Reforma Social en la década de 1940.  

En el diseño de las políticas públicas, además de los intereses sociales o políticos de 

los individuos y de los grupos,  fue decisiva la influencia de las ideas, ideologías y 

propuestas de las “comunidades de discurso” u organizaciones de la sociedad civil o 

política, puesto que los políticos o los tomadores de decisiones eligen entre entre ellas, de 

acuerdo con sus preferencias.2276 La influencia de la Facultad de Medicina,  Fundación 

Rockefeller, Congresos internacionales, partidos Reformista y Comunista, así como la 

prensa  fue  relevante para entender cómo se definieron las  propuestas de salud  y cómo se 

establecieron los vínculos  con el contexto y los tomadores de decisiones. Este influjo no 

actuó  aislado de los factores institucionales, como los ajustes al interior del Estado o las 

coaliciones políticas, sino que en complementariedad con ellos.  

El Estado costarricense constituyó un espacio para la creación de pactos sociales 

que garantizaron la reproducción social y política, la integración social y cultural y a partir 

de la década de 1920, el bienestar social, mediante la formulación y la ejecución de las 

políticas de salud estudiadas: la subvención  y modernización de los hospitales, las 

medicaturas de pueblo que más tarde se fueron transformando en unidades sanitarias, los 

programas de salud en escuelas y colegios, las campañas contra enfermedades, la 

construcción de cañerías, y una creciente centralización sanitaria, una de la más temprana 

de América Latina. 

La salud de la población, ha quedado demostrado,  constituye un asunto político, un   

contrato entre la sociedad civil y el Estado. Las acciones estatales en el campo de la salud 

son de orden político, expresan la toma de una decisión por parte de determinados actores 

políticos. Estas decisiones tomaron fuerza cuando se materializaron en instituciones, 

programas y prácticas. Las acciones estatales expresaron una nueva constelación de valores 

y normas culturales que, previamente, se habían dirimido en la esfera de la sociedad civil.  

Se considera que, al igual que el Estado de Bienestar en Alemania, Francia, Inglaterra 

y en algunos países de América Latina, los orígenes de la participación estatal en asuntos 

sociales es anterior a lo que se pensaba hasta hace muy poco. No obstante, los  actores 

                                                
2276 Ibíd., p. 101. 
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sociales que la impulsaron  no siempre partieron de motivaciones centradas en el bienestar, 

sino que se palpan preocupaciones eugenésicas, culturales y económicas. La política social 

del Estado liberal en Costa Rica es muy temprana y original, tomando en cuenta la herencia 

colonial y la realidad de la mayoría de los países de América Latina. Constituyó un 

mecanismo  importante para alcanzar la integración social, política y cultural de la 

población y, es innegable, que permitió avanzar en la dirección del Estado de Bienestar. Es 

decir, sería limitado interpretar, bajo la óptica de los enfoques del control social, que la 

acción del Estado liberal estaba orientada, únicamente, a moralizar y morigerar las 

costumbres de los sectores populares.  

El discurso del Dr. Solón Nùñez en  la Academia de Medicina de Buenos Aires, con 

ocasión de un homenaje que le ofrecieron en la década de 1930, permite dimensionar la 

posición que Costa Rica ocupaba en el contexto americano en asuntos de salud. En esa 

oportunidad agradeció las palabras que emitiera el Dr. Aráoz Alfaro, con ocasión de la 

novena conferencia sanitaria panamericana celebrada en Buenos Aires en 1934, cuando se 

refirió al avance de las políticas sanitarias en el continente: 

“Pero hay dos países cuya actuación ha sido trascendente. El uno es la más poderosa nación del 
continente: los Estados Unidos; el otro, la más pequeña: Costa Rica”. 2277    

 

Poco se conoce sobre la situación de salud de los países centroamericanos, sin 

embargo, si se toma en cuenta el desarrollo censal de los países del istmo, se advierte el 

retraso con respecto a Costa Rica, con la excepción de Guatemala2278 y Panamá.2279 

Guatemala realizó el primer censo moderno en 1893, posteriormente dentro del período de 

estudio se realizaron en 1921 y 1940. Panamá realizó censos de jure desde su fundación en 

1903, 1911, 1920, 1930 y 1940. Los censos de facto se iniciaron en 1950. En El Salvador 

se reportan censos, según la oficina a cargo en 1882, 1892 y 1901, sin embargo el Primer 

Censo de Población data de 1930 y aunque se manifiesta que se elaboraron Anuarios 

Estadísticos desde 1911, el más antiguo que se encuentra en bibliotecas, según esa misma 

                                                
2277 Frutos Verdesia, Juan. Doctor Solón Núñez, p.138.  
2278  Instituto Nacional de Estadística Guatemalahttp://www.ine.gob.gt/np/historiaine.htm Consultado el 10 de 
febrero del 2013. 
2279Instituto Nacional de Estadística y Censos de Panamá http://www.censos2010.gob.pa/acercad.html 
Consultado el 10 de febrero del 2013. 
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fuente, es de 1937.2280 En Nicaragua, se elaboraron   censos en 1867,  1906, 1920 y 1940. 

En Honduras el primer censo de población es de 1905 y el segundo de 1927. 2281En los 

pocos censos disponibles de: Guatemala 1921 y El Salvador 1930 no existe ningún dato de 

mortalidad y morbilidad.2282    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2280 Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua. Reseña histórica de los censos de 
Nicaragua. http://www.inide.gob.ni/censos2005/ResumenCensal/Reshistorica.pdf 
Consultado el 10 de febrero del 2013. 
Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador. 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/institucion/marco-institucional/historia.html Consultado el 10 de 
febrero del 2013. 
2281 La página del Instituto Nacional de Estadística de Honduras no ofrece ninguna información sobre los 
Censos realizados sino que esta información se tomó de:  
http://books.google.co.cr/books?id=X03qQEP1vxwC&q=inauthor:%22Honduras.+Direcci%C3%B3n+Gener
al+de+Estad%C3%ADstica+y+Censos%22&dq=inauthor:%22Honduras.+Direcci%C3%B3n+General+de+E
stad%C3%ADstica+y+Censos%22&hl=es&sa=X&ei=xQLzUbOkHonM9AS59IHgCQ&ved=0CDkQ6AEw
AA 
2282 Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa 
Rica http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/documentos.htm Consultado el 10 de febrero del 2013. 
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ANCR, serie Gobernación, exp. 4138, 1845, fs. 17-17v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 4156, 1845, fs. 4-4v y 9-9v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 4177, 1845, fs. 1-3, 11-13, 18-23 y 27-31. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 23391, 1845, fs. 3-4. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 27630, 1845, fs. 2 y 2v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 24966, 1846, fs. 20 y 52. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 26044, 1846,  s. f. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 28744, 1846,  f. 55. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2423, 1848, f. 62. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 27922, 1848, fs. 2 y 3v.  

ANCR, serie Gobernación, exp. 28791,  1848, fs. 23 y 23v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2422, 1850, fs. 50-50 v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2319, 1851, fs. 38-38v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 3712,1851, s. f.  

ANCR, serie Gobernación, serie: Policía II, exp. 5561, 1851, fs. 4, 9, 23-24, 26- 27, 29, 30-

33, 67. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7187, 1851, s. f.    

ANCR, serie Gobernación, exp. 13250, 1851, s. f.  

ANCR, serie Gobernación, exp. 29003, 1852, fs. 44-47. 

ANCR, serie Gobernación, serie Policía, exp. 4899, 1856,  fs. 1-27. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 100, 1856, f. 65. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 27912, 1858, f. 72. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 26514, 1860, f. 1. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 4190, 1861. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 25414, 1861,  fs. 1-4v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 25852, 1861, fs. 5-5v. 

ANCR, serie Gobernación, exp.2535, 1864, f. 96. 
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ANCR, serie Gobernación, exp.  4111, 1864. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 23418, 1866, fs. 1-2, 49. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 28491, 1866, fs. 5-5v, 24-26. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 12251, 1867, s. f. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 26452, 1867,  fs. 3, 5, 7 y 49-50. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 27800, 1867,  s. f. 

ANCR, serie Gobernación: sección Policía, exp. 5200, 1868, fs. 2-12. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 28878, 1868, fs. 1 y 2. 

ANCR, serie Gobernación: sección Policía, exp. 5387,  1870, fs. 1-8. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7128,  1870. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 24486, 1870, s. f. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 27251, 1873, fs. 1-10v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 27255, 1873, fs.1-2. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 26328, 1874, fs. 62-62 v. 

ANCR, serie Gobernación: Sección Policía, exp. 4853, 1876, s. f.  

ANCR, serie Gobernación, exp. 27998, 1878,  fs. 3-3v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 25941, 1879, fs. 1-2v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 25063, 1880, fs. 1-6. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 28930, 1884, f. 21. 

ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 5071, 1886, s. f. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 3719, 1887, fs. 1-2v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 3721, 1887, fs. 9v-11v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7087, 1887, fs. 46-46v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7090, 1887, f. 5v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7262, 1887, fs. 144-144v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7061, 1888, fs. 27, 39 y 52. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7114, 1888, fs.42, 129, 189-190. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7291, 1888, s.f. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7112, 1889, fs. 79, 151. 

ANCR, serie Gobernación, exp.7072, 1890, fs. 5-7v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7253, 1890, f. 10.  
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ANCR, serie Gobernación, exp. 7323, 1891, fs. 62- 65 v, 83-88.  

ANCR, serie Gobernación, exp. 7314,  1892, fs. 1-1v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 7327, 1893, fs. 112-113. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2057, 1895, fs. 1-2v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2459, 1895,  fs. 78-79. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 4, 1896, fs. 5-8. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 1614, 1898, fs. 28-28v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 28637, 1898, fs. 52-52v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 33999, 1898, s. f. 

ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 1049,  1899, fs. 1-2. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 1932, 1899. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 36060, 1899, fs. 1-12. 

ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 567, 1902,  s. f.  

ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp.  959, 1902, fs. 10-29v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 35287, 1904, fs. 9-10. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 217, 1907. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 910, 1909, fs. 1-2v. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2606, 1910. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2666, 1910. 

ANCR, serie Gobernación, sección Policía, exp. 1078, 1911,  s. f. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2904, 1912,  s. f. 

ANCR, serie Gobernación, exp.  2777, 1913. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 2780, 1913. 

ANCR, serie Gobernación, exp.  3213,  1913. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 34800, 1915, fs. 10-31, 45, 47,  61-63, 70-72, 75, 84, 93-

95. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 45248, 1915, fs. 1-5. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 34547, 1922, fs. 1-5. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 35298, 1922, fs.1-3. 

ANCR, serie Gobernación, exp. 35307, 1922, fs. 16-17. 
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Fondo José Fidel Tristán 

ANCR, serie José Fidel Tristán, exp. 149.1, 1903. 

 

 

Fondo Juzgado del Crimen San José 

ANCR, Juzgado del Crimen San José, exp. 3272, 1877, fs. 3v-4, 12. 

 

 

Fondo Municipal 

ANCR, serie Municipal, exp. 50, f. 16 frente y vuelto.  

ANCR, serie Municipal, exp. 336, 1800, fs. 4v y 5. 

ANCR, serie Municipal, exp. 474, 1828, f. 41 frente  

ANCR, serie Municipal, exp. 94, 1834, f. 75.  

ANCR, serie Municipal, exp. 673, 1849, fs. 80 v-81v.  

ANCR, serie Municipal, exp. 5889, 1860,  fs. 1-1v. 

ANCR, serie Municipal, exp. 12251, s. f. 

 

 

Fondo Policía 

ANCR, serie Policía, exp. 5561, 1851, fs. 2- 35, 67. 

ANCR, serie Policía, exp. 4899, 1856, fs. 6, 9, 13, 73-74, 107. 

ANCR, serie Policía, exp. 4870, 1858, s.f. 

ANCR, serie Policía, exp. 4642, 1860. 

ANCR, serie Policía, exp. 4631, 1861, fs. 1-28v.  

ANCR, serie Policía, exp. 4688, 1866, fs. 1-2.  

ANCR, serie Policía, exp. 5200,1867, f. 11. 

ANCR, serie Policía, exp. 5334, 1867, fs. 1-35.  

ANCR, serie Policía, exp. 5387, 1870, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 5493, 1872. 

ANCR, serie Policía, exp. 5165, 1872, fs. 1-7v. 

ANCR, serie Policía, exp. 5493, 1872. 
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ANCR, serie Policía, exp. 5529, 1875, fs. 1-7v. 

ANCR, serie Policía, exp. 4853, 1876, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 5750, 1880, fs. 1-1v.  

ANCR, serie Policía, exp. 5071, 1886, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 5279, 1890, fs. 1-6. 

ANCR, serie Policía, exp. 6480, 1894, fs.1-2. 

ANCR, serie Policía, exp. 36, 1898, fs. 1-1v. 

ANCR, serie Policía, exp. 513, 1899. 

ANCR, serie Policía, exp. 1049, 1899, fs. 1 y 2  

ANCR, serie Policía, exp. 79, 1901, f. 1. 

ANCR, serie Policía, exp. 328, 1901, f. 1. 

ANCR, serie Policía, exp. 567, 1902, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 953, 1902, f. 7-7v. 

ANCR, serie Policía, exp.  954, 1902, fs. 8-9, 15. 

ANCR, serie Policía, exp. 1369, 1902, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 860, 1905, f. 1. 

ANCR, serie Policía, exp.  985, 1906, fs. 9-10. 

ANCR, serie Policía, exp. 1276, 1906, fs. 1-35. 

ANCR, serie Policía, exp. 217, 1907, fs. 1-9. 

ANCR, serie Policía, exp.  977, 1907, fs. 1-2. 

ANCR, serie Policía, exp. 997, 1908, fs. 1-4v. 

ANCR, serie Policía,  exp. 999, 1910, fs. 1-3, 27-29. 

ANCR, serie Policía, exp. 998, 1911, fs. 1-5. 

ANCR, serie Policía, exp. 1078, 1911, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 5933, 1911. 

ANCR, fondo Policía, exp. 6031, 1911, s. f. 

ANCR, serie Policía, exp. 6034, 1911. 

ANCR, serie Policía, exp. 6152, 1912. 

ANCR, serie Policía, exp. 7848, 1919, f. 1. 

ANCR, serie  Policía, exp. 959, fs. 10-29 v.  
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Fondo Presidencia 

ANCR, serie Presidencia, exp. 9083, 1870, f. 1. 

 

 

Fondo Relaciones Exteriores 

ANCR, fondo Relaciones Exteriores, exp. 10651, 1922, s.f. 

 

 

Fondo Salud 

ANCR, serie Salud, exp. 243, 1892, fs. 1-10. 

ANCR, serie Salud, exp. 243, 1892, fs. 1-10. 

ANCR, serie Salubridad, exp. 181, 1893, fs. 1 y 2. 

ANCR, serie Salud 226, 1914, s. f. 

ANCR, serie Salubridad, exp. 181, f. 1-2. 

ANCR, serie Salud, exp. 226, s. f. 

 

 

Colección de Leyes y Decretos de la República de Costa Rica  

Oficial, decretos del 14 de mayo, 16 de junio y 2 de agosto de 1837. Colección de Leyes y 

Decretos expedidos por los Supremos Poderes Legislativo, Conservador y Ejecutivo de 

Costa Rica, en los años 1837 y 1838. San José: Imprenta de La Paz, 1859, p. 296.  

 

Oficial, decreto XXV del 3 de julio de  1845. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.44-50. 

 

Oficial, decreto No. 24 del 28 de julio de 1851.  Colección de Leyes,  Decretos y Órdenes 

expedidas por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. San José: 

Imprenta de la Paz, pp. 46-47. 

 



763 
 

 

Oficial, decreto No. 52 del 14 de marzo de 1852.  Colección de las  Leyes, Decretos y 

Órdenes expedidos por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en los 

años 1854 y 1855. San José: Imprenta de la Paz, pp. 126-129 

 

Oficial, decreto No. LXIX del 1º de julio de 1852. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 141 a 151. 

 

Oficial, decreto XXXIX, del 24 de julio de 1854. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 59-60. 

 

Oficial, decreto No. LXV del 8 de agosto de 1854.Colección de leyes y decretos de la 

República, p.40. 

 

Oficial, decreto No. LXXXVII del 14 de agosto de 1855.Colección de leyes y decretos de 

la República, pp. 146-150. 

 

Oficial, decreto No. XXXVIII del 4 de noviembre de 1856.Colección de Leyes y Decretos 

de la República, pp. 75-79. 

 

Oficial, decreto No. XXXIII del 21 de octubre de 1857.  Colección de las Leyes,  Decretos 

y Órdenes expedidas por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en 

los años de 1856 y 1857. San José: Imprenta de la Paz, 1871, pp. 144-146. 

 

Oficial, decreto II del 24 de enero de 1857. Colección de leyes y decretos de la República, 

pp.1-5. 

 

Oficial, decreto No. 19 del 28 de octubre de 1857. Colección de leyes, decretos y órdenes 

expedidas por los supremos poderes Legislativo y Ejecutivo. San José, Imprenta la Paz, 

1858, pp. 149-152. 
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Oficial, decreto No. 3 del 29 de octubre de 1857.  Colección de leyes, decretos y órdenes 

expedidas por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. San José: 

Imprenta de la Paz, pp. 149-152. 

 

Oficial, decreto No.36 del 29 de octubre de 1857. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 126. 

 

Oficial, Decreto No. 36 del 29 de octubre de 1857. Colección de Leyes, Decretos y Órdenes 

expedidas por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. San José: 

Imprenta de la Paz, pp. 149-152. 

 

Oficial, decreto XIV del 21 de setiembre de 1858. Colección de Leyes y Decretos de la 

República. pp. 197- 230. 

 

Oficial, decreto No. XXXIX del 29 de setiembre de 1858.Colección de leyes y decretos de 

la República, pp. 350-351  

 

Oficial, decreto XXXVIII del 4 de agosto de 1859. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 69-84 

 

Oficial, decreto No. II del  31 de enero de 1860.Colección de leyes y decretos de la 

República p. 157. 

 

Oficial, decreto XXIII del 12 de julio de 1860.Colección de leyes y decretos de la 

República, p 194. 

 

Oficial, decreto No. XXXVI  de 15 octubre de 1862. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 157-158. 

 

Oficial, decreto No. XXIII  del 16 de octubre de 1863. Colección de leyes y decretos de la 

República,  pp. 40-57. 
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Oficial, decreto No.  XL del 29 de octubre de 1863.Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 78-79. 

 

Oficial, decreto No. 24 del 3 de octubre de 1865. Colección de leyes y decretos, pp. 173-

175 

 

Oficial, decreto XXXII del 9 de noviembre de 1865. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 311-313. 

 

Oficial, decreto No.39 del 18 de diciembre de 1865.Colección de leyes y decretos de la 

República,  pp.324- 334. 

 

Oficial, decreto XXXIV, Colección de leyes y decretos de la República, 23 de agosto de 

1866, p. 178. 

 

Oficial, decreto XXXVII. Colección de leyes y decretos de la República, 1866, pp. 323-

324. 

 

Oficial, decreto VII del 28 de junio de 1868, Colección de leyes y decretos de la República, 

p. 155-156. 

 

Oficial, decreto No.49, 27 de setiembre de 1869, Colección de Leyes y Decretos de la 

República, pp.199-200. 

 

Oficial, acuerdo   del 3 de marzo de 1871, Colección de leyes y decretos de la República, 

pp. 28-29. 

 

Oficial, decreto VII del 27 de abril de 1872, Colección de leyes y decretos de la República, 

pp. 17- 34. 
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Oficial, decreto No. XXVII del 13 de julio de 1872. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 60.  

 

Oficial, acuerdo No.4 del 29 de enero de 1875, Colección de leyes y decretos de la 

República, p.15 

 

Oficial, decreto XIX  del 12 de junio de 1875. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 89-90 

 

Oficial, Reglamento de Higiene, decreto LXI del 18 de octubre de 1875. Colección de leyes 

y decretos de la República, p. 259. 

 

Oficial, acuerdo  No. LXVI del 9 de noviembre de 1877. Colección de leyes y decretos de 

la República, p.226. 

 

Oficial, acuerdo No. 23 del 9 de marzo de 1878. Colección de leyes y decretos de la 

República, p.44. 

 

Oficial, circular No. 1 del 16 de abril de 1878. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 55. 

 

Oficial, acuerdo No. 96 del 16 de julio de 1878. Colección de leyes y decretos de la 

República, p.124. 

 

Oficial, resolución del 7 de agosto de 1878. Colección de leyes y decretos de la República, 

p.138. 

 

Oficial, acuerdo No. XCIX del 24 de setiembre de 1878. Colección de leyes y decretos de 

la República, pp. 154-155. 
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Oficial, decreto No. III del 13 de mayo de 1879. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 35-39. 

 

Oficial, decreto VIII del 5 de julio de 1879. Colección de leyes y decretos de la República, 

pp. 56-57. 

 

Oficial, circular  No.11 relativa al cumplimiento de las leyes sobre higiene del 5 de abril de 

1881. Colección de leyes y decretos de la República, pp. 53-54. 

 

Oficial, acuerdo No. XX del 29 de abril de 1881. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 79-80. 

 

Oficial, acuerdo No. XXIII del 24 de mayo de 1881. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 86-90. 

 

Oficial, acuerdo No .XXXIV del 18 de junio de 1881.Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.109-110. 

 

Oficial, acuerdo No. LII del 20 de junio de 1881, Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.132-133. 

 

Oficial, acuerdo No. LIX del 6 de setiembre de 1881.Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 187-188. 

 

Oficial, acuerdo No. XXXV del 11 de abril de 1882, Colección de leyes y decretos de la 

República, p.38 

 

Oficial, decreto No. XXX del 17 de julio de 1882, Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.113-114. 
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Oficial, decreto No. LIV del 29 de julio de 1882. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 150-151 

 

Oficial, acuerdo No. CXI del 26 de agosto de 1882. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 198.  

 

Oficial, acuerdo No. CXXVI del 9 de setiembre de 1882, Colección de leyes y decretos de 

la República, pp.220-221.  

 

Oficial,  acuerdo No. CXXVII del 9 de septiembre de 1882. Colección de leyes y decretos 

de la República, p. 221.  

 

Oficial, acuerdo No. CLIX del 5 de octubre de 1882. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 272-273. 

 

Oficial, acuerdo No. CLXVI del 7 de octubre de 1882. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 279. 

 

Oficial, circular No. XXI del 17 de noviembre de 1882. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 468-469. 

 

Oficial, circular No. XXII del 6 de diciembre de 1882. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 513-514. 

 

Oficial, acuerdo No. CXXIX, del 11 de setiembre de 1882. Colección de leyes y decretos 

de la República, p. 223. 

 

Oficial, acuerdo No. CLXXVII  del 20 de junio de 1883, Colección de leyes y decretos de 

la República, pp. 199-217. 
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Oficial, circular No. VIII del 26 de junio de 1883. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 226-227. 

 

Oficial, acuerdo CLXXXVII, del 29 de junio de 1883. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 231-237 

 

Oficial, decreto No. LII del 31 de julio de 1883. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 357-358. 

 

Oficial, acuerdo No. CCXIV del 29 de setiembre de 1883. Colección de leyes y decretos de 

la República, pp. 402-403. 

 

Oficial, circular No. I de la Secretaría de Policía del 6 de febrero de 1884.Colección de 

leyes y decretos de la República, p. 27 

 

Oficial, decreto No. V del 7 de febrero de 1884. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 6-7 

 

Oficial, decreto XI del 26 de mayo de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, 

San José: Imprenta Nacional, 1885, pp. 196-228. 

 

Oficial, decreto No. XXIV del 19 de julio de 1884. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.259-261. 

 

Oficial, acuerdo No. CCVI del 8 de agosto de 1884. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 373 

 

Oficial, circular No.3, 25 de agosto de 1884. Colección de leyes y decretos de la República, 

pp.322-323 
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Oficial, Acuerdo LXXI del 25 de setiembre de 1884. Colección de leyes y decretos de la 

República. p. 379. 

 

Oficial, acuerdo No. XCII del 4 de diciembre de 1884, Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 444-445. 

 

Oficial, Circular II del 22 de enero de 1885. Colección de leyes y decretos de la República,  

p.25. 

 

Oficial, acuerdo No. XIV del 28 de enero de 1885. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 30. 

 

Oficial, decreto No. XLIX del 23 de junio de 1885. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 233-256. 

 

Oficial, acuerdo No. CVII del 8 de agosto de 1885. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.338-339. 

 

Oficial, acuerdo No. CLIII del 10 de noviembre de 1885, Colección de leyes y decretos de 

la República, pp. 642- 649. 

 

Oficial, acuerdo No. CLVIII del 2 de diciembre de 1885.Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 657-658.  

 

Oficial, circular No. IV del 22 de marzo de 1886. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 159. 

 

Oficial, acuerdo LVII del 13 de mayo de 1886, Colección de leyes y decretos de la 

República, pp.231-234.  

 



771 
 

 

Oficial, acuerdo CXXV del 10 de setiembre de 1886, Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 517-518. 

 

Oficial, acuerdo No. CXXX del 21 de setiembre de 1886. Colección de leyes y decretos de 

la República, pp.526-527. 

 

Oficial, decreto I del 12 de enero de 1887, Colección de leyes y decretos de la República, 

pp. 40-41. 

 

Oficial, decreto No. LVIII del 30 de julio de 1887.Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 126-127. 

 

Oficial, acuerdo  No. CXCVI del 5 de noviembre de 1887. Colección de leyes y decretos de 

la República, p.418. 

 

Oficial, acuerdo No.  CCXX del 5 de setiembre de 1888. Colección de leyes y decretos de 

la República,  pp.528-529. 

 

Oficial, circular No. V del 27 de noviembre de 1888. Colección de leyes y decretos de la 

República, p. 671. 

 

Oficial, acuerdo No. LVIII del 4 de marzo de 1889. Colección de leyes y decretos de la 

República, pp. 100-101. 

 

Oficial, acuerdo No. CLVIII del 14 de mayo de 1889. Colección de leyes y decretos de la 
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