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RESUMEN 
Palabras clave: Arqueología Industrial, ferrocarril, Juan Viñas, Peralta, relaciones sociales de 

producción, división social del trabajo, procesos socio-económicos, procesos socio-productivos, 

estaciones ferroviarias, espacio ferroviario, hábitos de consumo, producción, trabajo, 

estructura. 

Este trabajo se enfocó en la Arqueología Industrial, una especialidad dentro de la Arqueología 

enfocada en el estudio de las estructuras arquitectónicas y las evidencias, tecnológica y material, 

vinculada al proceso de industrialización y el dominio del capitalismo como sistema socio-

económico. En este caso, se basó en el estudio del ferrocarril en la zona Caribe de Costa Rica, 

donde si bien había estudios sobre dicho medio de transporte y las implicaciones que tuvo a nivel 

político, social, económico, ambiental y cultural, dichas investigaciones se habían enfocado 

desde la perspectiva histórica, sociológica y antropológica, pero este es el primer estudio de 

Arqueología Industrial sobre el ferrocarril en el país. 

Para ello, se tomaron como casos de estudio las comunidades de Juan Viñas y Peralta, cuyo 

objetivo fue estudiar las actividades socio-económicas dentro de las estaciones y su influencia en 

la conformación espacial de las mismas y su vínculo con la distribución de la evidencia 

artefactual, la división de las actividades laborales y las relaciones entre quienes trabajaban en 

dicho espacio, así como en las actividades productivas en las comunidades antes mencionadas. 

A nivel teórico, se trabajó con el materialismo histórico, basado en los procesos de trabajo, 

relaciones sociales, división social del trabajo y las fuerzas productivas que hicieron posible el 

funcionamiento del espacio ferroviario; donde la Arqueología Industrial, mediante la 

mecanización del transporte, la Arqueología de la Arquitectura, enfocado en la observación, 

medición e interpretación de la conformación estructural de las edificaciones y sus alteraciones y 

la Arqueología del Capitalismo, que explica los cambios en las dinámicas de trabajo, economía y 

hábitos de consumo en estas dos estaciones del ferrocarril. 

La estrategia metodológica se hizo en tres etapas: el trabajo de gabinete, donde se revisaron 

fuentes escritas como actas, cartas, circulares e inventarios y fuentes pictóricas, como planos de 

estaciones, fotos antiguas y mapas de la vía férrea. Luego se hizo el trabajo de campo, con el 

reconocimiento arqueológico de las estaciones y las comunidades de Juan Viñas y Peralta, 
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seguido del mapeo de las edificaciones, recolección de material cultural y excavación de pozos 

en Juan Viñas, entrevistas a los vecinos de ambas poblaciones y reuniones con los antiguos 

trabajadores ferroviarios de la comunidad de Peralta y se revisaron artefactos de la colección 

privada del restaurante “El Clon”. Finalmente se hizo el trabajo de laboratorio, donde se limpió y 

se analizó el material recolectado en Juan Viñas, anexándolo con la información documental. 

Con los datos hallados, en función de los lineamientos teóricos, se llegó a concluir que el 

ferrocarril transformó, tanto el paisaje ambiental, como los procesos de trabajo y producción, 

donde las relaciones sociales se volvieron verticales, el espacio físico determinó las actividades 

laborales y la distribución de los artefactos y herramientas. Las estaciones, así mismo, 

permitieron el desarrollo socio-productivo de las comunidades, la introducción de tecnologías y 

modificaciones en los hábitos de consumo entre los lugareños. 

A modo de sugerencia, se lleva a proponer la necesidad de la preservación de las estaciones y el 

espacio ferroviario de Juan Viñas y Peralta para las generaciones venideras, creación de ficheros, 

colaboración con “El Clon” para aplicar ficheros y reordenar el espacio de la colección, así como 

socializar el estudio a estas comunidades e instigar a realizar más estudios de Arqueología 

Industrial en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enfoca en la Arqueología Industrial que es una especialidad dentro de la 

arqueología cuyo objeto de trabajo son las estructuras arquitectónicas, la evidencia material y 

tecnológica vinculada a los procesos de industrialización y la consolidación del capitalismo como 

sistema socio- económico, a partir de la I y II Revolución Industrial. Otros temas enfocados son 

las modificaciones, uso y consumo del medio ambiente, las estrategias de consumo y la 

desigualdad social. De allí que el tema del desarrollo de los ferrocarriles en Costa Rica y de casos 

específicos como las estaciones ferroviarias de Peralta y Juan Viñas sean casos puntuales de 

tratar por medio de esta especialización de la arqueología. 

En este tipo de arqueología, es muy importante la comprensión de las relaciones sociales de 

producción entre los trabajadores de las industrias estudiadas, por lo que son fundamentales el 

análisis de los testimonios orales de antiguos trabajadores, familiares o vecinos de una 

comunidad en donde existió -o existe en determinados caso- un centro de producción industrial, 

así como la revisión de fuentes documentales, entre ellos artículos de revistas, periódicos, cartas, 

minutas, libros de texto, mapas, entre otros Esto nos permitió construir un marco interpretativo a 

partir de la disciplina arqueológica, en conjunto con la investigación histórica y antropológica, 

sobre el fenómeno del ferrocarril al Caribe y las dinámicas socio productivas que ocurrieron con 

la introducción de dicho medio de transporte, para reforzar la interpretación histórica del tren o 

plantearse interrogantes que la misma historia omitió. 

Por consiguiente, se consideró la información documental y testimonios orales de los 

trabajadores de las secciones del ferrocarril y pobladores de las comunidades estudiadas, así 

como el estudio de las estaciones en sí y el análisis de artefactos y restos de tecnología ferroviaria 

remanente del lugar; todo partiendo del análisis inicial de las fuentes documentales. Esto nos 

permitió acercarnos al conocimiento de las relaciones socio-productivas en las estaciones 

ferroviarias de Juan Viñas y Peralta y su relación con la distribución del espacio, en el marco de 

los cambios que llevó el ferrocarril en dichas comunidades a nivel social, económico e incluso 

cultural. 
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Por lo tanto, en este trabajo se presenta la conformación interna de estas estaciones en función 

con los procesos sociales y económicos, donde se incluyen elementos como las dinámicas 

laborales, la división de las actividades productivas en el espacio ferroviario y cómo el espacio 

físico determinada dichas actividades, así como las relaciones sociales entre las partes implicadas 

con el funcionamiento del tren en las comunidades de Juan Viñas y Peralta, la importancia que 

tuvieron estas edificaciones en el desarrollo productivo de ambas comunidades, particularmente 

en los ámbitos agropecuario y demográfico, desde la perspectiva arqueológica. 
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JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto, el tema de la construcción del ferrocarril al Caribe costarricense ha sido objeto 

de estudio por parte de científicos sociales (historiadores, antropólogos sociales, sociólogos); 

estos no han tomado en cuenta la evidencia material (edificaciones, artefactos, los vagones) ni las 

transformaciones que ha sufrido el espacio geográfico o el medio ambiente a consecuencia del 

desarrollo y los aspectos productivos que introdujo dicho medio de transporte en la región. Por 

ello es importante mencionar  que la arqueología puede responder sobre muchos de esos eventos 

sucedidos en un pasado relativamente reciente basándose en el estudio de evidencias tangibles de 

actividades industriales que permiten un acercamiento mayor a los procesos socioeconómicos 

sucedidos tanto en las estaciones ferroviarias como en los poblados donde dichas estaciones 

fueron situadas. Esta disciplina considera también los cambios que ocurrieron dentro de estas 

cuando el ferrocarril fue introducido y más importante aún, cómo se transformó la vida de los 

grupos poblacionales alrededor del ferrocarril, tanto para los trabajadores y capataces como los 

lugareños (Orser, 2000; Newell, 1985). 

Otra razón por la cual desarrollé este trabajo es porque el mismo servirá de aporte para otras 

disciplinas, como la museología, para que los especialistas en esta disciplina cuenten con la 

información necesaria para realizar guiones museísticos y para diseñar medidas de conservación 

a los objetos vinculados con el ferrocarril, con la creación de fichas de catalogación más precisas 

para una correcta identificación de los artefactos que se expongan en museos de los ferrocarriles 

que se desarrollen en el país. 

Por último, si bien hay presencia de infraestructura perteneciente al desarrollo de la 

industrialización en el país, las investigaciones arqueológicas han sido escasas (estudios sobre las 

actividad minera en Abangares y el inventario realizado sobre la maquinaria de producción 

cafetalera en la Reserva Biológica de Carara), con lo cual este trabajo permitirá el desarrollo de 

estudios e investigaciones arqueológicas sobre el proceso económico de Costa Rica después de la 

Colonia y los factores que influyeron en las esferas socio- políticas, siendo este un trabajo que 

sirve de antecedente para el estudio de otros complejos industriales relevantes para la historia de 

nuestro país. 
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PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Tema de investigación. 

El tema de la presente investigación, trata sobre el Ferrocarril al Atlántico: distribución espacial y 

procesos socioeconómicos en las estaciones de Juan Viñas y Peralta (1870 - 1940); una 

aproximación desde la arqueología industrial. 

Problema de investigación y objetivos. 

Problema de investigación. 

El problema investigativo que se formuló fue: estudiar, cómo la evidencia arqueológica, 

consistente en las estructuras arquitectónicas y maquinarias, complementada con fuentes 

documentales, pueden aportar al conocimiento de las dinámicas socio económicas que conllevó el 

ferrocarril particularmente en las estaciones de Juan Viñas y Peralta. De este problema surgen los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

Estudiar las dinámicas socio-económicas1 a lo interno de las estaciones ferroviarias de Juan Viñas 

y Peralta, tanto en su conformación espacial como a partir de la evidencia artefactual. 

Objetivos específicos. 

1- Analizar  la conformación espacial de las estaciones de Juan Viñas y Peralta a partir de fuentes 
documentales con miras a interpretar las dinámicas socioeconómicas sucedidas en su interior. 

2- Referenciar la evidencia artefactual, a efectos de contextualizar e interpretar los procesos 
socio-económicos en las estaciones. 

3- Confeccionar un catálogo de fichas para los objetos relacionados con el ferrocarril para que 
puedan ayudar a futuros trabajos de investigación, como  museos e instituciones académicas. 

4- Socializar posteriormente los resultados del estudio a las instancias comunales e institucionales 
que estén vinculadas con el ferrocarril. 

 

                                                           
1 Entiéndase socio-económicas a los elementos donde se incluye la producción, trabajo, relaciones sociales de 
producción, división social del trabajo, fuerzas productivas e incluso los hábitos de consumo, o también procesos 
socio-productivos. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1- Antecedentes históricos. 

1.1.1. Surgimiento y expansión del ferrocarril a nivel mundial. 

El ferrocarril fue sin lugar a dudas, uno de los motores de desarrollo y cambio durante la 

Revolución Industrial, no sólo por el avance y expansión a otros escenarios geográficos de la 

industrialización en sí, sino también en el mejoramiento tecnológico de los medios de transporte, 

tanto en el transporte por tierra como en la navegación. No obstante, fue a inicios del siglo XIX 

donde el ferrocarril adquirió una gran importancia entre los grandes inversionistas para construir 

las vías férreas, permitiendo que muchas ciudades y pueblos se conectaran entre sí y con muchos 

puntos geográficos fundamentales como las industrias y los puertos. Esto produjo cambios dentro 

del flujo de ganancias entre los sectores dominantes, aunque para gran parte de ellos resultó más 

una pérdida, debido a que sí se empezó a explotar hierro, carbón y la aleación entre estos 

minerales (acero), los inversores aún no estaban preparados para poner altas cantidades de dinero 

en un desarrollo industrial masivo ni en un medio de transporte cómo lo fue el ferrocarril, dado 

que dicho medio estaba vinculado con  la demanda del algodón en el Reino Unido.  No obstante, 

la especulación realizada por los mismos inversores en el mercado de los  ferrocarriles, hizo que 

muchos de ellos perdieran buenas sumas de dinero dentro de dicho mercado, poniendo en riesgo 

el desarrollo del ferrocarril a lo interno del territorio británico (Hobsbawm, 1978: 110-111). 

La demanda de los ferrocarriles a partir del año 1830 siguió siendo reducida, por no haber el 

hierro suficiente como para construir y extender más vías férreas, aparte que el acero destinado 

para la construcción de las mismas eran demasiado livianas y con lo cual el desarrollo del 

ferrocarril fue pausado en países como Francia y Bélgica, a diferencia de países como Alemania 

y los Estados Unidos, que a pesar de tener una producción siderúrgica inferior a los países 

mencionados con anterioridad, el desarrollo del ferrocarril fue rápido provocando, 

consecuentemente, que este tuviera gran relevancia en sus territorios a lo largo de la 

industrialización y los procesos económicos y sociales posteriores (Bairoch, 1967: 100-105). 

Para América Latina, el surgimiento y expansión del ferrocarril fue motivado por el traslado 

inmediato de productos y materias primas hacia los puertos de exportación y expandir el ideal de 



6 

progreso por las élites gobernantes de la región. Uno de los primeros intentos de introducción del 

ferrocarril a Latinoamérica fue en Cuba durante el siglo XIX por parte de hacendados y 

terratenientes azucareros para exportar sus productos (azúcar, aguardiente, alcohol) a naciones 

como Estados Unidos y Gran Bretaña; para dicha empresa encontraron apoyo financiero y 

material  de inversores estadounidenses y británicos, así como la aprobación de la Corona 

española y las autoridades coloniales. Sería hasta el año 1835 cuando se realizaron los primeros 

trabajos de construcción, los cuales contaron con fuerza de trabajo procedente de la introducción 

de población esclavizada de origen africano, prisioneros españoles,  trabajadores estadounidenses 

y de otros lugares de Europa (alemanes, ingleses e irlandeses). (Serrano, 1973: 32-39). 

Muchos de los trabajos fueron aplazados debido a las dificultades geográficas de la isla y los 

conflictos entre los inversionistas estadounidenses y los entes políticos cubanos para decidir qué  

puntos deberían cruzar las vías férreas y cuáles no. La finalización de la ruta ferroviaria fue 

concluida  y posteriormente inaugurada  en 1837, comunicando los pueblos de Garcini y Bejucal. 

(Serrano, 1973: 42-55). 

Otro caso fue en Argentina donde, si bien desde la década de 1850 había un interés de 

inversionistas extranjeros (británicos y estadounidenses particularmente) en introducir el 

ferrocarril, fue hasta tres décadas después con el ascenso de los liberales al poder y el rápido 

proceso de industrialización, cuando fue introducido, expandiéndolo hacia el interior y de esa 

forma comunicando Buenos Aires con las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe, incentivando 

la producción ganadera y vinícola, así como inmigración europea (En especial españoles e 

italianos) ( Wright, 1974: 45-57). 

En México, por su parte, el ferrocarril se introdujo en 1873, con capital inglés, el cual 

implementó una ruta que iba desde Ciudad de México hasta Veracruz, con un ramal que 

comunicaba los pueblos de Apizaco y Puebla. Conforme avanzaba el siglo XIX, las élites 

mexicanas, como en el resto de las clases poderosas latinoamericanas, se interesaron en 

sobremanera por el ferrocarril que incluso se dieron concesiones a las autoridades de los estados 

y particulares para que construyeran vías férreas y formar enramados que se comunicaran unos 

con otros. Debido al avance que tuvieron las obras, muchos de los ferrocarriles o pasaron a 
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manos de capitales extranjeros o se unieron a los Ferrocarriles Nacionales de México (Capasso, 

2007). 

A partir de la década de 1880 la vía férrea en territorio mexicano continuaba extendiéndose y con 

el régimen de Porfirio Díaz se consolidó aún más, incrementándose el interés por atraer mayor 

inversión extranjera para el desarrollo de dicho medio de transporte, que fue construido en buena 

parte por capital estadounidense (Capasso, 2007). En el siglo XX, con la Revolución, muchas 

vías férreas fueron saboteadas por miembros de los grupos en conflicto para evitar que ambos 

frentes evitaran aprovecharse de estos para avanzar y derrotar a sus rivales (ibídem). 

Durante el siglo pasado, se avanzaron los trabajos de expandir el ferrocarril a diversos puntos de 

ese país con capital estatal, mientras algunas rutas aún estaban en manos de inversionistas 

estadounidenses. Pero a partir del año 1934, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, se incentivó 

aún más la participación del Estado en la construcción de vías férreas, creándose la empresa 

Líneas Férreas S.A. y posteriormente la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles. A 

partir de la década de los cuarentas y cincuentas el servicio del ferrocarril y su infraestructura se 

fue modernizando, se rectificaron los trazos viales y muchas vías fueron ensanchadas para las 

nuevas demandas económicas y de comunicaciones y posteriormente se realizaron nuevas obras, 

se incentivaron programas de modernización del ferrocarril y se renovaron muchas rutas ya 

consolidadas (Capasso, 2007). 

En América Central, el primer país en introducir el ferrocarril fue Panamá, cuyas autoridades 

políticas llegaron un acuerdo con inversionistas franceses en 1841 para que ellos fueran los 

encargados en construir dicha obra, incluso en 1844 llegaron ingenieros franceses para realizar 

los estudios de factibilidad. No obstante, en el año 1849, el contrato caducó causado por una 

crisis económica que afectó Europa (Castillero, 1931: 1-4). En 1848, paralelo a la anulación del 

contrato ferroviario con los inversionistas de Francia, se inician negociaciones con 

estadounidenses para que sean ellos los encargados de construir una vía férrea que comunicara el 

Pacífico con la zona Caribe. Los trabajos se iniciaron en 1850 y se finalizaron en 1855, aunque en 

Colombia (Panamá formaba parte de ese país en aquel entonces), volvieron a negociar el contrato 

del ferrocarril con los estadounidenses, así como nuevas concesiones e indemnizaciones, pero en 
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1903, año en el cual Panamá se independizó de Colombia, la incipiente autoridad política de 

dicho país llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, para que fueran los dueños y 

administradores del Canal y del Ferrocarril (Castillero, 1931). 

1.1.2. El ferrocarril en Costa Rica. 

1.1.2.1. Los primeros pasos del ferrocarril. 

La idea de crear una vía ferroviaria en nuestro país data desde la segunda mitad del siglo XIX, 

donde hubo una necesidad de construir una vía de comunicación lo suficientemente rápida para 

transportar las mercancías a los puertos en poco tiempo y con mayor eficiencia; incluso ya desde 

los años 1820, el minero inglés Richard Trevitchick le propuso a la Junta de Gobierno la 

construcción de una vía férrea que comunicara San José con Limón, idea que fue desechada 

inmediatamente. Los cafetaleros exigieron al gobierno una vía de transporte más rápida para 

enviar en menor tiempo el café a los puertos, ya que los caminos que existían desde la época de la 

Colonia ya no eran útiles para transportar mercancías. (Peraldo y Rojas, 1998: 98). 

Para la década de 1830, durante el gobierno de Braulio Carrillo, este gobernante se había 

empeñado en habilitar un camino hasta Matina y de ahí hasta las costas caribeñas, en beneficio 

del comercio, pero dicha idea no prosperó debido a que Carrillo fue derrocado. La idea siguió en 

pie y para el año 1846 se dieron dos propuestas para comunicar el centro del país con el 

Atlántico: una, que comunicara San José con Matina y de ahí con el incipiente puerto de Moín; 

otra ruta fue que comunicaran la capital costarricense con Sarapiquí y de ahí hasta San Juan del 

Norte. Se realizaron muchas exploraciones en  dichos lugares para ver la viabilidad del camino, 

pero sólo quedaron en las meras exploraciones (Carvajal y Fumero, 1991: 136-137). 

Pero fue hasta el año 1854, cuando el entonces presidente de la República, don Juan Rafael Mora 

Porras, le otorgó a don Joaquín Jiménez el uso exclusivo de vehículos para el transporte del café 

a Puntarenas. Dicho acuerdo fue decretado y se construyó un camino hecho de hierro y madera, 

comunicando San José con Puntarenas, hecho que ocurrió hasta el año 1857 cuando se concluyó 

el tramo entre Puntarenas y Barranca, siendo la primera evidencia documental de un tren en 

Costa Rica, aunque dicho medio de transporte no prosperó como se hubiera esperado. (Carvajal y 

Fumero, 1991: 137; Fernández, 2008: 2-3). 
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A partir de las décadas de 1850 y 1860 se intentaron realizar contratos con inversores, tanto 

británicos como franceses, cuyo punto en común fue la construcción de una vía férrea 

interoceánica: primero con un grupo de inversionistas ingleses que deseaban construir una vía  

que comunicara Bahía Salinas con la boca del Río San Juan; un inversionista francés de nombre 

Gabriel Lafond quería construir la carretera pero entre Bocas del Toro con el Golfo Dulce. Por 

otra parte, gracias a contactos con inversionistas británicos y estadounidenses como Edward 

Reilly que propuso construir el ferrocarril desde Limón hasta Nicoya, John Freemont deseaba 

diseñar dicha ruta, pero entre Moín y Caldera y Thomas Meagher, en esa misma época, propuso 

la misma idea de ruta que Lafond (Carvajal y Fumero, 1991: 137-138). Será hasta la década de 

1870, al momento de ascender los liberales al poder, cuando la idea del ferrocarril que fuera 

desde el Caribe hasta el Pacífico se convierta en un hecho. 

1.1.2.2. Los liberales y el ferrocarril. 

Con el ascenso de los liberales al poder en 1870, con el General Tomás Guardia Gutiérrez a la 

cabeza, se implementaron una serie de reformas para introducir a Costa Rica en el mercado 

mundial. Con ello la idea del ferrocarril se empezaba a concretarse; inicialmente se pensó hacerlo 

con capital nacional y que el mismo Estado fuera el encargado de las obras, pero el Gobierno se 

decidió finalmente por la inversión extranjera. Se negoció primero en Londres con inversionistas 

británicos, quienes en un inicio prometieron otorgar un empréstito de £ 3 400 000 para las obras, 

pero en realidad sólo otorgaron £ 1 350 000, debido tanto por los malos manejos de los fondos, 

como la actitud fraudulenta de los banqueros británicos (Carvajal y Fumero, 1991: 138).  

Debido a los cuestionamientos que se dieron, con dicho préstamo para las obras, Manuel 

Alvarado, Ministro de Guerra de aquel tiempo, fue enviado por el Gobierno a Europa en 1871 

para negociar otros empréstitos. Primero fue un empréstito de £1 000 000 y fundar un Banco 

Hipotecario, que no prosperó; un año después negoció un empréstito de £ 1 400 000 a la empresa 

Erlinger de Inglaterra para las obras del ferrocarril, pero se desechó ya que el acuerdo sólo quería 

beneficiar a la empresa a costa del país. Dichos acuerdos fueron tan confusos que terminaron en 

la renuncia de Alvarado de su puesto y en las negociaciones (Obregón, 1957). 
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Luego de negocios infructuosos, don Tomás Guardia contrató al inversionista estadounidense 

Henry Meiggs para que empezara a trabajar en las obras otorgándole £ 1 600 000, pero al tener 

compromisos en Perú, dicho contrato se le otorgó a su sobrino Henry Meiggs Keith, quien 

Alvarado conocía de cuando  fungía funciones públicas en Perú y Chile. Meiggs Keith 

posteriormente aceptó el inicio de los trabajos, en el cual se le dio un plazo de tres años para que 

concluyera la vía férrea, que empezaría en Alajuela y terminaría en Limón. Dicho trabajo se 

inició en 1871 y se trabajó de manera normal, pero a partir de 1873 la obra quedó inconclusa y el 

empréstito caducó. Al no poder terminar, Henry Meiggs Keith abandonó el país y el Gobierno 

anuló el contrato (Carvajal y Fumero, 1991: 138-139; Murillo, 1995: 29-30; Obregón, 1957; 

Peraldo y Rojas, 1998: 98-100). 

Pero antes de su abandono del país, don Henry Meiggs Keith ya había concluido el tramo entre 

Cartago y Alajuela y algunos ramales en Limón (Peraldo y Rojas, 1998: 100). Para el año 1875 

se intentaron realizar negociaciones para intentar buscar inversionistas que estuvieran realmente 

encargados de proseguir con las obras. En dicho caso se contactó a los empresarios John Myers y 

A.C. Douglas para concluir el tramo entre los ríos Matina y Pacuare, pero no lo concluyeron al 

declararse incapaces de seguir trabajando en dicha construcción, dejando al proyecto del 

ferrocarril inconcluso (Carvajal y Fumero, 1991: 139). 

Para el año 1879, llegó al país don Minor Cooper Keith, sobrino de don Henry Meiggs Keith, 

quien fue contratado por el Gobierno para extender la línea hasta Río Sucio, contrato que se 

extiende ya que en 1882 las mismas autoridades políticas le arriendan toda la vía férrea y un año 

después se firmó un contrato entre el empresario estadounidense con el presidente de aquel 

entonces don Bernardo Soto. En ese contrato, don Minor Keith se encargaba de financiar y 

finalizar las 52 millas faltantes para unir, por medio de la vía férrea, la ciudad de Cartago y el 

puerto de Limón, mientras el Gobierno le arrendaba el ferrocarril por 99 años y le entregaba una 

vasta extensión de tierras baldías para que fueran aprovechadas por el mismo Keith (Carvajal y 

Fumero, 1991: 139-140; Peraldo y Rojas, 1998: 100). 

Con el reinicio de las obras, están se iban a demorar aún más, debido a la improvisación técnica 

en el trazado de la línea, ya que mucho de ese trabajo era hecho mientras se estaba construyendo 
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la vía y si había un precipicio u otro accidente geográfico en el cual ya no se podía avanzar se 

dejaban de lado, causando problemas con la calidad de las obras, al punto que se denunciaba la 

mala calidad de los trabajos como la angostura de los tajos, taludes mal diseñados, los rieles 

usados para las curvas no se doblaban con arreglos en el radio, provocando el deterioro inmediato 

de los mismos, entre otros inconvenientes. Otra razón fue la poca disponibilidad de la mano de 

obra local, llegando al punto de la necesidad de contar con mano de obra extranjera, a lo que se 

suman los desastres naturales, como las inundaciones, pero en particular los derrumbes, las cuales 

eran factor de interrupción en los trabajos, además de las enfermedades tropicales que afectaron a 

buena parte de los trabajadores extranjeros (Carvajal y Fumero, 1991: 140; Peraldo y Rojas, 

1998: 102). 

El tramo inicial, que era el de Limón hasta Alajuela, pasando por el Río Sucio fue desechada 

debida por inconveniencias con dicho río a la hora de construir la vía férrea, así que se direccionó 

hasta la zona de Siquirres y de ahí hasta el valle del Reventazón, comunicándose con Cartago y 

San José, puntos que estaban incluidos con el plan anterior, y de ahí hasta Alajuela. Con ese 

cambio de traslado geográfico de la ruta del tren provocó cambios en la zona en el plano 

socioeconómico, como por ejemplo en la zona de Turrialba, además de sufrir un cambio 

estructural del poblado, que se convirtió en un punto estratégico para el cultivo e ingreso, hacia 

Puerto Limón, de productos agrícolas como el banano, café y caña de azúcar (Bedoya, 2004: 12-

13; Carvajal y Fumero, 1991: 141). 

Para el año 1886 se dio un paso importante en términos administrativos del ferrocarril: en 

Londres se estableció la Costa Rica Railway Company y la participación estatal en la empresa 

ferroviaria fue transitoria. En el año 1890 las obras fueron concluidas y el ferrocarril empezó a 

funcionar (Carvajal y Fumero, 1991: 139-140). 

Pero en el año 1900 se dio un viro en la administración ferroviaria, ya que fue en dicho año en 

que fue fundada la Northern Railway Company, creada por Minor Keith para transportar banano, 

cultivo que surgió y se expandió en el Caribe costarricense gracias al ferrocarril y al acuerdo 

Soto-Keith. El mismo empresario deseaba unir las diversas vías centroamericanas, desde San 

Carlos de Nicaragua hasta río Jiménez en Costa Rica (Carvajal y Fumero, 1991: 141). 
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Con la casi ausencia del Estado en el manejo del tren, la Northern Railway Company pasó a 

manos de la United Fruit Company (UFCO), empresa transnacional que se encargó de la 

producción bananera en el país y el resto de América Latina, con el fin de administrar las vías 

férreas que pasaran por las fincas y obtuvo la concesión del gobierno para construir un muelle en 

Puerto Limón y el derecho de construir más vías férreas en el año 1901. Para el año 1905 se 

firmó otro contrato entre el Gobierno costarricense y la Northern Railway Company para renovar 

y reafirmar el contrato Soto – Keith en 1883 y con ello el mismo Keith se mantendría 

controlando el ferrocarril en la zona Caribe (Carvajal y Fumero, 1991: 140-141). 

Sin embargo, para la década de 1930, se dio una crisis en el sector bananero, tanto por las 

enfermedades (como el Mal de Panamá), así como las huelgas de trabajadores, la UFCO decidió 

abandonar la provincia de Limón y trasladar su base operaciones y zonas de cultivo al Pacífico 

Sur, afectando en sobremanera al ferrocarril que continuaba estando en manos de la compañía 

hasta finales de la década de 1970. En ese tiempo, el Estado al percatarse del mal estado de las 

vías férreas y de los vehículos así como la interrupción de la exportación bananera, realizó 

negociaciones con la Northern con el fin de invertir en el ferrocarril, no indemnizar a la compañía 

y que la misma entregue la infraestructura, pero la compañía desacató la orden y finalmente el 

Gobierno anuló los contratos con la Northern Railway Company  y el ferrocarril pasó a manos del 

Estado (Carvajal y Fumero, 1991: 140-141). 

1.1.3. El ferrocarril al Caribe: El rol de los trabajadores en la construcción de las vías 

férreas. 

Durante los años 1870 y 1873, primeros años de construcción de la vía férrea, se contrató mano 

de obra no especializada costarricense; eran obreros procedentes de diversos puntos de nuestro 

país, quienes fueron enviados a lugares alejados como Turrialba y el Caribe Central, que en ese 

momento eran zonas de enfermedades endémicas como el paludismo, por lo que la gran mayoría 

de trabajadores desertó. Los trabajadores extranjeros, por su parte, fueron seleccionados por el 

gobierno costarricense, y al haber una política fuertemente racista, exigieron en un principio a los 

empresarios norteamericanos la prohibición del ingreso al país de emigrantes de origen africano o 

asiático. Razón por la cual fueron traídos mecánicos, albañiles, ingenieros y arquitectos de origen 
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europeo; los nacionales trabajaron en condición de peones y los foráneos como los especialistas 

que serían después los capataces de los mismos costarricenses (Murillo, 1995: 73). 

A pesar de las medidas migratorias discriminatorias, ingresaron una cantidad notable de chinos 

desde el año 1855, pero fue en el año 1872 cuando llegaron una cantidad de 200 personas 

procedentes de Estados Unidos con el fin de colaborar en la construcción del ferrocarril y otra 

importante cantidad poblacional procedente directamente del sur de China, la antigua colonia 

portuguesa de Macao y varios países latinoamericanos como Panamá, México y Cuba. (Murillo, 

1995: 75-76; Stewart, 1991: 77-78). 

Otros colectivos poblacionales que tuvieron una gran importancia en el trabajo ferroviario fueron 

los afro descendientes y los italianos. Los primeros llegaron procedentes de diversas islas del 

Caribe, especialmente de Jamaica, para que fueran reclutados en los trabajos del tren a partir del 

año 1872 (Murillo, 1995: 76-78). Los italianos eran originarios, en su mayor parte, del norte de 

Italia, donde llegaron a Puerto Limón a finales del año 1887; unos iban a trabajar en la zona de 

Cartago y otros en el Reventazón (Murillo, 1995: 83-85; Stewart, 1991: 76-79). Sin embargo, 

muchos de estos grupos vivieron en precarias condiciones laborales y de vida, llegando al punto 

que se formaron revueltas, fugas e incluso actos violentos en contra de los altos mandos 

estadounidenses. 

La introducción de trabajadores extranjeros no se limitó únicamente a las obras ferroviarias. En 

una carta redactada en el año 1873 por inversionistas españoles radicados en nuestro país al 

Gobierno costarricense, al percatarse que muchas de las obras del ferrocarril ya estaban 

construidas, solicitaron la cesión de tierras localizadas a las orillas de la vía férrea para cultivar 

caña de azúcar y con ello la fundación de ingenios y haciendas, así  como la introducción de 

trabajadores procedentes de la Islas Canarias para los futuros ingenios, con la condición de que el 

Estado se encargara del costo del transporte y el salario a los trabajadores en cuestión (ANCR, 

Gobernación, Carta No.89, 1873 ). Dicho acuerdo, dicho sea de paso, no se llevó a cabo. 

Para comprender el contexto y razones por las cuales se realizaron huelgas y revueltas por parte 

los trabajadores, es necesario abordar las condiciones de vida en los campamentos durante los 

trabajos ferroviarios en la zona Caribe. La gran mayoría eran peones, comandados por los jefes 
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de campamentos que a su vez obedecían y eran dirigidos por ingenieros y patronos 

norteamericanos. Los capataces tenían que velar por la sana convivencia, tanto para mantener la 

calma como para que se realizara lo más eficiente posible el trabajo a lo largo de las vías férreas. 

Para ello se necesitaban de los llamados “listeros” o Timekeepers, quienes vigilaban a los 

trabajadores, tomaban nota del ingreso y salida de cada uno, así como dentro de los 

campamentos, con el propósito que cada uno de los trabajadores estuvieran dentro de sus 

respectivos campamentos, reflejando el estricto control laboral que ejercieron los estadounidenses 

alrededor de las zonas del ferrocarril, los campamentos, y posteriormente, a lo interno de las 

estaciones (Casey, 1976: 313). 

Sobre los servicios en los albergues y los campamentos, existían comisariatos, a fin de proveer 

alimentos y otros bienes que necesitaban los trabajadores, cocinas, botiquines, talleres de 

herrería, bodegas, carpintería y oficina de telégrafo; aparte que los campamentos no eran iguales 

respecto a tamaño y distribución espacial. (Murillo, 1995:95). 

Otro aspecto fue el tipo de consumo dentro de los campamentos, donde la alimentación dependía 

tanto del origen geográfico de los trabajadores como su posición dentro de la escala jerárquica 

laboral en el cual entre más alto era el puesto del trabajador, mayor diversidad de productos podía 

tener acceso. Por otro lado, hubo revueltas realizadas por los peones, debido que muchos de los 

alimentos guardados en los campamentos de los trabajadores estaban ya deteriorados y no eran 

reemplazados por productos frescos y en buenas condiciones, con lo cual este hecho fue parte de 

las exigencias de dichas revueltas (Murillo, 1995: 99-101; Casey, 1976: 315-316). 

Las relaciones laborales eran verticales, donde los peones eran comandados por un jefe de 

cuadrilla o capataz; entre sus tareas estaban la remoción de la tierra o el uso de explosivos para 

limpiar la zona de rocas, donde luego se pasaban a poner los durmientes de la vía férrea y los 

rieles mismos. Otro punto es la división de las cuadrillas, empleándose los criterios de origen 

étnico- nacional y sus capacidades: los chinos, por ejemplo, eran encargados en remover la tierra 

y explotar las rocas, los hondureños y nicaragüenses talaban los bosques, mientras que los 

europeos  se dedicaban a la albañilería y carpintería. Otros grupos, entre ellos los costarricenses 
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que eran peones en cualquier rango general de trabajo, generando conflictos contra los altos 

mandos (Murillo, 1995: 101-103). 

A nivel de salubridad, muchos se enfermaban, motivado tanto por las precarias condiciones en 

los campamentos, como las condiciones climáticas del Caribe costarricense al cual no estaban 

adaptados muchas poblacionales- especialmente europeos- quienes sufrían de llagas, úlceras, 

neumonía o enfermedades tropicales como el paludismo y la fiebre amarilla, dejando grandes 

índices de mortalidad. Otra causa por la cual habían tantas bajas entre los trabajadores eran los 

accidentes, provocados por el empleo de explosivos, los derrumbes de piedras, el paso por los 

ríos o los ataques de serpientes. Muchos no recibieron asistencia médica, incentivando 

preocupación entre los empresarios e indignación por el lado obrero, al punto que se tenían que 

mejorar las condiciones de salubridad dentro de los campamentos, obligando a la Compañía 

Ferrocarriles de Costa Rica llevar a los trabajadores enfermos o heridos al Hospital de Cartago. 

(Casey, 1976: 317; Murillo, 1995: 121-123). 

Con la construcción de la vía férrea, se levantaron las estaciones en zonas geográficas 

estratégicas, y con ello aparecen nuevas actividades laborales, divisiones de trabajo y relaciones 

jerárquicas. Los diversos trabajos van a depender del rango de estación y situación geográfica de 

la misma: están las estaciones de primer orden, situados en San José y Limón, al ser las bases de 

mando para la llegada y salida de vagones, hay departamentos y residencias para el Jefe de 

Estación y el Ingeniero Residente con sus respectivas familias, así como casas para los empleados 

a su disposición, además del agente ferroviario, quien tiene su propia oficina, donde tomaba nota 

de los datos contables con los ingresos y egresos que llegaban a la estación, así como el manejo 

de los tiquetes y medición del tiempo en que llegaban y salían los trenes (Murillo,1997: 92). 

Otras personas que trabajaban dentro de este rango de estaciones eran los telegrafistas, 

encargados de mandar notas, avisos y órdenes a las restantes estaciones, y que salía del trabajo al 

momento de llegada del último tren o si lo ordenaban sus superiores. Otros trabajadores situados 

dentro de dichas estaciones son los bodegueros, guardias de patio y peones que estaban bajo 

disposición del agente, que a su vez dependía del Agente General de Pasajes y Fletes, encargado 

de la distribución de los pases al ferrocarril y quien estaba sujeto a las órdenes del 
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Superintendente. Con respecto a los empleados de menor rango -peones, bodegueros, guardias- 

estos residían en las residencias prestadas por los altos rangos e incluso dormían dentro de los 

vagones. Las mujeres, por su parte, laboraban en sodas o fondas, otorgándoles alimentación a los 

diversos empleados ferroviarios (Murillo, 1997: 92 - 93). 

Las estaciones de segundo orden, como las de Cartago, Alajuela y Heredia, contaban con 

boleterías, oficinas para recibir y entregar diversos tipos de equipajes o encomiendas y existían 

divisiones en los salones para los pasajeros, de acuerdo a su estrato social como sexo, 

evidenciando una clara división entre los usuarios del tren y las relaciones laborales que podían 

conllevar toda esta separación. Las divisiones laborales no difieren mucho con las estaciones de 

primer rango, con los telegrafistas, agentes de pasajes y fletes, así como los peones y bodegueros 

(Murillo, 1997: 93). 

Las relaciones entre los diversos estratos laborales eran variables; si los altos mandos y los 

empleados eran nacionales, existía una relación cordial e incluso paternal, pero si entre los entes 

laborales existentes eran extranjeros, particularmente los maquinistas, estos desacataban las 

órdenes de los agentes, así como las tensiones entre los empleados costarricenses y los mandos 

medios extranjeros. Lo que respecta con los salarios, en las estaciones de primer y segundo 

rango, se les pagaban mensualmente a sus empleados (Murillo, 1997: 93- 94). 

Sobre las estaciones de tercer rango, estaban distribuidas en el resto del país y eran divididas, 

según su uso: una mitad era para el transporte de personas y mercancías y la otra, para expendios 

de licores y pulperías. Laboralmente, si bien habían encargados del manejo de tiquetes y 

equipajes, así como telegrafistas y el superintendente, buena parte estaba conformada por 

obreros, quienes a diferencia de los peones que trabajaban en las estaciones de San José, 

Alajuela, Cartago y otras, no se les pagaba salario, sino que les dejaba obtener licores o 

mercancías de las pulperías. Dichos espacios se transformaron en lugares públicos donde no sólo 

los peones frecuentaban, sino también los pobladores en donde las estaciones estaban fundados, 

donde además de usar el ferrocarril, consumían licor al aire libre, a pesar de las normativas 

legales en contra de dicha actividad (la conocida “Ley de Vagos”) (Murillo, 1997: 94). 
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Otro centro de actividad laboral eran las mismas máquinas, las cuales se dividieron según su 

actividad: estaban los trenes constructores, encargados de trasladar las herramientas y materiales 

de construcción para los trabajos en la vía férrea y los trenes de servicio regular, dedicados al 

transporte de personas y mercancías; estos segundos están conformados por la locomotora de 

vapor, los vagones para pasajeros, que eran divididos de acuerdo al estrato social, los vagones de 

carga y el “caboose” (Murillo, 1997). 

A nivel de división laboral, en el tren estaba comandado por el maquinista, quien era el que 

manejaba el ferrocarril, el conductor, que daba órdenes a los trabajadores de las máquinas, los 

fogoneros, encargados de llenar de leña a la locomotora para su funcionamiento y los brequeros, 

quienes debían manejar manualmente los frenos (Murillo, 1997: 96). No obstante, la figura del 

conductor era la más importante del ferrocarril: expendía los tiquetes dentro de los vagones, así 

como el control de los mismos, le decía al maquinista las paradas existentes y el tiempo de 

duración, así como la seguridad del tren en sentido del peso de las cargas en los vagones de 

mercaderías y la cantidad de personas en su interior. 

Pero los trabajos en el ferrocarril no se limitaban sólo en las máquinas, sino que también 

conformaban dicha jerarquización las cuadrillas de peones encargados en el mantenimiento de la 

vía férrea, donde despejaban las rutas y reemplazaban las piezas dañadas; éstos eran comandados 

por el Maestro de Caminos, encargado del cumplimiento de las mejoras en las vías y tenía el 

poder de suspender incluso el tráfico de trenes en caso que la ruta estuviera deteriorada (Murillo, 

1997: 96). Por otra parte, el cumplimiento de las normativas dictadas por la Northern Railway 

Company, si bien estaban ya estipuladas, con sus normas y sanciones según el rango de los 

trabajadores, muchas no se acataban, existían roces entre los conductores y los agentes, donde los 

primeros realizaban actividades, como dejar entrar gente sin tiquetes o aceptar imitaciones de 

tiquetes, propiciando los robos a lo interno de los vagones, lo cual era uno de los motivos de los 

conflictos entre conductores y agentes. La jerarquía de los trabajadores, por su parte, se 

conformaba de acuerdo a los años de experiencia que tenían de laborar en las máquinas. 

Un último centro de actividad lo conformaron los talleres, lugares dedicados a la reparación y 

mejoramiento de los ferrocarriles. Estaban situados en San José y Puerto Limón. En Limón 
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habían de herrería, carpintería y mecánica, reconstruidos posteriormente por el incendio de 1875, 

tenían un comisariato, la casa de locomotoras -construida en 1878- una fundición, edificio para 

material rodante y un martillo hidráulico, además de otras edificaciones, como las casas para los 

mecánicos y zonas aledañas a la Plaza Ferroviaria (donde estaban las estructuras antes 

mencionadas) se levantaron ranchos por trabajadores jamaiquinos sin el permiso de las 

autoridades. En San José, por otro lado, se situaron los talleres de mecánica, herrería y 

carpintería, así como la estación, la casa del Maestro Mecánico y las casas de los empleados 

(Murillo, 1997: 99). 

Lo que respecta al taller mecánico, trabajaban mecánicos de primer y segundo rango, además de 

los aprendices; a lo interno de dicho taller, se ingresaba el tren, donde se limpiaban y se les daba 

mantenimiento. En el taller de herrería, se situaban los herreros, fundidores y moldeadores, 

quienes además de trabajar el metal, torneaban ruedas, preparaban los rieles, así como la creación 

de piezas y herramientas para las siguientes secciones; en el de carpintería, por último, estaban 

los oficiales carpinteros y sus ayudantes, dedicados a la construcción de carros de plataforma, 

cajas para las fundidoras y alistaban la madera para los puentes y la construcción de instalaciones 

(Murillo, 1997: 101). 

Al igual que en otros sitios de trabajo, existió una rígida jerarquía, encabezada por el Maestro 

Mecánico, seguido por los oficiales de primera y segunda categoría y en la base estaban los 

aprendices. Los ostentadores de los puestos más altos eran extranjeros, originarios de Estados 

Unidos o Inglaterra, quienes evitaban enseñarles las técnicas de cada uno de los respectivos 

talleres a los empleados nacionales, provocando tensiones entre ambos grupos, al un punto que el 

gobierno y las autoridades encargadas del ferrocarril llegaran a un acuerdo entre ambas partes, 

permitiendo que los empleados ascendieran mediante la realización de exámenes semestrales en 

mecánica, herrería o carpintería, así como el control del Maestro Mecánico sobre los empleados 

en el sentido de lealtad y eficiencia, en donde los empleados con mayor eficiencia eran 

ascendidos ( Murillo ,1997: 101-102). 

1.2.-Antecedentes investigativos de arqueología industrial en Latinoamérica. 

Las primeras investigaciones sobre arqueología industrial en América Latina fueron realizadas en 
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la década de 1990 y enfocadas generalmente en plantaciones, principalmente trapiches e ingenios 

azucareros, beneficios de café y otros. Entre los ejemplos de dichas investigaciones se pueden 

citar la del venezolano Luis Molina, enfocado en el desarrollo de la mecanización de la 

producción azucarera en Venezuela desde tiempos coloniales con el surgimiento de los trapiches 

y los primeros ingenios protoindustriales, basándose en la revisión documental, abarcando la 

historia de los mismos desde la Colonia hasta los inicios de la República. Este estudio también 

consideró la revisión fotográfica de las estructuras correspondientes a los antiguos trapiches, 

donde lo que buscaba era realizar una comparación entre las fuentes antes mencionadas y la 

interpretación sobre las dinámicas socio-productivas en las haciendas azucareras en ese país 

sudamericano (Molina, 1999) 

Otro estudio hecho por el mismo Molina fue sobre la introducción y desarrollo productivo de la 

caña de azúcar en el Valle de Caracas, analizando también el cambio que conllevó esta actividad 

en relación al sistema económico en dicha región desde la Colonia hasta inicios de la segunda 

mitad del siglo XX, cuando la expansión urbana desplaza por completo a las plantaciones de 

azúcar. (Molina, 2005). A diferencia del trabajo anterior, en este se dio un equilibrio entre el 

análisis de las fuentes documentales y el trabajo arqueológico, realizando mediciones de los 

antiguos ingenios y excavaciones puntuales en estructuras arquitectónicas, para llegar a un marco 

interpretativo entre el análisis documental y los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

Además de los estudios de Luis Molina, está el trabajo realizado por Marcelo Weissel y Jorge 

Pablo Willemsen, donde se enfocaron en la historia de la producción de la cerveza en la Buenos 

Aires, Argentina, a partir de la colonia, y su adaptación a los múltiples cambios en el esquema 

socio-productivo de Argentina, además de observar los cambios espaciales a lo interno de la 

industria cervecera y las relaciones de producción en dichos centros. Este trabajo se comenzó con 

un enfoque conceptual en que se definió el concepto de “espacios de producción”, haciendo un 

enfoque retrospectivo sobre el origen y el desarrollo de la industrialización en dicho país y de qué 

manera los modelos espaciales de las fábricas variaron con el paso del tiempo y el sistema 

económico imperante (Weissel y Willemsen, 2010). 

Metodológicamente se hizo un marco de antecedentes donde los investigadores querían hacer un 
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estudio de las fábricas a partir del análisis de su arquitectura, razón por la cual plantearon un 

marco evolutivo de las formas industriales que abarcaron, desde una botella de cerveza, hasta la 

propia fábrica y la red urbana de ubicación y distribución del producto terminado (Weissel y 

Willemsen, 2010). Se hizo un registro de monumentos y documentación relacionada con la 

cervecería en Buenos Aires, los rasgos arquitectónicos vinculantes con la producción industrial, 

además se enfocaron en el espacio urbano para la investigación del proceso industrial, no sólo en 

las estructuras en sí, sino en cómo la ciudad sufrió cambios en su espacialidad por la 

industrialización. 

En la investigación realizada se hizo un enfoque contextual, basándose en fuentes documentales, 

donde se enfocó en el desarrollo de dicha industria, desde finales del período colonial, la 

tecnología que se usó, si existieron cambios en el proceso de producción y en el espacio de las 

fábricas, para luego formularse en un marco investigativo sobre cuáles fueron las primeras 

productoras de cerveza en la capital argentina. Se diseñaron una serie de fichas, donde se tomaron 

notas de las estructuras arquitectónicas de la época, su ubicación geográfica, cambios históricos, 

información documental que se tuvo de cada una y que posteriormente fueron sistematizadas 

virtualmente; con ello se realizó una base datos con toda la información obtenida en campo y 

luego fue estandarizada para un análisis más detallado de los vínculos entre los diversos centros 

de producción (Weissel y Willemsen, 2010: 102 -103). 

Teóricamente se basó en el enfoque hermenéutico, dentro del cual se investigó la producción, 

formas arquitectónicas, la relación entre la arquitectura y las fábricas, los actores involucrados 

dentro de las dinámicas industriales (trabajadores, contratistas, industriales) y el enfoque 

estadístico para entender la evolución de los procesos económicos, las recurrencias del registro 

arqueológico y de esta manera plantear resultados y conclusiones. (Weissel y Willemsen, 2010: 

103-104). 

Se hizo un marco de análisis de la planta industrial, la división de la misma acuerdo con su 

funcionalidad y lo que pudo haber existido en su interior. Finalmente, se tomaron resultados 

estadísticos que se basaron en los cambios de espacios de producción cervecera en Buenos Aires 

entre los años 1744 y 1996, lo cual es bastante extenso para una investigación de arqueología 
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industrial. El número de funciones en los espacios de trabajo y la distribución de los mismos en la 

Cervecería Bieckert durante el siglo XX se pudieron interpretar gracias a los datos estadísticos 

(Weissel y Willemsen, 2010). 

En Argentina también se hizo otra investigación hecha por Horacio Chiavazza y Cristina Prieto, 

en la cual hicieron una investigación en el sitio Los Hornillos en Mendoza, cerca de los Andes, 

donde encontraron evidencia de sitios mineros y poblacionales entre los siglos XIX y XX. Se 

hizo una prospección extensiva, en la cual empezaron en el sitio minero y se extendieron hasta la 

quebrada Los Hornillos -que le da el nombre al lugar de estudio- y se hallaron estructuras de 

piedra y cemento, asociadas a latas y restos de vidrios. Además se hicieron descripciones de las 

estructuras observadas, permitiendo inferir que pudieron pertenecer a las actividades mineras y 

actividades que se asentaron en el sitio que se sintieron beneficiadas con el desarrollo de dicha 

actividad (Chiavazza y Prieto, 2008). 

Se realizaron levantamientos a nivel topográfico, para ver el grado de actividad que tuvo la 

minería y la descripción de las estructuras encontradas, se recolectaron materiales de superficie y 

se hicieron excavaciones dentro y fuera de la estructura, con tal de hallar evidencia vinculante 

con la práctica productiva antes detallada. En las excavaciones se encontraron materiales 

culturales vinculados con los asentamientos previos a las actividades mineras, como restos 

precolombinos y coloniales, denotando la importancia del lugar desde la antigüedad (Chiavazza y 

Prieto, 2008). 

Dentro el contexto centroamericano, Guatemala ha sido el país donde se han desarrollado el 

mayor número de trabajos arqueológicos vinculados a centros industriales o productivos de 

índole capitalista. Un ejemplo fue la investigación hecha Edgar Mendoza, quien estudió la 

hacienda Chocolá, concentrándose en el beneficio y la producción cafetalera. En este trabajo el 

investigador primero revisó fuentes documentales, tanto de la época en que dicho beneficio 

empezó a funcionar, como las fuentes secundarias enfocadas a la historia de la producción 

cafetalera en Guatemala; posteriormente, el trabajo arqueológico se caracterizó por la revisión de 

las máquinas, su descripción física, funcionalidad y lugar de fabricación. Se enfocó también en el 

análisis de las diversas estructuras arquitectónicas presentes alrededor del beneficio como en su 



22 

interior, donde se incluyeron las oficinas administrativas, una iglesia y un hotel (Mendoza, 2003: 

115). 

En la segunda etapa de investigación en dicha hacienda cafetalera, se enfocó en los registros 

fotográficos y el estudio de la maquinaria, visitando la finca para su reconocimiento, se 

entrevistaron a los operarios del beneficio y se hizo un levantamiento de las estructuras 

arquitectónicas, entre ellos el edificio del beneficio, donde se tomaron detalles en su exterior e 

interior, la conformación espacial en cada uno de los pisos existentes, la presencia de maquinaria 

que pertenecía al lavado, secado y procesamiento del café y su funcionalidad, el lugar de 

procedencia y su estado de preservación. Otros edificios estudiados fueron el taller, la antigua 

casa de habitación de los administradores del beneficio, la casa administrativa, así como una 

iglesia. Las edificaciones fueron analizadas mediante el levantamiento estructural, en donde se 

realizaron los planos con su conformación externa e interna (Mendoza, 2005). 

1.3.- Investigaciones vinculadas en Arqueología Industrial en Costa Rica. 
Los estudios de la arqueología industrial en el país han sido bastante escasos, no obstante hay 

investigaciones arqueológicas enfocadas cronológicamente en los períodos Colonial y 

Republicano. Si bien no están ligados con la arqueología, han sido importantes para interpretar 

los procesos socioeconómicos e industriales en la sociedad costarricense entre los siglos XIX y 

XX. 

Entre los trabajos arqueológicos donde se hallaron restos correspondientes a la época republicana, 

están los situados en el sitio Aguacaliente de Cartago (C- 35 AC) entre los años 1980 y 1984, 

encabezados por Francisco Corrales y Ricardo Vázquez, con la colaboración de Leonora Carboni, 

María Quintanilla y Eduardo Castillo. Aunque las investigaciones estaban enfocadas en un 

contexto precolombino, se encontraron evidencias materiales fechadas en el período republicano. 

En la operación 2, mediante 36 pozos de cateo2, aparte de material precolombino, fueron hallados 

restos óseos de animales, fragmentos de porcelana y de vidrio, mientras que en el otro sector 

                                                           
2 Entiéndase pozo de cateo aquellos pozos excavados experimentalmente con tal de evidenciar 
materialidad o estructuras dentro de un espacio que permite determinar sí es un contexto arqueológico o 
no. 
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denominado la operación 3, se hicieron otros 36 pozos, en los cuales se evidenciaron fragmentos 

de porcelana, vidrio, tejas, ladrillo, huesos aserrados -posiblemente de ganado vacuno- incluso 

plástico. También se hallaron una moneda de 10 céntimos con fecha de emisión de 1917 y una 

botella de desinfectante de marca Lysol correspondiente a la primera mitad del siglo XX, 

evidenciando la existencia de una casa de habitación. (Vázquez, Corrales, Carboni, Quintanilla y 

Castillo, 1983). 

Otra investigación realizada por Francisco Corrales, Ricardo Vázquez y Andrés Achío (1983), se 

hizo en los sectores de La Fábrica Playskool y suroeste de Aguacaliente, donde se volvieron a 

encontrar evidencia material republicana. En La Fábrica Playskool se detectó un área que 

perteneció a un beneficio cafetalero, donde se hallaron sólo el piso, restos de paredes, canales, 

tanques y un recibidor para los granos de café; aparte, en la zona de desechos, se encontraron 

restos porcelana, un lavado y un pedazo de una figura de yeso. En el sector suroeste se 

encontraron evidencias de porcelana, vidrio, tejas y huesos de animales aserrados, así como 

cuatro muros de piedra alineados de manera superpuesta y un empedrado de 40 metros donde 

hubo restos de porcelana. 

También se realizó una investigación en el sitio Lajas (C- 74 L) hecho por Wilson Valerio en 

1987, pero publicado en 1989, donde se llevó a cabo una prospección y encontró evidencia 

cerámica colonial y republicana, las cuales estaban representadas por escudillas con pasta muy 

tosca y de colores grises y negros, así como un mal acabado de superficie y otras con pastas 

anaranjadas cubiertas con barniz y lozas inglesas del tipo Leads y Tranfer Printer del siglo XIX y 

fragmentos de mayólica asociadas a Mayólica Panameña del siglo XVII. (Valerio, 1989). 

Otra investigación fue el Trabajo Final de Graduación de Floria Arrea, donde hizo un estudio de 

los sitios arqueológicos ubicados en el cantón de Santo Domingo de Heredia, entre las épocas 

precolombina y colonial. En este trabajo escribió sobre los cambios naturales y culturales del 

paisaje, debido a las prácticas agropecuarias que sucedieron en Santo Domingo de Heredia 

durante los siglos XVIII y XIX, los cambios en los procesos de cultivo, cosecha y riego, cómo la 

tierra se preparaba y las técnicas que se empleaban para mantenerla fértil. Mencionó la presencia 

de cultivos como el trigo, el tabaco y café, sus respectivas prácticas de siembra y su distribución 
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en el actual cantón durante tiempos coloniales. Arrea también explicó sobre el rol del incremento 

poblacional sobre el paisaje, su relación con las prácticas agrícolas, la construcción de casas, 

caminos y acequias y la posterior expansión urbana en el siglo XX, en detrimento de los cafetales 

y los beneficios y la construcción de sistemas de alcantarillado modernos (Arrea, 1987). 

Respecto a los contextos arqueológicos vinculados con el período colonial, la arqueóloga 

investigó 7 sitios, hallando restos de caminos y acequias, basamentos de piedra, paredes, 

montículos de adobe, fragmentos de teja, cerámica, loza y vidrio. Sobre el material recolectado 

(cerámica, loza, vidrio), fueron fechados para el siglo XIX, en su mayor parte, además de la 

evidencia estructural, como los caminos y montículos de adobe, que le permitió interpretar la 

presencia de colonos en la zona desde el siglo XVII, donde  se practicaron actividades socio-

productivas, como los cultivos de trigo, tabaco y café, además de la ganadería, llevándolos luego 

hacia los poblados cercanos, para que los compraran o fueran enviados a los puertos, accediendo 

luego a diversas mercancías, como vajillas de cerámica indo-hispánica, mayólica panameña, 

objetos de hierro y diversos tipos de tela, entre otros bienes de consumo (Arrea, 1987). 

Como se mencionó antes, se recolectaron diversos tipos de material, como cerámica (entre ellas 

la cerámica indo-hispánica, mayólica, porcelana y lozas), además de fragmentos de vidrio, 

además de fragmentos de ollas y sartenes de hierro. Dicho material fue analizado a partir de 

fuentes bibliográficas, además de análisis tipológicos y cuantitativos, para contar la cantidad de 

material recolectado y qué sectores se halló más material (Arrea, 1987: 42-43). 

Se destacó también la investigación que hizo Ricardo Vázquez en la Isla del Coco (2012). En este 

caso, se hizo un contexto natural de la isla y los antecedentes históricos de presencia humana, 

desde la llegada de balleneros y piratas en el siglo XVI hasta la toma de posesión de la isla por el 

gobierno costarricense en el año 1869, convirtiéndola en presidio entre los años 1878 y 1881, 

donde las fuentes históricas mencionaban la evidencia de una casa en lo alto del sitio (Vázquez, 

2012: 89-90). A nivel metodológico, se realizó primero una inspección arqueológica mediante 

toma fotográfica, donde se pusieron puntos para encontrar alteraciones de la superficie no 

naturales, haciéndose una planimetría del sitio, en la que destaca un conjunto de piedras en la 

superficie del terreno. Vázquez  trató de definir el rasgo cultural limpiando un poco el terreno 
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observando un posible drenaje, que no se pudo excavar por falta de permisos y por las 

condiciones ambientales. 

Respecto a la evidencia material, se hallaron restos de vidrio, metal (botellas, clavos, tiras de 

hierro, bisagras), además se encontró una calzada de piedra con evidencias de carbón, porcelana, 

restos metálicos, tejas y vidrio. En uno de los rasgos se encontraron clavos, cartuchos de bala, 

trozos de cuerda de algodón y teja. Finalmente se evidenció un empedrado pero no se expuso por 

completo por falta de tiempo (Vázquez, 2012) El análisis de los hallazgos permitió corroborar la 

existencia de una edificación que se dató desde finales del siglo XIX y que es muy probable que 

sea el presidio fechado entre los años 1878 y 1881. 

Otro estudio de esta índole fue el Seminario de Graduación, realizado por Pablo Barquero, 

Montserrat Rojas y Faridy Mena, en el Sanatorio Dr. Carlos Durán Cartín, en Oreamuno de 

Cartago. Dicho trabajo marcó un precedente en el estudio de las estructuras arquitectónicas y la 

cultura material pertenecientes al pasado republicano, no sólo para comprender y explicar las 

dinámicas sociales existentes en un centro de salud como lo fue el Sanatorio desde la arqueología 

y la antropología social, sino que también en el tema metodológico como el análisis de las 

estructuras arquitectónicas y la evidencia artefactual, así como el registro de los mismos y la 

interpretación final sobre cómo fueron las relaciones sociales entre quienes vivieron dentro del 

Sanatorio, tanto los pacientes como los médicos, las enfermeras, las religiosas y vecinos, a 

mediados del siglo XX. (Barquero, Rojas y Mena, 2011). 

Otro estudio, más vinculado a estudios arquitectónicos pero que permite la observación de 

cambios en la conformación espacial de un centro urbano y la catalogación de las diversas 

estructuras arquitectónicas, fue el realizado por Marcela Jiménez y Rosa Malavassi en el cantón 

de La Unión. Dicha investigación se enfocó en la contextualización histórica que conllevó la 

transformación del espacio urbano en el centro de dicho cantón, desde el año 1841 hasta el año 

1963, período en que se desarrolló la producción cafetalera (Jiménez y Malavassi, 2006). 

En los enfoques contextuales y socio-económicos sobre el desarrollo del cantón de La Unión, 

toman en cuenta la producción cafetalera, la presencia del ferrocarril con la fundación de la 
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estación ferroviaria de Tres Ríos y las modificaciones a nivel urbano y espacial, así como el siglo 

XX, con la introducción de la electricidad, la expansión urbana del Gran Área Metropolitana y la 

diversificación de las actividades económicas, consecuencia del urbanismo y la industrialización 

de La Unión. Así mismo, realizaron levantamientos de las estructuras arquitectónicas datadas 

entre los años 1841 hasta 1963, donde verificaron las dimensiones, materiales con que están 

construidas, las condiciones en que se encuentran y el período en que se construyeron. (Jiménez y 

Malavassi, 2006). 

Respecto a investigaciones de espacios industriales, está un estudio realizado por Gabriela 

Villalobos, en conjunto con la arqueóloga Floria Arrea y Ricardo Vázquez, así como algunos 

estudiantes de arquitectura, en un antiguo beneficio cafetalero en Aguacaliente de Cartago. A 

nivel metodológico, se hizo un reconocimiento la zona, donde luego se hizo un levantamiento 

arquitectónico de la antigua infraestructura con la colaboración de dichos estudiantes, se 

realizaron excavaciones, hallándose las pilas para el lavado y secado del café, los canales, la 

maquinaria y evidencia artefactual de metal, vidrio y cerámica, confirmando, de acuerdo con la 

investigadora, que este beneficio pertenecía a la familia Rojas Troyo en el siglo XIX. Además, se 

encontró evidencia de baños termales en las cercanías del beneficio, mediante excavaciones y el 

hallazgo de vidrios y porcelanas  (G. Villalobos, comunicación personal, mayo de 2012). 

Otra investigación de esta índole fue hecha por Antonio Castillo, quien hizo una 

contextualización e interpretación del espacio y la cotidianidad de las personas implicadas en la 

actividad minera, describiendo con gran detalle los procesos sociales, políticos, económicos y los 

procesos de trabajo que ocurrieron en las minas de Abangares, durante la primera mitad del siglo 

XX, y los centros poblacionales que se desarrollaron en su alrededor, además de describir la 

cotidianeidad en que se desenvolvieron los trabajadores mineros cuando aún la actividad minera 

se desarrollaba (Castillo, 2009). 

A nivel metodológico, realizó revisión documental, entrevistas abiertas a los  habitantes del lugar, 

estudio de evidencia fotográfica, diseño de inventario de los objetos usados en las minas, revisión 

de actas policiales donde detallaban varias de las actividades de los trabajadores en sus ratos 

libres (consumo de bebidas alcohólicas, juegos de azar, prostitución) y algunos informes de los 
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administradores de la mina sobre las condiciones de salud y eficiencia laboral de los trabajadores 

mineros, además de visitas a la comunidad de Las Juntas de Abangares y a las minas, donde 

observó la conformación espacial de éstas, los túneles y la comunicación de éstas para el traslado 

de lo extraído. 

Recientemente, en la investigación que hizo Jorge Ramírez en el área protegida del Parque 

Nacional Carara, en la provincia de Puntarenas localizó evidencia material fechada para el 

período republicano, en el cual se hallaron maquinaria y restos de estructuras, que de acuerdo con 

el investigador, correspondían cuando la hacienda Coyolar estaba en funcionamiento (Ramírez, 

2014: 122). Entre los artefactos y estructuras observadas destacan una maquinaria procesadora de 

café, cimientos de antiguos canales, una despulpadora de barril, una cortadora de raíces, una 

secadora de semillas, una trituradora y generadoras de electricidad (Ramírez, 2014: 124-125). 

Metodológicamente se hizo un inventario de las maquinarias y el diseño de fichas con la 

información de las mismas, esto a modo de referencia para su estudio a mediano plazo. 

Más allá de los tipos de investigaciones arqueológicas, ya sea de índole colonial, republicano o 

industrial, dichos estudios implicaron el entendimiento, desde la Arqueología, sobre los inicios y 

desarrollo de los procesos económicos, cambiando la tecnología artesanal por una más 

mecanizada, la transformación de los espacios poblacionales por la industrialización y su 

influencia en la vida cotidiana, pero también implicaron a nivel metodológico en los estudios 

relacionados con la actividad ferroviaria, desde el catálogo de vehículos y maquinaria, hasta el 

levantamiento de las edificaciones u otras estructuras de ingeniería (puentes, túneles, vías 

férreas), la observación del ferrocarril como la industrialización del transporte y el estudio de 

zonas y regiones donde dicho medio estuvo presente y de qué forma influyó en la transformación 

de las esferas productiva, social, ambiental, política e identitaria en esos espacios. 

1.4.- Investigaciones sobre estudios ligados a ferrocarriles a nivel internacional. 

En los últimos años el estudio sobre los ferrocarriles a nivel del análisis de las máquinas, 

estructuras arquitectónicas ligadas con el tren como las estaciones, redes viales e incluso el modo 

de vida de las personas ligadas laboralmente con dicho medio de transporte, como 

administrativos y trabajadores, está tomando relevancia no sólo en la arqueología industrial, sino 
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en estudios que se engloban otras disciplinas como la historia y la antropología social. 

Entre dichos estudios se encontró el de Javier Fernández, quien hizo un inventario de vehículos 

ferroviarios preservados en España. Primero introdujo una contextualización histórica del 

ferrocarril en España desde mediados del siglo XIX y los usos que se le dieron, tanto de carga 

como transporte público. Luego se procedió con una catalogación, tomando en cuenta la 

información bibliográfica, documental y el trabajo de campo, donde se obtendría la información 

recolectada de las máquinas preservadas, para meterla en una base de datos, donde se incluyó las 

comunidades autónomas en que están distribuidas, los países en donde se fabricaron, en qué 

manos estaban los vehículos, su anchura y su cantidad (Fernández, 2006). 

Durante la recolección de datos se hizo un marco comparativo de la preservación de los 

ferrocarriles a partir de datos conocidos, tomando en cuenta el tipo de vehículo, la cantidad 

preservada por comunidad autónoma y la antigüedad de los mismos. En uno de los primeros 

puntos de investigación, se hizo una lista de unidades preservadas por comunidad autónoma así 

como el porcentaje de ferrocarriles; así, las comunidades con mayor presencia de vehículos 

ferroviarios preservados fueron Cataluña, con 66 unidades, Asturias con 65 y Castilla y León con 

59, mientras que las comunidades con menor cantidad de unidades preservadas fueron Baleares, 

Canarias y Navarra con 3 cada una, Murcia con 2 y Ceuta con 1 (Fernández, 2006; p. 5). Las 

razones por las cuales el investigador aduce que la cantidad de unidades preservadas varía, iba 

dependiendo del rango de importancia de la actividad ferroviaria en dichas comunidades. 

Otro punto analizado fue la titularidad, es decir, qué entes o personas tenían en sus manos 

locomotoras en desuso. En dicha investigación, observó que museos y edificios públicos eran los 

que mayormente poseían los restos de las máquinas y se encargaban de protegerlas. El rango de 

anchura también fue importante. Se notó en dicho estudio que la mayor parte de las máquinas 

eran de un ancho de 1674 mm, mientras que las más escasas fueron de 700, 800, 1375 y 2000 

milímetros, con sólo uno. Otras observaciones fueron el país de origen, donde se destacó que la 

mayoría de los vehículos eran originarios de Alemania (123 vehículos), seguidos de Gran Bretaña 

y la misma España (97 y 76 respectivamente) y por el año en que fueron construidas, muchos de 

las máquinas preservadas correspondieron a los años 1911 al 1920 (69 vehículos ferroviarios), 
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1881 a 1890 (62 carros) y 1901 a 1910 (59 carros), mientras que los vehículos más escasos 

fueron los situados entre los años 1931 a 1940 (7 vehículos) y 1853 a 1860 (3 vehículos) 

(Fernández, 2006). 

Otro estudio ligado al ferrocarril fue el hecho por José Ramón Suárez, enfocándose en el inicio de 

la actividad siderúrgica en la Península Ibérica, desde mediados del siglo XIX, donde el País 

Vasco recibía tanto carbón de Asturias como del País de Gales, en la Gran Bretaña, pero por los 

vaivenes económicos, se necesitó la creación de una vía férrea para traer el carbón de las minas 

asturianas hasta los centros industriales en Vizcaya (Suárez, 2011; 35-37). 

Continúa explicando sobre cómo el ferrocarril permitió la comunicación entre Asturias y el 

puerto de Vizcaya, con el propósito de traer carbón para la creación de acero, el inicio del 

funcionamiento, la aparición de inversores, el trazado de la ruta, tomando en cuenta los 

accidentes geográficos, las obras de construcción y finalmente su inauguración, pasando por los 

primeros ingresos de carbón por la vía férrea y el desarrollo de nuevas actividades económicas- 

como la explotación maderera –e industrias como el cemento, cristalerías, entre otras, además del 

incremento poblacional gracias al ferrocarril (Suárez, 2011). En dicho texto se intentó enlazar el 

ferrocarril, la actividad minera y otras actividades socio-económicas tales como la silvicultura, la 

agricultura y las industrias antes mencionadas. Leyendo el contexto histórico, las relaciones entre 

los diversos centros de producción y la evolución de las actividades desarrolladas gracias al 

desarrollo de los ferrocarriles y hasta qué punto se conllevó a una relación de dependencia entre 

ambos a lo largo del tiempo. 

Una investigación, menos historiográfica, fue la de Nuria Torres, vinculando la arqueología 

industrial con los estudios arquitectónicos en la estación ferroviaria de Madrid-Delicias. En dicha 

investigación se aplicó, a nivel metodológico, la revisión de fuentes documentales, tanto 

textuales, como archivos, bibliografía, como icónicos, por ejemplo planos, mapas y fotografías. 

Además, el componente arqueológico, que implicó el estudio de la estación en su contexto, fue 

un elemento importante dentro de dicho proceso investigativo (Torres, 2012). 

El texto se enfocó tanto en la contextualización histórica de la estación de Madrid-Delicias, el 
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proceso de construcción, la inauguración, su funcionamiento, aparte de elementos como el 

edificio de los viajeros o el servicio de mercancías, la información que se tenía de la estación y 

las estructuras arquitectónicas que estaban en su alrededor o de ingeniería- puentes, vía férrea, 

túneles, reportes de la estación en las fuentes escritas, la evidencia de las mismas, tanto en planos 

y fotos como su situación actual y donde se encuentran, donde incluyó el análisis descriptivo 

como el contextual (su construcción, vínculo y función durante el funcionamiento del tren en 

dicho lugar de estudio). Menciona también los cambios que sucedieron a inicios del siglo XX, 

que lugares sufrieron dichas modificaciones y si todavía son observables, además de la 

documentación que evidenciaba los cambios estructurales (Torres, 2012). En sus conclusiones 

detallaba que ciertas estructuras se mantienen en la actualidad y qué otras desaparecieron, pero 

que hay evidencia documental que comprobaban su existencia. 

Luego está el estudio realizado por Norberto Arenal sobre las edificaciones ferroviarias en la 

línea férrea entre Valladolid y Ariza, en España. Él hizo una catalogación de las estructuras 

ferroviarias, comprendiendo desde las estaciones hasta los puentes, donde se hicieron 

levantamientos de las estaciones, que los dividió por categoría, y los apartaderos. Detalló los 

materiales con que fueron construidos, las mediciones, cómo estaban conformados a lo interno y 

el rango de funcionalidad de cada una de las divisiones a lo interno de las edificaciones 

arquitectónicas relacionadas con la actividad ferroviaria (Arenal, 1998). A diferencia de la 

investigación anterior, este trabajo se enfocó más en la funcionalidad, su conformación interna y 

los materiales con que fueron construidas cada una de las edificaciones, que en el contexto 

histórico. 

Se destacó un trabajo realizado por Clara Sánchez, quien hizo una catalogación de toda la 

estructura ferroviaria de la ruta de Murcia hasta Zaraiche y Caravaca, en la comunidad autónoma 

de Murcia. Inicialmente se hizo un catálogo en formato digital, enfocándose en elementos como 

el tipo del elemento analizado, descripción, lugar que pertenece, las coordenadas y preservación. 

Para el trabajo de campo se hicieron descripciones de cada una de las estructuras halladas como 

las estaciones, talleres, muelles, puentes, pasos, túneles, entre otros, en donde se detallaron cómo 

eran, su situación actual y qué notoriedad poseen a la vista del ojo humano (Sánchez, 2003). 
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Para la realidad latinoamericana, está la investigación de Jorge Tarantini sobre la historia del 

ferrocarril en América Latina, la influencia de la industrialización y, particularmente, sobre las 

estaciones ferroviarias. En dicho artículo mencionó, cómo el proceso de industrialización, 

introducido desde Europa Occidental y Estados Unidos, modificó los sistemas productivos y de 

transportes, con el fin de llevar las mercancías hacia los puertos y de ahí a los centros económicos 

del orbe. El rol de la estación se hizo importante, ya que según Tarantini, el ferrocarril permitía  

la fundación de poblaciones, donde la estación era un elemento primordial para dichas 

comunidades (Tarantini, s.f.). Mencionaba la historia del ferrocarril en varios países 

latinoamericanos y la situación que atravesaban en los últimos años, además de reforzar la 

información con evidencia fotográfica, grabados, pinturas y planos de levantamientos. 

Otra investigación realizada sobre la arquitectura ferroviaria fue hecha por Alicia Braverman y 

Liliana Girini, centrada en la estación de Maipú, en la ciudad de Mendoza, Argentina. Dicho 

trabajo se enfocó en el marco histórico, en cómo el ferrocarril cambió el paisaje de dicha ciudad e 

introdujo el cultivo de uvas para la producción de vino (Braverman y Girini, 2004: 2). 

Metodológicamente se enfocó en la preservación de las estructuras arquitectónicas, donde se hizo 

un levantamiento (diseño de un plano a partir de estructuras arquitectónicas existentes), para 

resaltar las estructuras del contexto espacial, enfocándose en la relación con el paisaje urbano, las 

relaciones técnico-arquitectónicas en su composición volumétrica y estructural, los materiales, la 

carpintería y el tipo de arquitectura. Los resultados evidenciaron alteraciones en el paisaje urbano 

de Mendoza, con el surgimiento de la vía férrea, la estación, los canales de irrigación para el 

cultivo de la vid, las bodegas y la ciudad misma; las mediciones fueron realizadas en exteriores 

ya estuvieron ocupadas por precaristas. De los datos que se obtuvieron para la interpretación de la 

conformación interna de las estaciones, el vínculo en la conformación de las edificaciones, los 

materiales con que fueron fabricadas y la uniformidad tipológica con que fueron construidas las 

estaciones, según las autoras, fueron de estilo inglés, aparte de las condiciones de preservación, 

que estaban en abandono (Braverman y Girini, 2004). 

Otro estudio fue el realizado en el estado de Nuevo León, México, por el Consejo para la Cultura 

y las Artes de Nuevo León (CONARTE) sobre la antigua estación del Golfo y las estaciones del 
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estado anteriormente mencionado. En dicho trabajo se realizó un listado sobre cada una de las 

estaciones con su ubicación, la creación de otra lista con los nombres antiguo y actual del 

inmueble, cuando se construyeron y cuanto tiempo estuvieron en funcionamiento así como una 

catalogación para identificar cuál estación había sido estudiada (CONARTE, s.f.). Se tomó en 

cuenta también el estado de conservación,  funcionalidad, mediciones y qué elementos sobresalen 

de las mismas. 

Se analizaron otros objetos, como ruedas, carretas, entre otros, haciendo el mismo análisis 

tipológico, funcional, la casa fabricante y el estado de preservación de cada una de las piezas 

(CONARTE, s.f.). Se hizo la respectiva catalogación, donde se quería aseverar la presencia de los 

artefactos, sus respectivas tipologías, funcionalidad y estado de preservación, en vez de realizar 

una contextualización de la evidencia material con el desarrollo del ferrocarril en Nuevo León, 

donde si bien fue importante los antecedentes históricos para el conocimiento del origen, 

introducción y uso de los objetos analizados, dicho estudio no se fue más allá de la simple 

catalogación artefactual. 

Se destacó otro estudio en México realizado por Jorge Ramón Gómez, que consistió en una 

catalogación de los vehículos ferroviarios, como locomotoras, carros, entre otros, presente en el 

Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. Dicho estudio se enfocó en la identificación de los 

vehículos, donde se tomaron en cuenta elementos como el tipo de vehículo, la vía que 

atravesaban, límite de carga, compañía que perteneció, longitud, ancho, altura, los Trucks – que 

son los vagones- y en ciertos casos el material con que fueron construidos. Se hizo una 

descripción de los objetos catalogados, con su funcionalidad y los puntos geográficos donde iban, 

a pesar que no se hizo una contextualización histórica de los mismos (Gómez, s.f.: 7). 

Otra investigación sobre los ferrocarriles dentro del enfoque arqueológico, fue el trabajado por 

Teresa Márquez y Jorge Gómez para el Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. En este 

estudio se hizo un conteo para verificar la cantidad de estaciones y demás bienes ferroviarios 

existentes en dicho país. Los investigadores, basándose en ese conteo, realizaron una etiqueta de 

identificación de cada uno de estos elementos e inventariaron la localización de dichos bienes 

patrimoniales; para este inventario se diseñó una cédula de registro arqueológica enfocada sólo en 
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los elementos correspondientes al ferrocarril (desde los túneles y puentes hasta documentos, 

pasando por las edificaciones, muebles y maquinarias) con tal de tener no sólo la identificación 

de cada uno de los bienes materiales patrimoniales sino también elementos para su posterior 

estudio y protección (Gómez y Márquez, 2004: 2-4). 

También afirmaron que se hicieron otras investigaciones arqueológicas en las zonas cercanas al 

ferrocarril, pero se enfocaron en un análisis reflexivo sobre el lineamiento teórico-metodológico, 

donde la importancia de estudiar, no sólo los materiales ferroviarios sino también a las sociedades 

que diseñaron dichas estructuras, estuvo en la clasificación artefactual, ya que en los registros se 

pudieron tomar más datos como el lugar de origen, casa de fabricación, funcionalidad, contexto 

en que fue hallado y cronología. Los autores expusieron elementos como la existencia de una 

cultura y patrimonio ferroviario con ciertas particularidades y la necesidad de catalogar dicho 

patrimonio. Detallaron las legislaciones que acataron para hacer ese trabajo y que mucha de la 

evidencia estuvo en la superficie, por lo cual, según los investigadores, la excavación no fue tan 

necesaria (Gómez y Márquez, 2004: 4-6). 

Además, expusieron sus resultados y aportes para investigaciones futuras y la comprensión 

histórica de los procesos económicos en México,  donde destacaron  la gran presencia de 

evidencia ferroviaria en el país, a nivel de inmuebles y una mayor presencia de material cultural 

de esta índole. Sin lugar a dudas, estos estudios  reforzarían los estudios de Arqueología 

Industrial en México y el resto de América Latina. También mencionaron la presencia de 

elementos preservados por el Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, lo que permite 

estudios a nivel científico respecto al ferrocarril, tanto en su producción, análisis y la divulgación 

a centros educativos y público en general, además que facilita la preservación de los bienes 

ferroviarios e investigaciones futuras sobre estos mismos temas u otros enfoques de la 

Arqueología Industrial (Gómez y Márquez, 2004: 6-10). 

Para el contexto centroamericano, está el trabajo de Rubén Larios, quien realizó una 

contextualización sobre el desarrollo del capitalismo en Guatemala y la introducción de las 

tecnologías correspondientes al ferrocarril y el desarrollo de dicho medio durante el siglo XIX. 

Metodológicamente hizo revisión documental, luego procedió a diseñar una catalogación de los 
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objetos vinculados a las estaciones ferroviarias, clasificándolos según funcionalidad y lugar 

donde pertenecían, desde artefactos cotidianos, hasta las herramientas vinculadas con los 

procesos de trabajo dentro del ferrocarril, la cantidad de cada objeto y finalmente ligó los objetos 

con las dinámicas socio - productivas en las estaciones ferroviarias y alrededores (Larios, 2007). 

1.5 - Investigaciones sobre el ferrocarril al Caribe en Costa Rica. 

Las investigaciones relacionadas con el ferrocarril al Caribe se han enfocado generalmente desde 

la perspectiva histórica, a partir de otras disciplinas como la sociología, geografía, la geología y 

la antropología social en trabajos donde se destaca el contexto económico, político y social que 

implicó el medio de transporte anteriormente mencionado. 

Entre dichos estudios, se encuentra el realizado por Giovanni Peraldo y Ernesto Rojas, quienes se 

enfocaron, desde un análisis historiográfico, sobre la construcción del ferrocarril en la región 

Caribe del país, la llegada de Henry Meiggs Keith y posteriormente de Minor Keith, cómo se 

llevaron a cabo las obras, las dificultades que tuvieron que pasar y de qué manera, el clima y los 

deslizamientos de tierra, incidieron en la construcción del tramo que comunicaría Puerto Limón 

con Cartago, por medio de Turrialba, así como cuando ferrocarril estuvo en funcionamiento. 

Metodológicamente, además de la revisión de fuentes documentales como contratos, acuerdos 

entre el gobierno y la Northern Railway Company y fuentes secundarias enfocadas al análisis 

histórico del ferrocarril, tomaron nota del contexto geológico de la zona de Turrialba y 

alrededores, así como registros pluviométricos del Instituto Meteorológico Nacional 

correspondientes entre los años 1900 hasta 1950 (Peraldo y Rojas, 1998). 

Por otro lado, Jorge Rodríguez y Víctor Borge realizaron un enfoque más sociológico respecto al 

ferrocarril, enfocándose en los cambios socioeconómicos que provocó el mismo, desde el 

repoblamiento de la zona Caribe, hasta la extensión de cultivos como el café, caña de azúcar y 

banano, pero a nivel de metodología, se enfocan en la revisión de fuentes primarias (acuerdos 

entre el gobierno costarricense y la Northern Railway Company, actas y contratos), fuentes 

secundarias (trabajos investigativos, artículos de periódicos, memorias de los ministerios y libros 

sobre la Revolución Industrial) y de manera posterior, realizaron un fichero informativo de las 

fuentes gubernamentales y artículos de periódicos, los primeros clasificados según al ministerio 
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que correspondieron y los últimos según el año de publicación (Rodríguez y Borge, 1979). 

Otra investigación, que se enfocó más a la construcción del ferrocarril, los trabajadores y su 

conformación identitaria, fue la desarrollada por Carmen Murillo, quien se enfocó, no sólo en el 

contexto político y económico en el que se desarrolló la construcción del ferrocarril, las 

relaciones entre el gobierno costarricense entre los años de 1870 hasta inicios del siglo XX con 

los inversionistas estadounidenses encabezados por los Keith y los trabajadores, tanto nacionales 

como extranjeros, las divisiones laborales en cuadrillas, la conformación de identidades según 

origen nacional o étnico y las conflictividades entre ellos o contra los mandos altos o medios. 

Este estudio incluyó tanto el análisis documental e historiográfico, examinando fuentes como 

contratos, actas, noticias, cartas e incluso informes policiales, libros de texto, artículos de 

revistas, mapas y fotografías, donde es importante el elemento etnográfico, ya que se entrevistó a 

antiguos trabajadores o parientes de los mismos sobre las condiciones de vida a la cual tuvieron 

que enfrentarse, los conflictos internos en los campamentos y estaciones. (Murillo, 1994). 

Otro trabajo de Carmen Murillo estaba vinculado con la división de las actividades laborales a lo 

largo de cada una de las unidades –estaciones, talleres, el mismo tren– en relación con la 

identidad étnico-nacional, el rol de la masculinidad, debido a la gran presencia de hombres en los 

trabajos del ferrocarril, así como la invisibilización del rol de la mujer por parte de los altos 

jerarcas de la Northern Railway Company. En este estudio detallaba cómo las élites liberales 

observaron este proyecto como “el paso hacia el progreso”, la división del trabajo desde que se 

hicieron las primeras labores hasta su consolidación como medio de transporte nacional; explica 

la jerarquización laboral de las diversas áreas de trabajo, empezando desde las estaciones, los 

talleres y las mismas máquinas, cómo estaban determinadas por la nacionalidad, los conflictos 

que conllevaron dicha coyuntura debido que muchos costarricenses querían escalar posiciones en 

la estructura laboral, la distribución de las diversas actividades a nivel espacial y los artefactos 

que correspondían a cada trabajador según su puesto. (Murillo, 1997). 

Para el contexto geográfico en estudio, está el trabajo de Eduardo Bedoya, enfocado en la historia 

y la geografía, donde explicó los diversos procesos evolutivos que sufrió la ciudad de Turrialba 

desde su fundación, la presencia de cultivos como cacao, café y caña, la llegada del tren hasta 
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inicios del siglo XXI, con la expansión de la urbanización y la posterior industrialización. Para 

ello, aplicó la información historiográfica perteneciente a la cabecera del cantón, documentos 

vinculados al ferrocarril, las primeras haciendas y las políticas de urbanización recientes; además, 

la revisión cartográfica, en las cuales observó la extensión del sector urbano turrialbeño desde 

inicios del siglo XX hasta el año 2003, notando elementos como el desplazamiento de zonas 

boscosas y cultivos por infraestructuras como casas, carreteras y comercios. (Bedoya, 2003). 

Aparte de Bedoya, está la investigación de Ofelia Sanou sobre las haciendas cafetaleras y 

azucareras en los Valles del Reventazón y Turrialba, entre los años de 1890 hasta 1930. Se 

contextualizó el poblamiento de ambas regiones desde tiempos precolombinos, pasando por la 

colonia y los inicios de la República, la expansión de fincas ganaderas, cacaoteras, azucareras y 

cafetaleras, llegando hasta el papel que cumplió el ferrocarril en el panorama geográfico, socio-

económico y arquitectónico. Aparte de la contextualización histórica y revisión documental, se 

hizo un marco descriptivo de las estructuras arquitectónicas que existieron en diferentes lapsos, 

como los sitios precolombinos (Guayabo), los “pueblos doctrinales” coloniales, las primeras 

haciendas, ingenios, trapiches y la maquinaria introducida para la producción de azúcar y café, la 

descripción de la ingeniería ferroviaria y los estilos arquitectónicos introducidos a raíz de la 

conformación urbana y la modernización de los diversos poblados existentes dentro de las áreas 

geográficas antes mencionadas (Sanou, 2001). 

Elizabeth Castillo, por su parte, realizó una revisión documental sobre la conformación del 

cantón de Turrialba y las dinámicas sociales y económicas que sufrió, desde los tiempos 

precolombinos hasta finales del siglo XX. Sobre el ferrocarril, se enfocó en la revisión 

documental, como fuentes secundarias, actas, contratos, informes de labores, fotografías y mapas, 

para contextualizar los eventos del ferrocarril en Turrialba y el impacto que provocó este medio 

de transporte dentro del territorio correspondiente al actual cantón en los ámbitos ambiental, 

económico, político, social y demográfico. (Castillo, 2003: 64-69).  

Para la estación de Peralta, se destacó un informe final realizado por los estudiantes Magaly 

Gabuardi, Mariana García, Marcela Marín y Keyner Segura para un Trabajo Comunal 

Universitario. En este reporte los estudiantes antes mencionados se enfocaron en la 
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contextualización y levantamiento de las edificaciones como las haciendas Santa Teresita, La 

Orieta y Guayabo, así como de la estación ferroviaria de Peralta, situadas en las cercanías del 

Monumento Nacional de Guayabo. Sobre la estación, realizaron una breve contextualización 

histórica de la estructura y la población, la importancia que tuvo el ferrocarril para el desarrollo 

de la comunidad y un análisis arquitectónico de la estructura arquitectónica en cuestión.  

Dentro del informe, detallaron que la estación tuvo dos etapas, la primera fue para uso público y 

la segunda, para uso administrativo. En la etapa de la estación para uso público, explicaron que 

era una estructura rectangular, con paredes construidas de adobe y tablones de madera, con 

puertas dobles de madera y ventilación cruzada desde las paredes externas, con presencia de una 

amplia planta libre usada como sala de espera y con una altura de 4.5 metros. En la etapa 

administrativa, explicaron se habían puesto tablones de madera, montadas sobre pilotes, a modo 

de sostener el techo, con ventanas de cedazo, piso y techo construidos de madera y la estructura 

interna estuvo conformada por habitaciones consecutivas, conectadas a puertas y paredes, que 

dividían a los cuartos (Gabuardi, García, Marín y Segura, 2003.: 5-6). 

Sobre el estado de preservación de la estación al momento de su visita, ellos mencionaron que 

estaba en malas condiciones y dejaron, a manera de propuesta, que el inmueble fuera remozado y, 

en un futuro, fuera acondicionado como un museo o sala de exhibiciones temporales y 

permanentes, donde se expusiera la historia de la comunidad de Peralta. Además del análisis 

estructural, realizaron un levantamiento de la edificación, dibujando varios planos, enfocándose 

en la planta y en la fachada, en una escala de 1:200 (Ver Figuras 1 y 2) (Gabuardi, García, Marín 

y Segura, 2003: 7). 
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Figura 1 : Plano levantado de la estación ferroviaria de Peralta, planta y fachada.  Diseñado por Marcela Marín  
(2003) 
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Figura 2: Plano de la planta de la estación de Peralta .Diseñado por Marcela Marín  (2003). 

De la zona de Juan Viñas se destaca el trabajo encabezado por Luis Quirós, con la colaboración 

de Luis Fallas, José Eugenio Quirós, Paula Fernández y Max Rojas, donde trataron sobre el 

desarrollo histórico del cantón de Jiménez, desde que fueron sólo fincas y áreas de veraneo para 

altos funcionarios gubernamentales y la conformación de pequeños poblados, hasta el proceso de 

urbanización, tomando en cuenta elementos, no sólo socio-económicos y políticos, sino también 

culturales y hasta deportivos. Sobre el ferrocarril, se enfocó en la conformación de la llamada 
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estación “El Infiernillo”, que según los autores, la llamaban así, pues cerca de la misma estaba 

una antigua laguna donde pululaban mosquitos portadores de la malaria, provocando muertes 

entre los trabajadores. (Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 170-171). A nivel 

metodológico, la revisión documental, como en las anteriores, fue fundamental para la 

contextualización de la zona, aunque en este caso se basó principalmente en la revisión de fuentes 

secundarias. 

Otro estudio de la misma localidad, fue el realizado por Rafael Jiménez, donde expuso los 

eventos acaecidos en Juan Viñas y su relación contextual con los procesos históricos que estaban 

sucediendo a nivel nacional. En el caso del ferrocarril, habla sobre la zona de “El Infiernillo”, la 

construcción de las vías férreas, las condiciones de vida en las que estaban expuestos los 

trabajadores y las luchas que ellos tuvieron que realizar por el mejoramiento de las condiciones 

laborales. Aparte, mencionaba el rol de las actividades socio-económicas, como el cultivo del 

café, en la conformación espacial de la localidad y cómo estos procesos de trabajo, sumados al 

ferrocarril y el proyecto desarrollista de la élite liberal en Costa Rica, influyeron para que Juan 

Viñas se fundara como la actual población (Jiménez, 1992). Además de la revisión documental, 

este libro detalló también el desarrollo de paralelismos y de entrelazar la historia regional, como 

la relación entre el distrito de Juan Viñas con el contexto histórico que se estaba desenvolviendo 

en el resto del país, donde resultó ser muy valioso a la hora de interpretar procesos contextuales 

dentro de la región misma y su evolución con el paso del tiempo. 

Con los antecedentes sobre los estudios vinculados al ferrocarril, desde la arqueología y análisis 

regionales de los cantones de Jiménez y Turrialba, Se va a entrar en detalles sobre las 

comunidades de Juan Viñas y Peralta, el levantamiento de sus respectivas estaciones y el impacto 

que tuvo este medio de transporte y su infraestructura en estas poblaciones, a nivel social, 

productivo y laboral. 

1.6. Las estaciones de Juan Viñas y Peralta. 
En esta parte, a manera de introducción, se hizo énfasis en las estaciones de Juan Viñas y Peralta, 

su historia y datos importantes, así como la situación geográfica de dichas estaciones, con tal de 

complementar lo mencionado con la dimensión geográfica y la vía férrea en sí (ver Mapa 1). A 
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continuación se exponen algunos datos históricos de ambas comunidades antes del surgimiento 

del tren. 

1.6.1. Juan Viñas. 

Durante la colonia, la actual Juan Viñas se fundó bajo el nombre de Naranjo y estaba situada en 

medio de una ruta estratégica que se comunicaba con los puertos de Limón, Suerre o Matina. 

Dicha ruta fue conocida como Camino Real, la cual estaba situada al norte del río Reventazón, 

comunicando no sólo a Juan Viñas, sino también a los poblados de Guayabo, Turrialba y 

Quebrada Honda (Sanou, 2001: 6-8). Luego de la Colonia y los inicios de la República, los 

terrenos eran fincas de las élites políticas cartaginesas, donde además de dedicarlas a actividades 

agrícolas y ganaderas, también las disfrutaban como residencias de descanso. 

Estos terrenos siguieron siendo zona de grandes haciendas, hasta que a finales del siglo XIX e 

inicios del XX se empezaron a formar los incipientes poblados, que en este caso serían los 

antecedentes del Juan Viñas actual, situados en los alrededores de dichas fincas. Esto produjo un 

proceso de urbanización acelerado, aunque estaban dentro de la hacienda del mismo nombre y 

seguiría funcionando como un poblado de trabajadores. Fue hasta el año 1903, cuando el 

gobierno costarricense le dio jurisdicción administrativa a Juan Viñas como distrito central del 

cantón de Jiménez. (Quirós et al, 2006; Sanou ,2001: 22).  

El ferrocarril al Caribe, cuyos trabajos empezaron a inicios de la década de 1870, produciría 

cambios en las poblaciones donde la vía férrea pasaría. Para el caso de Juan Viñas, la vía férrea 

tendría paso dentro de dicha población, al punto que se conformaría un campamento donde se 

construyó tiempo después la estación. Dicho campamento y posterior estación sería conocida por 

los lugareños como “El Infiernillo”, esto porque en la zona donde está situada la estación en 

estudio, el clima era malsano y existió una laguna repleta de mosquitos portadores de la malaria, 

donde muchos de los trabajadores nacionales con otro contingente de trabajadores extranjeros, 

sufrieron los embates de dicha enfermedad. A esto se le suma lo quebrado del terreno, 

provocando que en algunos sectores sucedieran accidentes en las actividades laborales, como el 

manejo de explosivos para abrir caminos, causando gran cantidad de bajas, tanto de heridos como 
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muertos, lo que provocó huelgas y revueltas internas contra los mandos medios. (Quirós et al, 

2006). 

No obstante, la estación estaría terminada en el mismo lapso que el tramo entre Limón y la zona 

del Reventazón, y su funcionamiento a finales del año 1890, año en el cual el tren visita por 

primera vez la comunidad de Juan Viñas, liderado por el empresario e inversionista Minor Keith, 

esta región era muy apetecida por personajes de las élites josefinas y cartaginesas por lo que 

algunos de ellos y colaboradores de Keith adquirieron tierras dentro de esa región. (Jiménez, 

1992: 133- 135) (Ver Figura 3). 

Respecto a la estación, se entrevistó a un vecino de la localidad, quien explicó que la estación 

estuvo conformada de una planta, en la cual las funciones eran la venta de tiquetes y la dirección 

de órdenes a los bodegueros y cuadrillas (la zona de la Agencia), así como aparcar o recibir 

mercaderías para guardarlas y esperar al tren para enviárselas (bodega), así como la zona de 

espera, utilizado por los pasajeros al momento de esperar el tren. En la misma estación existía un 

semáforo, el cual servía para desplegar la señal a las máquinas avisándoles qué máquina iba a un 

lado o a otro lugar y el encargado de emitir dicha señal era el agente (A. Rivera, comunicación 

personal, 19 de abril de 2014). 

También se mencionó respecto a la existencia de un antiguo hotel, posiblemente contemporáneo 

a la estación, el cual recibía a los visitantes procedentes del ferrocarril y que luego fue convertido 

por la Hacienda Juan Viñas en una bodega; además de ello, cerca de la estación existe una 

tornamesa que servía para cambiar la dirección de los vehículos, dirigiéndolos Limón o Cartago y 

San José, la antigua casa del operador y los cuartos en que residían los trabajadores (A. Rivera, 

comunicación personal, 19 de abril de 2014). 
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Figura 3. Estación de Juan Viñas, mediados del siglo XX. Del libro Costa Rica Railway 
Company and Northern Railway Company (1953: 86). 

1.6.2. Peralta. 

La comunidad de Peralta, por su parte, está situada geográficamente dentro de la que fuera la ruta 

del Camino Real durante la Colonia, pero al igual que otras poblaciones aledañas, originalmente 

estaba conformada por una serie de fincas, propiedad de grandes hacendados y políticos 

cartagineses. Así mismo, paralelamente con lo que sucedía en Juan Viñas respecto a la 

introducción del ferrocarril y la construcción de la estación de Peralta, a inicios del siglo XX, se 

le otorgó el rango de distrito a la comunidad, dándose la consolidación de fincas bananeras en sus 

alrededores, aparte del incremento de denuncios por parte de pobladores procedentes del Valle 

Central para obtener tierras en Peralta y poblados aledaños. (Sanou 2001; Valerio, 1953: 105). 

La estación de Peralta sería fundada en 1890, pero empezaría a funcionar en el año 1910, siendo 

uno de los puntos más importantes dentro de la vía férrea entre Limón y San José a nivel 

operacional, dado que desde ahí las gradientes se elevaban, obligando a los maquinistas a reducir 

el tonelaje de las máquinas con tal de evitar la lentitud del tren como accidentes. (Northern 

Railway Company, 1953: 74). Para dicho trabajo, se contaba con un patio de cerca de 100 

vagones, con personal calificado que debía vivir en el sitio, por lo cual la Compañía no sólo 

construyó la estación sino también casas de habitación, comisariatos, una oficina postal y de 

telégrafos. (O´Neill, 2007: 480) (Ver Figura 4). 

Respecto a la construcción de la estación, una de las razones fue la situación geográfica en la que 

estaba Peralta, ya que al estar entre el Valle Central y la provincia de Limón, permite el ingreso 
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de personas y mercancías. Respecto a las mercancías, otro entrevistado afirmaba que entre Limón 

y Peralta “…no hay pendientes donde cruzaba el ferrocarril, pero a partir de Peralta con dirección 

a San José, la altura se incrementaba y por ende la existencia de pendientes es frecuente, razón 

por la cual, se dejaban parte de las mercaderías en la comunidad ya que si los vagones iban con 

todo el peso de los productos al Valle Central, el tren no avanzaba lo suficiente” (W. Bell, 

comunicación personal, setiembre de 2013). De ahí que dejaba una parte de la misma y 

posteriormente el tren se devolvía desde la capital para llevarse la mercancía restante para luego 

regresar. 

 

Figura 4: Estación de Peralta, inicios del siglo XX. Del libro Costa Rica Railway Company and 
Northern Railway Company (1953: 74). 

 

 

Mapa 1: Ubicación de las estaciones de Juan Viñas y Peralta. Tomado del plano de Jorge Beeche para la 
United Fruit Company (1950) (Castro, 2009: 162). 

 



45 

1.7. Resumen. 

En muchas partes del mundo, en este caso Iberoamérica, los trabajos de arqueología industrial y 

detalladamente, los estudios en ferrocarriles desde la perspectiva arqueológica, están abriendo 

esfuerzos para conocer la realidad de la evolución del ferrocarril y la transformación paisajística 

y socio económico de los poblados que recibían al ferrocarril y Costa Rica no es la excepción. La 

explicación histórica de los eventos y los procesos metodológicos que se llevaron a cabo para 

interpretar el cambio tecnológico y productivo que introdujo el ferrocarril son partes 

fundamentales para la investigación que se realizó y se aplicó, para adjuntar las perspectivas 

histórica y antropológica en función con la arqueología. También se incluyó los testimonios de 

los vecinos de las comunidades de Juan Viñas y Peralta, donde explicaron todo lo concerniente al 

ferrocarril, su importancia dentro del ámbito laboral, el impacto que provocó este medio de 

transporte  

Se incluyó, además, el estudio de poblaciones como Juan Viñas y Peralta, donde no sólo el tren 

pasaba, sino que se incluye la presencia de infraestructura ligada con el ferrocarril y cómo había 

modificado los contextos geográfico, paisajístico, social y económico de las comunidades. 

También sobre la importancia que tuvo las estaciones dentro del ámbito identitario dentro de los 

vecinos de las comunidades, su importancia a nivel laboral, los procesos de trabajo que 

ocurrieron y la distribución espacial de dichas actividades. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REGIÓN 

2.1. Situación geográfica, geomorfológica e hidrográfica de Peralta. 

Peralta es el distrito No. 3 del cantón de Turrialba, situado al norte del mismo, con coordenadas 

del paralelo 10º 00” latitud norte y entre los meridianos 83º 30” y 83º 45” longitud oeste. Limita 

al norte con los cantones de Siquirres y Matina (Limón), al sureste con el distrito de Tayutic, al 

suroeste con los distritos de Pavones y La Suiza y al noroeste con el distrito de Santa 

Teresita.(Chinchilla, 1987: 191) ( Ver Mapa 2). 

Geomorfológicamente, el territorio de Peralta corresponde a materiales del período terciario – 

que en ese lapso geológico son pertenecientes a las formaciones rocosas de índole sedimentario 

entre los períodos oligoceno y plioceno- así como del cuaternario, donde se formaron a 

consecuencia de las actividades volcánicas y  los sedimentos presentes en las zonas ribereñas 

(Castillo, 2003: 88; Salazar, 1970: 15-19). La altura del distrito de Peralta es de unos 390 metros 

sobre el nivel del mar, siendo una de las zonas más bajas en el cantón de Turrialba (Castillo, 

2003: 87-88). 

En la hidrografía, Peralta queda situado en la subvertiente Caribe, donde los ríos que la atraviesan 

son el Pacuare y el Reventazón. Otros son el Barbilla y el Sapo, aunque estos son de menor 

importancia (Castillo, 2003: 87; Chinchilla, 1987: 190). 
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Mapa 2: Ubicación de Peralta. Diseñado por Manuel Castillo, basado en  
la hoja cartográfica Tucurrique (2015). 

2.2. Demografía y actividades socio-económicas. 

Respecto a la demografía del distrito, de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2011), Peralta cuenta con una población de 511 

habitantes, de ellos 287 son hombres y 224 mujeres. 

Un dato importante de Peralta respecto a la conformación poblacional y migratorio es que, de 

acuerdo con los pobladores, dicha comunidad era el último punto que la población afro 

descendiente podía ingresar al interior del país. Una de los motivos de dicha medida, según las 

declaraciones de un vecino: “…La razón por la cual la población negra podía llegar hasta Peralta 

era el temor que transmitieran enfermedades tropicales como el paludismo o la fiebre amarilla. 

De ahí que el motivo fue más de salud.” (C. Jiménez, comunicación personal, 25 de enero de 

2014). 

Otro vecino de la localidad, mencionó que, al contrario de los motivos de salubridad, otras 

razones por las que la población afro descendiente sólo podía llegar hasta Peralta fueron las 

normativas legales y el pensamiento racista que existía en la sociedad costarricense de aquel 
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entonces, al menos en el Valle Central (W. Bell, comunicación personal, 10 de setiembre del 

2013). 

Sobre las actividades económicas, en el distrito de Peralta se destacó la agrícola de altura, 

principalmente los cultivos de café y caña de azúcar, presentes desde finales siglo XIX e inicios 

del XX, tanto en parcelas como en las grandes haciendas, así como cultivos de cacao. Otras 

actividades agropecuarias en Peralta son el cultivo de banano y la ganadería, en menor 

proporción, tanto de carne como de leche. (Castillo, 2003: 233-295). 

Respecto al café, aunque no se cultivaba en cantidades numerosas si se compara con otros lugares 

cercanos, su producción fue constante durante el funcionamiento del ferrocarril, al punto que su 

envío a Limón entre los años 1919 y 1920 pasó de unos 100 kilos a unos 142 kilos (ANCR, 

Northern Railway Company, Oficina de Superintendencia, 1921). En la actualidad, la actividad 

económica pujante en la comunidad es la ganadería lechera, al punto de existir una factoría para 

el procesamiento de la leche en productos como queso o natilla entre otros, de acuerdo a 

entrevistas con vecinos de la localidad (W. Bell, comunicación personal, 10 de setiembre de 

2013). 

En el siglo XX, la presencia de la estación y vía férrea en Peralta, empezaron a modificar los 

cultivos, si bien ya existían fincas de café, su cercanía con la zona Caribe, donde se consolidaría 

la United Fruit Company con el cultivo del banano y dado que las tierras eran apropiadas para el 

producto, dicho cultivo se expandió hasta Peralta y zonas aledañas, abarcando un período que 

llega hasta la década de 1920, lapso dentro del cual el precio del banano costarricense bajó, el 

cultivo de la fruta en Peralta y Tuis fue exenta de impuestos. Pero con la Gran Depresión, los 

precios decayeron casi de manera estrepitosa, dejando en crisis los cultivos de caña, café y 

banano, al punto que el gobierno, décadas después, ayudara a los pequeños productores 

otorgándoles créditos (Sanou, 2001: 16-20) (Ver Figura 5). 
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Figura 5:Visión lateral izquierda de la estación de Peralta. Fotografía de Marco Arce (2014) 

2.3. Situación geográfica de Juan Viñas. 

El distrito de Juan Viñas es la cabecera del cantón de Jiménez. Sus coordenadas geográficas son 

de 09º 47´59” latitud norte y 83º 41´57” longitud oeste. Su superficie consta de unos 41, 18 Km2 

y sus límites son al noroeste con el cantón de Alvarado, al noreste con el cantón de Turrialba y al 

sur con el distrito de Tucurrique (Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 8-10) (Ver 

Mapa 3). 

Respecto a la geomorfología, los materiales que conforman los suelos de Juan Viñas no distan de 

los otros distritos del cantón de Jiménez; éstos corresponden cronológicamente a los períodos 

Paleoceno y Eoceno, conformados por rocas calizas y volcánicas, como a los períodos Mioceno y 

Plioceno, por una gran variedad de rocas volcánicas, desde andesitas y basaltos, hasta lavas y 

rocas piroplásticas (Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 9). El relieve se deriva de su 

posición geográfica y cercanía a la cordillera de Talamanca, donde están situadas las filas de 

Omega, Robles, Gavilucho, así como el cerro Campano. La altura Juan Viñas es de 1166 metros 

sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto del cantón de Jiménez  

Su hidrografía corresponde a la vertiente Atlántica, cuyas cuencas hidrográficas pertenecen a los 

ríos Reventazón y Parismina. Entre los ríos más destacados en el distrito en términos generales, 

están La Maravilla y Quebrada Honda, los cuales son fronterizos con los cantones de Turrialba y 

Alvarado respectivamente y otros de menor importancia como los ríos Humo, Cacao y La 

Vueltas (Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 10). 
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 Mapa 3: Ubicación de Juan Viñas. Diseñado por Manuel Castillo, en la Hoja Cartográfica Istarú (2015).  

2.4. Demografía y actividades socio-económicas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Censo realizado por el INEC en el 2011, la 

población de Juan Viñas consta de unos 6552 habitantes, de los cuales 3278 son hombres y 3274 

son mujeres. (INEC, 2011: 42). 

Las actividades económicas dentro de Juan Viñas han sido básicamente de índole agrícola, cuyo 

primer cultivo fue el café desde mediados de la colonia, aunque posteriormente se introdujo la 

caña de azúcar, donde hasta la fecha funciona el Ingenio Juan Viñas, aunque con la llegada del 

tren y la transformación poblacional, se diversifican las actividades, surgiendo una buena 

cantidad de comercios y posteriormente el proyecto Hidroeléctrico La Joya en el año 2000 

(Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006). 

Respecto a la caña azucarera, vale recordar que muchas de las haciendas azucareras pertenecían a 

las élites políticas, que al asentarse, fundaron dichas fincas, beneficios y residencias de descanso 

en la zona, trasladando posteriormente peones hacia las mismas, aumentando en número la 

presencia de trabajadores, originando muchos asentamientos de obreros, que posteriormente 

pasarían a convertirse en centros urbanos (Jiménez, 1992). 

Ahondando más sobre el café, su producción se incentivó durante el funcionamiento del 

ferrocarril, en el cual hay datos sobre el envío del grano a Puerto Limón para su exportación, 
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donde evidenciaron la producción cafetalera en Juan Viñas y el envío de los costales a Puerto 

Limón (de 2030 kilos en 1919 a 1950 kilos en el año 1920), así como el costo del café por cada 

1000 kilos, cuyo precio era de £ 2.15.6 (ANCR, Northern Railway Company, Oficina de 

Superintendencia, Folio No. 275). Este tipo de productos eran almacenados en la bodega de la 

estación (Ver  Figura 6). 

 

Figura 6: Estación de Juan Viñas en la actualidad, vista de costado en dirección frontal. 

Para la década de 1920, hubo un declive en la producción agrícola de café y caña de azúcar, 

agravándose aún más durante la Gran Depresión, haciendo que el ferrocarril fuera afectado, por 

el descuido de las obras y el surgimiento de nuevas maneras de transportarse (Sanou, 2001: 28). 

De hecho, en documentos, se evidencia que la producción cafetalera en el lugar, de acuerdo con 

los informes fechados en la década de 1920, se redujo de 2023 kilos en 1919 a 1950 kilos en 

1920 (ANCR, Northern Railway Company, Oficina de Superintendencia, 1921). 

2.5. Comparación de estaciones Peralta y Juan Viñas. 

Como es conocido las estaciones ferrocarrileras tenían diferencias en cuanto a sus estructuras, 

función e importancia. Esto se dio en las estaciones de Peralta y Juan Viñas. A nivel estructural, 

la estación de Peralta, edificada en el año 1908 constaba de dos pisos, la cual fue construida de 

esa forma según los estándares de las estaciones secundarias situadas en la zona del Caribe y que 

de acuerdo con entrevistas a vecinos del lugar, la existencia de un segundo piso de la estación fue 

motivado por obtener una mayor visión del territorio, ver los trenes al momento de llegar y salir, 
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así como el ingreso de mercancías o si los trabajadores estaban cumpliendo con sus respectivos 

deberes. Además, en la estación se ponían cargas de mercancías (Sanou, s.f.:) 

Otro motivo por el cual había un segundo piso, era para evitar el ataque de animales silvestres, así 

como de los insectos, aunque, dicho espacio fue quitado por motivos administrativos. Sobre la 

conformación de la pared y la distribución interna de la estación en sí, las paredes del primer piso 

eran construidas a base de concreto mientras que las del segundo eran de madera y en su interior 

albergaba una boletería, una oficina principal y una sala de espera (Sanou, s.f.: 69; C. Jiménez, 

comunicación personal, 24 de enero de 2014; A. Ramos, comunicación personal, 29 de marzo de 

2014).  

La estación de Juan Viñas por su parte, fue construida en 1908 siguiendo los patrones de 

construcción que poseían las estaciones secundarias situadas en el Valle Central, los cuales eran 

edificios alargados con techo dividido en dos partes con un alero que los rodeaba, así como 

parales que sostenían los aleros, los cuales permitían la distinción de una estación con las 

restantes y que según los habitantes de la comunidad donde se encuentra dicha estación, ésta se 

ha mantenido igual, sin alteraciones evidentes a simple vista como en la estación de Peralta. 

Sobre la construcción, inicialmente eran galerones de hierro galvanizado y posteriormente, la 

momento de decidir la constricción de 6 estaciones que estuvieran entre los ríos Reventazón y el 

Sucio, se mandó a construir las estaciones siguiendo los estándares de las estaciones del Valle 

Central, que consistían en estaciones de una sola planta y con paredes de madera y techo de 

hierro (Sanou, s.f., 69; A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014).  

Respecto a las edificaciones o estructuras que rodean a las estaciones a nivel comparativo, en 

Peralta, además de la estación y la vía férrea, estaban también la casa del capataz (que sigue en 

pie hasta la fecha), un lavadero a varios metros de la estación, en el cual lavaban las máquinas, 

además de tanques de agua y descarriladores que en la actualidad ya no están en pie; el 

descarrilador era un sistema de protección en caso que los carros tenían que ir de noche a su 

destino con tal de evitar choques con otros carros y por ende evitar tragedias. En Peralta los 

descarriladores eran puestos en la zona este de la estación y se documenta sobre la presencia de 

éstos en una circular fechada para un 23 de diciembre de 1927; en éste se mencionó la instalación 
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de un descarrilador al este de la vía South Passing Track en Peralta (ANCR, Northern Railway 

Company, Oficina de Superintendencia, No.275, 1927; C. Jiménez, comunicación personal, 18 de 

julio de 2014). 

En Peralta también hubo presencia de switches, los cuales estaban en plena vía férrea y eran 

utilizados para cambiar el sentido direccional de la misma en caso que un vehículo le ordenaran 

trasladarse a otro lado así como para evitar choques en caso que 2 vehículos se toparan en la 

misma ruta (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2013). 

Peralta difiere de Juan Viñas en la complejidad de la vía férrea: mientras que en Juan Viñas el 

camino es recto y uniforme, al menos hay modificación a la hora de llegar a la tornamesa, en 

Peralta hay un enramado de caminos y rutas; se evidencia la presencia de una antigua vía en 

forma de “Y” al norte de la estación la cual un lado era para los vehículos que iban a San José y 

otras desde Limón, aparte que esta ruta era el espacio, que de acuerdo con los testimonios orales 

de los habitantes de Peralta, la población afro descendiente llegaba a su último punto al interior 

del país, así como la población procedente del Valle Central, quienes se les tenía prohibido viajar 

hasta Limón por cuestiones sanitarias y raciales. Otros caminos que conformaban este complejo 

entramado fueron la Espuela Pinto  las vías 3, 2 y 1, así como los caminos Paso Real, Passing 

Track y Banana. Muchas de esas vías eran utilizadas tanto para trasladar caña como banano (C. 

Jiménez, comunicación personal, 24 de enero de 2014; O. Ramos, comunicación personal, 17 de 

agosto de 2014).  

También hay diferencias en el sentido que en Peralta existió un servicio de tranvía, que a pesar de 

no pertenecer a la Compañía, aprovechaba  la vía férrea para trasladar azúcar provenientes de 

haciendas cercanas a la población de Peralta a una bodega que en la actualidad es la iglesia 

católica de la localidad y donde el azúcar se almacenaba en sacos que luego eran transportados a 

otros lugares por medio del ferrocarril. Otro vehículo que aprovechó la vía férrea, fue el llamado 

burrocarril que era un carro tirado por un animal de carga–un buey o una mula–y que era 

dirigido por una persona (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014; C. Palma, 

comunicación personal, 18 de julio de 2014). Para el caso de Juan Viñas, no hay evidencia ni 

testimonio que confirmen la presencia de otros servicios que hubieran aprovechado la vía férrea y 



54 

utilizar ese espacio para trasladar productos o personas con destino hacia la estación como sí lo 

tuvo Peralta explicado dentro de este párrafo. 

En Juan Viñas se observó una edificación construida de láminas de lata o aluminio y, de acuerdo 

con los entrevistados, era para meter el motocar, luego que ya se dejaba de utilizar. Otras 

estructuras que existieron fueron, una sala de espera y una bodega, un tanque de agua y otro 

tanque de petróleo, utilizados para alimentar los motores de los carros cada vez que venían, así 

como la presencia de un supuesto hotel, donde se alojaban las personas que utilizaban el 

ferrocarril a menudo como viajeros, comerciantes e incluso empleados de la Compañía, que luego 

la hacienda la convirtió en bodega para almacenar tanto las herramientas de trabajo como los 

costales de café y azúcar para luego ser comercializados. Otra estructura que existió dentro del 

contexto ferroviario, según testimonios, fueron las antiguas residencias de los trabajadores del 

tren -los conocidos campamentos- que en el presente hay poca evidencia de ellos al respecto (A. 

Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). 

Otro tema en cuestión, fue el de los tipos de rieles utilizados en la vía férrea. De acuerdo con los 

entrevistados, hubo dos tipos de rieles: el riel británico y el americano. El riel británico era bajo, 

delgado y tenía un grosor de 50 pulgadas y se debía por que los primeros trenes no eran 

demasiado pesados y por lo tanto los rieles eran de un grosor delgado. El riel americano, por su 

parte, era más alto y más grueso que su predecesor, con un total de 60 pulgadas, dado que se 

introdujeron vehículos más grandes y pesados, por lo tanto era necesario cambiar los rieles para 

evitar accidentes y otros contratiempos (C. Guadamuz, comunicación personal, 25 de enero de 

2014; A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). 

En este caso, por la presencia de estructuras ferroviarias y arquitectónicas relacionadas con las 

estaciones estudiadas y de acuerdo con las observaciones realizadas en el trabajo de campo y a lo 

narrado por los residentes de las comunidades visitadas, podemos interpretar los diversos 

contextos en que estuvieron presentes ambas estaciones, donde, por una parte, Peralta destaca la 

estación en sí y en cierta forma la casa del capataz. No obstante, en Juan Viñas, se vería un 

conjunto de estructuras donde no sólo la estación destacaba, sino también la tornamesa (ver 
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Figura 7), los tanques -donde sólo quedaron las bases- la estructura donde se guardaba el 

motocar, entre otras estructuras de las que sólo quedaron los cimientos de las mismas. 

 

Figura 7: Vista parcial de la tornamesa de la estación de Juan Viñas, vista diagonalmente hacia el 
noreste. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Discusión teórica. 

Para el desarrollo de la discusión teórica dentro de esta investigación, se tomarán como 

lineamientos la Arqueología Industrial, aunado con el Materialismo Histórico, en entrelazar la 

evidencia arqueológica (las estaciones, el espacio ferroviario, la evidencia material) con los 

diversos conceptos que se van a explicar a continuación, además de los lineamientos de la 

Arqueología de la Arquitectura y la Arqueología del Capitalismo, todo entretejido a la relación 

que tuvo este medio de transporte dentro de las comunidades de Peralta, a nivel productivo y 

laboral, mediante la existencia de las estaciones y el espacio ferroviario en general. 

3.1.1. Arqueología Industrial: definición. 
La Arqueología Industrial es una especialidad de la Arqueología Histórica que estudia sitios, 

asentamientos o industrias establecidos a partir del siglo XVIII relacionadas con el desarrollo de 

la maquinaria, procesos de invención, innovación y producción a que son sujetas las materias 

primas relacionadas con las industrias en un contexto capitalista. Los objetos de trabajo  de esta 

nueva disciplina arqueológica son: la estructura física de las evidencias arquitectónicas, sean 

industrias o edificaciones ligadas con la producción industrial y poblados asociados a estos, 

bienes inmuebles, evidencia documental relacionada con los procesos antes mencionados–

contratos, inventarios, mapas- es decir, se estudian  los avances tecnológicos acaecidos a partir 

del siglo XVIII y cómo estos lograron influir en los procesos socio-económicos. Pero más allá de 

lo meramente económico, esta disciplina se concentra en estudiar la incidencia de la tecnología 

en la sociedad dentro de los ámbitos espacial, político, social, ambiental, ideológico y cultural 

mediante el estudio de la cultura material, manifestada en herramientas, maquinaria y objetos 

cotidianos (Palmer y Neaverson, 1998: 3-4; Casella y Simons, 2005: 4). 

Los inicios de la Arqueología Industrial se dieron en Inglaterra, producto de un interés nostálgico 

por parte de historiadores y artistas plásticos sobre la sociedad británica durante la Revolución 

Industrial, no sólo en las fuentes documentales, sino también por las estructuras, las antiguas 

fábricas, tanto en su funcionalidad como en el significado simbólico. Ese interés se enfocaba en 

temas como el funcionamiento de los centros de producción, las condiciones de vida de los 
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trabajadores y los conflictos laborales que sucedían en aquel entonces y que por mucho tiempo 

eran estudiados principalmente por los historiadores. Pero fue en la década de 1960 cuando los 

investigadores F.D. Klingender, con su libro “Arte y Revolución Industrial” y Kenneth Hudson 

con su libro Industrial Archaeology en 1964 que enfocan un interés por las industrias pero con un 

punto de vista más arqueológico y no centrados exclusivamente en el análisis historiográfico y 

estético de las estructuras industriales sino de quienes por razones de trabajo habían estado 

presentes dentro de las mismas (Bonet, 2007). Conforme pasaba el tiempo, la Arqueología 

Industrial se expandió por toda Europa y otras partes del mundo, diversificándose aún más la 

perspectiva de la disciplina y sus postulados teóricos, al considerar los diversos contextos socio-

productivos, como plantaciones, medios de transporte, puertos, por mencionar algunos. 

Las temáticas trabajadas por la Arqueología Industrial inicialmente fueron la relación entre los 

elementos que conforman el sistema productivo (procesamiento de materias primas, relaciones 

sociales, modos de producción, procesos de trabajo) los cuales eran observados generalmente a 

partir de la monumentalidad, como las fábricas, industrias y las maquinarias, ignorando las 

materialidades vinculadas directamente con los actores que movían todos los ejes (Casella y 

Simons, 2005: 6-7). Inicialmente se enfocaron en las estructuras arquitectónicas y su distribución, 

la relación de las máquinas con las industrias y fábricas y su distribución geográfica, permitiendo 

explicar la situación de las diversas vías comerciales o el traslado de las materias primas y 

productos manufacturados (Palmer y Neaverson, 1998:85; Vergara, 2011: 171). Posteriormente, 

se abordaron nuevas temáticas investigativas, vinculadas siempre desde los centros industriales y 

estructuras aledañas, como pueblos, zonas administrativas y otros. Entre estos nuevos temas 

abordados, sobresalen la cotidianeidad de los trabajadores y los altos mandos, las actividades de 

ocio, las relaciones afectivas, el consumo y la ideología (Casella y Simons, 2005: 120-121). 

Otro eje temático fue el cambio de percepción en la Arqueología Industrial, a nivel de términos 

temporales. En su inicio se trabajó con estructuras arquitectónicas, que correspondían a los siglos 

XVIII y XIX, cuando la Revolución Industrial estaba en su máximo apogeo; de forma paralela, 

muchos países no se quedaron únicamente en el estudio arqueológico de edificaciones 

industriales decimonónicas; más bien, empezaron a incluir el estudio de estructuras que 

funcionaron a inicios y mediados del siglo XX ampliando los horizontes de este proceso 
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socioeconómico y su cultura material, a partir de la perspectiva cronológica, a períodos 

relativamente recientes (Vergara, 2011: 170 -171). 

La aplicación de enfoques y metodologías desarrollados por las arqueologías tradicionales no 

siempre es fácil de aplicar al estudio de maquinarias y edificaciones de un pasado relativamente 

reciente ya que no son considerados como objetos de estudio de la arqueología, motivado por la 

creencia de muchos arqueólogos de que la Arqueología sólo incluye a las sociedades anteriores a 

la Revolución Industrial. Aunque recientemente se ha dado una apertura y aceptación hacia otros 

enfoques de estudio de la Arqueología, como la Arqueología Colonial y la de género, por 

mencionar algunas, dejando a la Arqueología Industrial en una situación de ventaja para la 

conformación de futuras investigaciones y aportar un mayor conocimiento de la Historia que 

puede suministrar un estudio documental; inclusive se están aplicando  teorías arqueológicas que 

originalmente se aplican para el conocimiento de sociedades preindustriales, como la procesual o 

pos procesual en el estudio de las sociedades capitalistas, así como en la metodología (Palmer y 

Neaverson, 1998: 3-4; Vicenti, 2007: 7-8). 

Con el desarrollo metodológico de la Arqueología Industrial en diversas regiones y aunado a esto 

con la posición teórica con la cual se trabajó en esta investigación y la apertura de las diversas 

posiciones y temas actuales tratados por la Arqueología, se realizó una vinculación entre los 

conceptos que se utilizaron, con la temática de las estaciones ferroviarias y el reforzamiento del 

trabajo arqueológico respecto al análisis del espacio físico y la revisión documental, con tal de 

contextualizar los procesos socio-productivos en las estaciones, los vínculos entre los distintos 

trabajadores y los mandos medios, así como la influencia de estos procesos en las dinámicas 

socio-económicas y culturales de las comunidades donde el ferrocarril pasaba. 

3.1.2. Postulados teóricos de la investigación basados en el Materialismo Histórico. 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomaron en cuenta varios conceptos, en función con 

los estudios y análisis de campo y laboratorio que se llevaron a cabo. De esta manera, como base 

teórica, para explicar la conformación espacial de las estaciones ferroviarias de Juan Viñas y 

Peralta con sus respectivos contextos ferroviarios y las relaciones laborales que ocurrieron en 

estos ambientes durante su funcionamiento, se tomó el Materialismo Histórico. 
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Dicho abordaje parte de que los seres humanos son parte importante en la creación y desarrollo 

de los procesos históricos, donde están inmersos y relacionados con el medio en que se 

desenvuelven, con tal de modificarlo y sacar provecho de los recursos naturales mediante la 

fuerza del trabajo, ya sea a partir de la fuerza muscular o el empleo de animales o máquinas, 

logrando la sobrevivencia y desarrollo de la sociedad (Marx y Engels, 1980: 6). Esto implica que 

se ve al ser humano como creador de la historia y las circunstancias que se desarrollaban a su 

alrededor, además, que para conformarse como sociedad, los seres humanos tienen que modificar 

el medio ambiente mediante el trabajo, donde no sólo el espacio natural es transformado, para 

que dicha sociedad se desarrolle y evolucione con el paso del tiempo, sino también para que 

muchos de los recursos como el agua, la madera y el suelo, entre otros, fueran aprovechados para 

que dichas sociedades se desarrollen. 

Así mismo, los eventos históricos no suceden por obra de la casualidad, al contrario, son  

resultado de las condiciones materiales y circunstancias concretas. Estas producen efectos 

sociales que permiten la evolución de las condiciones materiales y sociales que permiten 

desarrollar el motor central de la historia, en modelos socio-económicos determinados que 

promueven el surgimiento de particularidades en los cambios sociales, siendo en su mayor parte 

contradictorias (Lull, 2005a: 14-15). O sea, son las condicionantes materiales y los contextos 

sociales, teniendo a las sociedades como principales actores, los que causan los diversos sucesos 

y transformaciones históricas y la evolución de la historia. 

Para su desarrollo, en función a los cambios sociales e históricos, se deben estudiar los conceptos 

de producción y trabajo. Sobre la producción, este concepto es entendido como el proceso 

mediante el cual las sociedades son las encargadas directas de la creación de los medios vitales, 

es decir, los espacios para vivir, interactuar y organizarse, además de crear los medios, mediante 

los cuales permiten la subsistencia y crecimiento de dicha sociedad, como las mercancías o las 

herramientas, además que la producción misma, irá permitiendo la transformación de las 

sociedades, a medida que se incremente el capital a partir de la fuerza del trabajo (Lull, 2005: 13; 

Marx, 1977a: 10). 
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En ese sentido, la producción dentro de una sociedad, permite la creación de determinados bienes 

utilitarios, con tal de satisfacer las necesidades de la misma, permitiendo no sólo el 

mantenimiento y reproducción de dicha organización, la cual, a lo largo del tiempo se desarrolla, 

sino además que su conformación social se vuelve más compleja, permitiendo la aparición de 

nuevas necesidades (Bate, 1998: 58). Para satisfacer esas nuevas necesidades, la producción tiene 

que transformarse, volverse más compleja y con ello el rol del trabajo es importante en dicha 

transformación. 

El trabajo, de acuerdo con el Materialismo Histórico, es entendido como cualquier actividad que 

realiza una persona, a nivel individual y colectivo, pero en el marco de la producción, se define 

como el factor  movido por la producción misma, para que tenga un sentido más social, es decir, 

el trabajo es la actividad mediante la cual, el ser humano se relaciona con la naturaleza, 

transformándola, en beneficio de las necesidades de los seres humanos y, para ello, aprovecha las 

materias primas, sacadas de la misma naturaleza, con tal de satisfacer dichas necesidades (Lull, 

2005: 13; Lumbreras, 1974: 47-48; Wolf, 1972: 98). 

No obstante, también es un medio que permite conformar las relaciones sociales entre los 

individuos y su participación dentro de las mismas, además de crear bienes que satisfagan las 

necesidades de algunos sectores de la sociedad, que en este caso, es la creación de la vía férrea y 

las actividades ferroviarias, donde el ferrocarril se vuelve un medio fundamental para el traslado 

de personas o bienes mercantiles y por ello, la necesidad de enviar o recibir ciertas mercancías o 

ir hacia un punto geográfico, gracias a las actividades laborales en las estaciones ferroviarias de 

Juan Viñas y Peralta, a modo de ejemplos (Marx, 1977a: 33; Hall y Silliman, 2006: 148-149). 

De esta forma, tanto la producción como el trabajo, son elementos determinantes para la 

fundación y desarrollo dentro de una estructura social, donde el desarrollo y acumulación de 

capital, en una sociedad capitalista, va relacionado con el volumen de la producción, 

dependiendo del aumento o reducción de la población, que es la base de la población obrera, o los 

cambios funcionales en la acumulación de dinero y las fuerzas productivas, que permiten el 

desarrollo del trabajo y la producción (Marx, 1977a: 10-11). Para el entendimiento de estos 
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fenómenos, bajo una circunstancia histórica dada, se debe enfocar en las fuerzas productivas y la 

división del trabajo. 

Las fuerzas productivas son la serie de elementos materiales necesarios para que una producción 

sea posible, es decir, que para que sean producidos ciertos bienes o materias primas, deben existir 

elementos materiales, sean elementos naturales (animales, agua, viento, fuerza humana) o 

elementos ya fabricados (herramientas, máquinas), que permitan el desarrollo de las actividades 

laborales. Dichas fuerzas pueden ser: la fuerza de trabajo, que consiste en la energía y capacidad 

de la fuerza motora humana, que permiten la creación de productos o la transformación del medio 

para cierta actividad como, por ejemplo, el uso de la fuerza muscular aplicada a las herramientas 

para la construcción y mantenimiento de las obras ferroviarias y los instrumentos de trabajo, que 

son los artefactos utilizados por el ser humano, para multiplicar la fuerza de trabajo, como las 

herramientas y maquinarias (Bate, 1998: 58-59; Lumbreras, 1974: 48-50). 

Dichos elementos que configuran las fuerzas productivas son los que garantizan el desarrollo del 

producto, como la conformación de la vida social, donde las partes que  integran dicha vida social 

(personas, herramientas, maquinaria) existen, en tanto se desarrollan las fuerzas productivas 

dentro de un contexto geográfico e histórico determinado, donde la acción de estos elementos 

permiten el surgimiento y desarrollo de la producción en una estructura social, para que ésta siga 

existiendo y evolucione, tanto en su configuración como en su organización (Lull, 2005: 18). 

La división del trabajo, por su parte, es el posicionamiento de los individuos dentro de una 

organización laboral y es determinada por el contexto geográfico e histórico que ha sido 

producido, debido a las actividades humanas, y en el caso de la actividad ferroviaria, dentro de la 

estructura laboral, la división de actividades iban de acuerdo tanto al mantenimiento de la 

infraestructura como las funciones administrativas y comerciales que ocurrían al interior de las 

estaciones (Marx y Engels, 1980: 7). En ese sentido, es el sistema productivo, mediante la 

división social del trabajo, que decide quienes laboran en un sector y quienes en otro, así como el 

espacio físico donde tiene que fungir sus labores cada trabajador y los objetos de trabajo que van 

a utilizar, de acuerdo a su posicionamiento en dicha división. 
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Las fuerzas productivas y la división del trabajo, de esta forma, son elementos fundamentales, no 

sólo para la conformación de una organización social, sino para la transformación del paisaje o el 

aprovechamiento de los recursos naturales, creando un proceso de jerarquización en la sociedad y 

en el trabajo, donde aparecen nuevos sectores y, por lo tanto, nuevas relaciones, explicadas por 

las relaciones sociales de producción. 

Se entiende por relaciones sociales de producción aquellas relaciones en las cuales, durante el 

proceso de producción, los seres humanos no sólo actúan sobre la naturaleza, sino también sobre 

otros individuos, donde se necesitan asociarse unos con otros, para que la producción se 

desarrolle y se transforme. Los individuos que conforman una estructura socio-laboral deben 

forjar vínculos y relaciones sociales, donde se permitan crear condiciones para la división e 

intercambio de actividades, con la aplicación de las capacidades físicas e intelectuales de los 

individuos, en conjunto con los implementos materiales, como las herramientas, en función del 

crecimiento y transformación de la producción (Bate, 2007: 48; Marx, 1977b: 96). 

Dichas relaciones sociales de producción evolucionan, simultáneamente, con los elementos 

materiales que permiten la creación y desarrollo de dicha producción, es decir, el avance 

tecnológico transforma el modo con que se crean los bienes o funcionan ciertos servicios, 

obligando, que las relaciones o vínculos sociales entre los individuos dentro de una jerarquía 

laboral, a transformarse (Marx, 1977b: 97). Significa que siempre hay procesos de 

transformación en las sociedades en tanto el sistema productivo y sus tecnologías cambien, 

afectando las relaciones sociales existentes en el ámbito laboral, pudiendo ser que la escala 

jerárquica se vuelva cada vez más intrincada, se desarrolle una mayor especialización e incluso 

los espacios físicos de trabajo sufran cambios en su estructura y dimensiones. 

Para que existan y se desarrollen estas relaciones, los individuos que conforman una estructura 

laboral deben de forjar relaciones, entre ellos mismos como fuerza de trabajo y con los 

implementos que utilizan constantemente para hacer sus actividades diarias. Para esto, es 

necesaria la existencia y mediación de la propiedad, que consiste en la manera de cómo el ser 

humano interactúa con el medio ambiente, los instrumentos de trabajo y las fuerzas productivas, 

donde el individuo o un grupo de individuos producen ciertos elementos con su propio trabajo 
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(Lumbreras, 1974: 78-79). Es decir, la propiedad es el elemento que empieza a definir los nexos 

entre las partes conformadoras de la relación social de producción, condicionando además, la 

capacidad de producción de un individuo o individuos. 

La presencia de los trenes, a partir de las relaciones sociales de producción, eran utilizados para 

el traslado de bienes y personas, la Northern Railway Company eran quien administraba el 

ferrocarril y las estaciones, controlaba los ingresos y salidas de los vehículos, además de avisarles 

a los agentes ferroviarios de todas las estaciones los que debían hacer y las obligaciones que sus 

subordinados tenían que realizar, mientras para el interés estatal, el ferrocarril no era más que la 

vía para el progreso del país, donde tenía que funcionar de manera sistemática y jerarquizada para 

que el desarrollo económico, político y social de Costa Rica fuera constante y en escala 

ascendente. 

A nivel arqueológico, la explicación del Materialismo Histórico en sociedades como la industrial, 

debe ser tratada, a partir de los objetos, como parte generadora de cambios dentro del sistema 

productivo. Es decir, están las herramientas y la maquinaria que se usaron en el espacio 

ferroviario para el funcionamiento del ferrocarril, que son el reflejo de cómo fueron las relaciones 

entre los sectores laborales y la relaciones entre estos con los implementos que constituyeron las 

fuerzas productivas durante la época ferroviaria (Lull, 2005: 20). 

Sobre el rol de los artefactos en un contexto productivo, desde el Materialismo Histórico, no son 

elementos pasivos que median dentro de las dinámicas productivas, sino que son entes que 

habilitan pensamientos, acciones y procesos, posibilitando la manifestación de nuevos procesos 

productivos o de pensamiento, donde el sólo hecho de emplear una herramienta o una máquina, 

ya se está creando una nueva acción, o cimentando un nuevo conocimiento, transformando un 

proceso productivo, e incluso, un proceso circunstancial o histórico (Lull, 2005: 7-8). Los 

artefactos son entes activos dentro de dichas dinámicas que, en conjunto con los trabajadores, 

pasan a ser elementos transformadores de la sociedad y los procesos históricos. 

Estos abarcan todo espacio de la actividad humana, reflejando ciertas prácticas y hábitos de los 

sectores que crearon dichos objetos, como quienes los obtuvieron y usaron. Además, los objetos 
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pueden reflejar el estilo de vida, o el tipo de actividad que llevaron a cabo, lo cual se sugiere 

interpretar la realidad de éstos con la sociedad que los aplicó (Lull, 2005: 8). 

Si se enfoca estrictamente a las relaciones sociales de producción en los objetos, estos son 

resultados de estas relaciones, a quien emplea dichos objetos, a poner en acción los pensamientos 

y transformarlos, mediante el trabajo. De ahí, el ser humano o grupo de individuos, los emplean 

para poner en práctica dichas ideas, permitiendo luego que se transformen, dejando a los objetos 

y a los sujetos como entes activos en la estructura social (Lull, 2005:8). En términos 

estrictamente arqueológico, la evidencia material artefactual permite abrir puertas sobre cómo se 

conformaban las relaciones sociales de producción y de qué manera los objetos fueron elementos 

activos en el desarrollo de actividades como la ferroviaria, así como la transformación de los 

procesos socio-económicos en el país durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera 

mitad del XX. 

La evidencia arquitectónica, viéndola a manera de un objeto vinculado a los procesos productivos 

como el ferroviario, permite sugerir sobre las relaciones sociales de producción, donde la 

distribución espacial a lo interno de las estaciones determinaban el control de las actividades 

laborales, la funcionalidad de estas áreas y el tipo de objetos que debieron estar en dichos 

espacios, para el debido desarrollo de las actividades laborales y administrativas. 

Respecto a la división del trabajo, en términos arqueológicos, los objetos no sólo son elementos 

activos, elementos forjadores de ideas y de cambios en la producción, sino también llegan a ser 

elementos condicionantes dentro de las dinámicas laborales, donde si un individuo, por ejemplo, 

debe realizar cierto trabajo, deberá de emplear herramientas determinadas para que lleve a cabo 

dicha actividad, que además aportan evidencia para reconstruir dichas actividades laborales, el 

nivel tecnológico existente y quienes tenían acceso a estos, con tal de interpretar la división de las 

actividades laborales dentro del contexto ferroviario. En propias palabras de Marx y 

Engels:“…La división del trabajo sienta ya de antemano las premisas para la división de las 

condiciones del trabajo, las herramientas y los materiales, y con ello, para la diseminación del 

capital acumulado entre diferentes propietarios…” (Marx y Engels, 1980: 35). 
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La evidencia arquitectónica, por su parte, mediante el Materialismo Histórico, se analizó la 

configuración espacial, en función con las relaciones sociales de producción y la división del 

trabajo, tomando en cuenta la distribución de los artefactos y la observación de las 

modificaciones que sufrieron ambas estructuras, para sacar interpretaciones de las circunstancias, 

en las cuales dichos espacios fueron modificados y la relación con los procesos socio- 

económicos y administrativos. 

3.1.3. Otros Lineamientos teórico-metodológicos. 

Además del Materialismo Histórico, se enfocará también en otros posicionamientos teóricos, pero 

que van a estar de la mano con la base teórica y que de paso, se utilizarán con un fin más 

funcional. Tal es el caso de la Arqueología de la Arquitectura, la cual estudia las construcciones 

arquitectónicas bajo una perspectiva arqueológica, analizando el espacio en que está posicionada 

una edificación, su conformación estructural original, la evidencia de transformaciones, la 

interpretación científica de ésta mediante el hallazgo y datación de las evidencias observadas, las 

gestiones de patrimonio para la posterior protección de las mismas, además del análisis tipológico 

que pudo poseer el inmueble, más allá de los cambios estructurales –como el caso de la estación 

de Peralta– el cambio del contexto geográfico y las circunstancias sociales y económicas (Blanco, 

2011; Utrero, 2009: 16). 

De este modo, todo el lineamiento teórico en que se trabajó durante el proceso de investigación 

tuvo como punto de partida el origen, funcionalidad y transformación de  la evidencia material 

estudiada (estaciones, maquinaria), como resultado del cambio económico al capitalismo 

mercantil y la consolidación de la inserción de Costa Rica a la economía mundial, con tal de 

responder los objetivos planteados en la investigación e interpretar de qué forma las relaciones 

jerárquicas  que imperaron durante el funcionamiento del ferrocarril en la zona Caribe de Costa 

Rica y  las contradicciones entre los integrantes de esta división jerárquica influyeron en la 

conformación y modificación de los espacios arquitectónicos (Fernández, 2007: 124-125). 

A su vez, la cuestión arquitectónica se tomó en cuenta, debido al estado en que están presentes las 

estaciones ferroviarias de Juan Viñas y Peralta y como éstas forman parte de la memoria histórica 

de las comunidades, la preocupación entre un sector de los vecinos, en particular los antiguos 
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trabajadores ferroviarios por las condiciones de la infraestructura debido que fueron sus espacios 

de trabajo y donde se desenvolvieron las actividades que realizaban, además de la importancia 

que tenía el ferrocarril en la conformación histórica y socio económica de las comunidades 

(Utrero, 2009: 19-20). 

Otro lineamiento complementario con los objetivos de la investigación y el postulado teórico del 

Materialismo Histórico es el de la Arquitectura Industrial, el cual, anexado con la Arqueología de 

la Arquitectura, se tomó en cuenta el análisis espacial, en función de la división de las actividades 

laborales, la tecnología que pudo estar presente en cada espacio y su posible influencia en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, con la distribución interna, en las estaciones de Juan Viñas 

y Peralta. Además, permitió la observación de la situación espacial de dichas edificaciones,  

permitiendo interpretar sobre la división social del trabajo y las relaciones entre los sectores que 

conformaron el esquema laboral del ferrocarril (Aguilar, 2011a: 71-78). 

A nivel conceptual, se usaron los términos de arquitectura y espacio. El concepto de arquitectura 

debe entenderse como un elemento que, más allá de entenderlo sólo como una estructura 

edificada para fines habitables, económicos o administrativos, es también un elemento que ejerce 

un rango de funcionalidad en la conformación social del contexto arqueológico hallado, producto 

de los contextos socio-culturales en que fue parte y, además de su funcionalidad material, 

transmite un elemento de comunicación dentro del paisaje, detallando su razón de situación 

espacial, por el cual está a lo interno de un contexto determinado y su finalidad (Mañana y 

Blanco, 2002: 17). El estudiar las estaciones implicó, no sólo observar la conformación interna de 

las mismas y la presencia de modificaciones, sino también el porqué de esos cambios, la 

distribución de las actividades laborales, los vínculos entre las partes y la importancia que habrían 

tenido estas para el desarrollo socio económico de las comunidades de Juan Viñas y Peralta. 

El espacio, mientras tanto, es un elemento dimensional ligado a la existencia humana y su 

accionar, permitiendo su desarrollo como individuo y ente social. En términos más aplicables 

para la investigación, debe entenderse como algo determinado por el ser humano, cómo este se 

recrea en función de sus necesidades y de qué manera ciertas dinámicas, como las laborales y 

socio-productivas, lo modifican (Mañana y Blanco, 2002: 25). 
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También se trabajó con el término de entorno, el cual es considerado un elemento sistemático de 

los lugares organizados, con funcionalidad de paisaje cultural y compuesta por elementos fijos, 

semifijos y no fijos, como lo son las herramientas, máquinas, muebles o la espacialidad misma, 

además que está conformado por cuatro elementos, que son: el espacio, el tiempo, el significado 

y comunicación (Rapoport, 2003: 44). El entorno deberá entenderse, en función a los procesos 

laborales, las relaciones sociales de producción y otros procesos socio-económicos acaecidos por 

el ferrocarril, como el resultado de la fundación y apogeo del tren en el Caribe de Costa Rica 

desde el año 1890. 

En ese sentido, para el trabajador situado temporalmente entre finales del siglo XIX y principios 

del XX, el espacio se tornó en parte importante del sistema de control y división jerárquica, en un 

contexto industrial o estructural vial, como la vía férrea, además de la diferenciación entre los 

espacios utilizados para el almacenaje de mercancías o herramientas y los espacios utilizados 

para fines administrativos, ya fuera en términos dimensionales, como en el tipo de objetos 

existentes en ambos espacios (Prost, 1990: 36). 

El estudio de las estructuras arquitectónicas como las estaciones y la infraestructura ferroviaria, 

por su parte, no sólo se enfocará exclusivamente en ellas, también se tomará en cuenta la 

Arqueología del Paisaje, en el sentido de interpretar la transformación del espacio geográfico por 

parte del ser humano mediante la fuerza del trabajo y en función de las actividades laborales 

relacionadas con el tren y los procesos socio-productivos dentro de una región, tomando como eje  

al paisaje como un elemento creado por los seres humanos para desarrollar sus dinámicas 

sociales, económicas o laborales (Anschuetz, Wilshusen y Scheick, 2001: 4-5). 

Otro enfoque que permitió desarrollar el Materialismo Histórico en la investigación arqueológica, 

respecto a las estaciones ferroviarias de Juan Viñas y Peralta, fue la Arqueología del Capitalismo, 

la cual se enfoca en las relaciones entre la evidencia material con las formas particulares de 

producción y reproducción del capital, el rol del capitalismo como sistema socio-económico 

hegemónico dentro las dinámicas laborales y cotidianas, así como proceso de construcción de 

identidades, como resultado del cambio de sistema económico, por ejemplo, en el caso de los 

trabajadores, en su relación con los mandos medios y el de las comunidades con la actividad 



68 

ferroviaria (Fuentes, 2010; Patterson, 2003; Vicenti, 2007: 32-35).  

Sobre el rol del espacio, la Arqueología del Capitalismo se enfoca sobre de qué manera el 

entorno, sea natural o artificial, fue transformado en beneficio del sistema capitalista y cómo esa 

alteración, realizada por la fuerza del trabajo, permitió la aparición y desarrollo de un espacio 

social mediado por el flujo del capital y la jerarquización de las relaciones laborales, la 

identificación y distribución sistematizada de dichos sitios, la determinación de las nuevas 

relaciones laborales y el trabajo en estos nuevos espacios, que se comunicaban mediante la 

tecnificación del medio de transporte y el control de los altos mandos, o los mandos medios, 

sobre los trabajadores, para que estos cumplieran con su labor (Fuentes, 2010: 6 -11). 

La Arqueología del Capitalismo también se enfoca en el estudio de los hábitos de consumo, 

donde los objetos o bienes de consumo forman parte dentro del conocimiento de la conformación 

de una sociedad capitalista, en los términos de comodidad, estatus social, acceso, masificación de  

mercancías y el desarrollo de la oferta y la demanda. Los objetos materiales culturales permiten 

observar, o sugerir, la conformación de nuevas redes de comercio, como resultado de los 

procesos de industrialización y, más aún, forjar un marco interpretativo de las relaciones socio- 

económicas, la evolución de los hábitos de consumo de las personas y sus necesidades, en la 

medida que aparecen ciertos bienes, que en tiempos anteriores al ferrocarril sólo las capas altas 

de la sociedad podían acceder a ellos, modifican dichas necesidades, en donde la subsistencia 

ahora no es suficiente, imponiéndose otros motivos para el consumo de estos nuevos bienes, 

como la satisfacción personal, identidad o la sensación de subir a un nuevo estatus social y 

económico (Bauer, 2001: 24-27; Leone y Porter, 1999: 16-18). 

La evidencia material, bajo esta perspectiva, permite indicar lo que habrían consumido los 

habitantes de las comunidades de Peralta y Juan Viñas, y de qué forma el ferrocarril, como 

evidencia de la mecanización del transporte y la expansión de la industrialización en el territorio 

costarricense, transformó los hábitos de consumo de la gente, accediendo a bienes que en un 

principio les era de difícil adquisición. 

Si bien los conceptos como el de trabajo, división social del trabajo o relaciones sociales de 
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producción son abstractos, la actividad ferroviaria, las relaciones jerárquicas y laborales, además 

del el desarrollo social y económico de las poblaciones con el ferrocarril, se ponen de manifiesto 

mediante la conformación espacial de los inmuebles, los cambios ocurridos en fueron afectadas 

por la evolución de las relaciones laborales, las políticas administrativas, el desarrollo de las 

actividades socio-productivas en la zona, tanto en producción como en los, cultivos, prácticas 

económicas como el comercio, e incluso el consumo de bienes importados (Casado, 2009: 4-5; 

Vicenti, 2007: 34-35). 

Bases teóricas de la investigación. 

 
 

Bajo estos enfoques teóricos y conceptuales, se procedió al desarrollo de estos a partir del estudio 

del espacio físico que conformaron a las estaciones en su parte interna como la externa 

(incluyendo vía ferroviaria, la tornamesa en Juan Viñas) y de qué forma la conformación espacial 

de estas edificaciones con los procesos de trabajo, la distribución de las actividades, las 

relaciones sociales entre los diversos estratos de la escala laboral, la funcionalidad de los diversos 

artefactos y el ingreso o salida de bienes o mercancías que entraban o salían de la estación. 

Además, sobre la importancia que tuvo todo este espacio ferroviario en la configuración 

identitaria en las comunidades de Juan Viñas y Peralta y el apego de los vecinos hacia las 
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estructuras arquitectónicas como testimonio de un período que modificó la zona, a nivel 

demográfico, laboral, social y productivo. 

3.2.- El rol del espacio físico en las dinámicas laborales. 

Si bien se explicó a nivel teórico, es necesario explicar con mayor detalle la importancia de la 

función del espacio arquitectónico y el entorno de las edificaciones como son las estaciones, en 

función con la división del trabajo y las relaciones entre quienes conformaron la estructura 

laboral a lo interno de las estaciones de Juan Viñas y Peralta, también con las comunidades 

mismas en su desarrollo social y económico durante el funcionamiento del ferrocarril al Caribe. 

En este caso, la relación entre las personas con la cultura material y el espacio ha tenido 

importancia notoria dentro de la disciplina arqueológica, debido que el espacio mismo ha sido 

interpretado como el elemento que determina las relaciones entre los individuos, la situación 

contextual de los artefactos y de qué manera la conformación y modificación de los espacios 

arquitectónicos afectaban las relaciones sociales y las actividades que se realizaban dentro (Hall y 

Silliman, 2006: 66). En el caso de las estaciones, se pudo explicar la situación espacial, 

funcionalidad, dimensiones y si hubo alteraciones estructurales, verificar cuáles fueron y el por 

qué de estos cambios o las circunstancias bajo las cuales el espacio arquitectónico de las 

estaciones fue alterado con el paso del tiempo. 

Para responder estas interrogantes, evidentemente se trabajó con la definición del espacio 

arquitectónico. Este es un concepto, dentro de la arquitectura, donde se enfoca en cómo el 

individuo o los individuos se habían trasladado dentro de un escenario, lo transforman, según sus 

necesidades, el desarrollo de las actividades socio-económicas o los procesos laborales que 

permitieron, no sólo la fundación del espacio, como las estaciones, sino también su 

transformación, como producto de las relaciones, entre los individuos con el medio que los 

rodeaba y con los diversos miembros de la jerarquía laboral (Mañana y Blanco, 2002: 26-27).  La 

configuración del componente físico del espacio arquitectónico, no sólo tomó en cuenta los 

factores ambientales sino también los laborales y económicos, como detonantes para que un 

inmueble pueda sufrir las alteraciones del espacio arquitectónico. 
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Las edificaciones son capaces de ordenar y determinar un espacio, imponiendo un orden a las 

personas que interactúan con las estructuras, detallando elementos como el ingreso de personas a 

cierto sitio, qué tipo de actividades se realizaban en determinados sectores, la jerarquización de 

las personas que interactuaban en su interior (Cohen, 2012: 5-6). De esta forma, la estructura 

arquitectónica viene a ser un elemento a pequeñas escala de cómo las personas, dentro de una 

sociedad, se relacionaban en la conformación de una escala jerárquica, la división de los procesos 

laborales, las contradicciones entre las diversas capas de dicha escala, la distribución espacial de 

las actividades laborales y la ubicación de las herramientas, según su funcionalidad. 

El espacio arquitectónico es un elemento observable determinado por el trabajo mismo y está 

manifestado por las estructuras arquitectónicas, permitiendo determinar cómo se encontraba 

dividida una edificación, el tipo de edificación, qué actividades laborales se realizaban, los tipos 

de artefactos que pudo haber alojado y por ende una reconstrucción de la división del trabajo y 

los procesos que se llevaron a cabo cuando las estaciones estaban en funcionamiento (Casella y 

Symonds, 2005: 46-47). De ahí que el estudio del espacio físico fue un elemento necesario de 

observar y analizar las dinámicas socio económicas alrededor del ferrocarril y la presencia y 

funcionalidad de las estaciones durante la presencia del tren en el Caribe costarricense. 

Otro punto importante es, que las edificaciones pueden sufrir modificaciones, causadas por 

actividades económicas, sociales, ambientales o circunstancias políticas, donde dejan de ser 

usadas para su actividad original y los espacios arquitectónicos fueran empleados para  otras 

actividades (Orser, 2000: 32-33). Como los procesos socio-económicos están determinados por 

circunstancias históricas, éstos provocaban alteraciones en toda la infraestructura para la 

evolución de las actividades productivas o si una actividad deja de tener funcionamiento, una 

edificación puede ser abandonada o utilizada para otros fines, alterando de esta forma la 

espacialidad, amoldándola a las nuevas necesidades económicas. 

3.3. Arqueología Industrial y sectores trabajadores: mantenimiento de la memoria 

histórica. 

Como fue explicado en párrafos anteriores, uno de los puntos fundamentales en la Arqueología 

Industrial, y en esta investigación, es la reconstrucción y preservación de la memoria histórica 



72 

que mantiene unida a una comunidad o colectivo. La presencia de sitios o espacios donde 

sucedieron ciertos eventos que fueron importantes para una población o comunidad, significa la 

conformación de elementos que han mantenido la cohesión social y preservación de la identidad 

como distinción de otras comunidades.  

El estudio de las identidades, en este caso los trabajadores, también va ligado con la Arqueología 

del Capitalismo, influenciado por el Materialismo Histórico, donde en tiempos posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, los investigadores querían expandir el conocimiento de la Historia 

Universal, más allá de los grandes eventos y grandes figuras políticas y militares, desarrollándose 

estudios que permitieron conocer las condiciones de vida de los trabajadores durante la época de 

la Revolución Industrial, su contexto social, económico y político, la cotidianidad de los obreros 

y sus familias, las condiciones laborales, de salud y los cambios en los modos de producción. De 

ahí que la Arqueología Industrial planteó la idea de estudiar, analizar e interpretar la evidencia 

tangible, como las estructuras arquitectónicas y las máquinas, para forjar un marco interpretativo 

respecto a la conformación de la identidad trabajadora, desde el estudio de la materialidad, 

permitiendo la ampliación en el estudio de dicha rama ( Fernández, 2006; Patterson, 2003: 147; 

Vicenti, 2007: 32-33). 

La creación de estas interrogantes, más allá de lo dicho por las fuentes escritas contemporáneas a 

los eventos de industrialización, busca permitir darle “voz histórica” a los sectores de la sociedad 

que han sido marginados en la estructura socio-económica del capitalismo, tarea en la que han 

estado trabajando antropólogos, arqueólogos e historiadores desde hace varias décadas. 

La arqueología, como disciplina histórica, se ha enfocado en recuperar la memoria histórica de 

los pueblos reconstruyendo, mediante la evidencia material, los eventos sociales, económicos y 

culturales que ocurrieron en el contexto de estudio. Pero, más importante aún, es que se 

empezaron a estudiar a los sectores que no han sido visibilizados en los documentos o que la 

misma historia no haya tomado en cuenta y apenas están mencionados. Aquí es donde la 

disciplina arqueológica debe cumplir con el rol de reconstruir el modo de vida de estas 

poblaciones, mediante el estudio de la evidencia material, el análisis arquitectónico, la revisión de 

fuentes escritas y la obtención de testimonios orales, con tal de entender el desarrollo de la 
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identidad de los sectores bajos de la escala socio-económica capitalista, cómo desarrollaron y 

conformaron  las comunidades (Casella y Symonds, 2005: 9-10). 

Al ser los trabajadores el sujeto de estudio en esta investigación, conocer las dinámicas laborales 

y sociales alrededor de los paisajes industriales y tecnológicos como el ferrocarril, las 

circunstancias que conformaron la identidad de los obreros y la identidad como pobladores de 

una comunidad, como Peralta y Juan Viñas, amplió el conocimiento de los procesos socio-

económicos de las estaciones ferroviarias, las historias de los trabajadores y la relación de la 

comunidad con el ferrocarril, tanto por los testimonios personales de los vecinos y antiguos 

trabajadores ferroviarios, como el estudio de la evidencia material. Todo esto, con tal de 

interpretar la historia del ferrocarril en la zona Caribeña de Costa Rica, desde el punto de vista de 

los sectores trabajadores y comunales, el sentido de pertenencia a un lugar o sector social y una 

visión más local del ferrocarril (Casella y Symonds, 2005: 9; Vicenti, 2007: 32). 

Además del estudio de las identidades, la memoria histórica representó un fenómeno de índole 

socio-histórico e investigativo importante sobre la conformación de la identidad en una población 

o comunidad, en donde la evidencia arqueológica, en conjunto con los testimonios orales, forman 

parte de la historia, permitiendo la formulación de interpretaciones sobre los procesos socio-

económicos, que permitieron la fundación y desarrollo de una población, más allá de las fuentes 

escritas (Casella y Symonds, 2005: 106). 

Con ello, la construcción de la historia de una comunidad se hace, a través de los vecinos, en 

función a un evento que permitió la fundación y desarrollo de las comunidades, como las de 

Peralta y Juan Viñas, estimuladas por el ferrocarril. Además, mediante el aporte de la 

arqueología, se descubrieron elementos de cultura material, que han servido para renovar la 

memoria de las comunidades sobre su origen y rol en los procesos socio-económicos. En estos, 

una serie de circunstancias fomentaron el desarrollo de la cohesión y concientización de los 

vecinos,  mediante el estudio de las estructuras arquitectónicas industriales y la espacialidad de 

los antiguos centros de trabajo, viéndolos como un elemento simbólico de eventos, en los cuales 

se crearon un sentido de pertenencia a un espacio y su importancia de preservarlo. 
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Desde la observación del investigador, permite entender la existencia de un sentido de 

pertenencia al percatarse, con los testimonios, que muchos de ellos no desean abandonar sus 

comunidades. Más bien, intentan mantener la memoria histórica de su comunidad, mediante la 

preservación de la vía férrea, la estación y todo el contexto ferroviario. En ambos casos, este 

estudio, no sólo se incluyeron las estaciones durante el proceso de análisis, sino todo el contexto 

ferroviario, aunado con los testimonios orales de los vecinos sobre sus condiciones de trabajo, la 

distribución de las actividades, la relación entre los diversos sectores jerárquicos y la implicación 

socio-económica del ferrocarril en las actividades productivas y la vida cotidiana, para evidenciar 

la conformación de una identidad comunal, en los casos de estudio de Peralta y Juan Viñas 

(Vicenti, 2007). 

3.4. Arqueología Industrial y Patrimonio Industrial. 

Además de los lineamientos teóricos con que se trabajaron en la investigación, es necesario 

acotar el Patrimonio Industrial en este trabajo, que ha sido un aporte importante, para el estudio 

de las estaciones ferroviarias en Peralta y Juan Viñas. Esto, no sólo por el impacto que ocasionó 

el ferrocarril dentro de las comunidades entre finales del siglo XIX e inicios del XX, en términos 

socio-productivos y laborales, también por el impacto a nivel nacional y cómo, por medio de la 

cultura material, se llegó a interpretar estos cambios en el desarrollo económico y social del país. 

Pero más aún, el impacto que tuvo el ingreso de esa tecnología, en materia de transportes, a las 

comunidades rurales estudiadas. 

En términos patrimoniales, se debe tomar en cuenta la diversidad sectorial y funcional de las 

estructuras arquitectónicas, producida por los procesos de industrialización y tecnificación a lo 

largo del mundo. Se clasificaban, desde los elementos industriales,  ya desaparecidos, pero por su 

evidencia contextual, como los basamentos o importancia histórica, pueden dar testimonio de la 

existencia de actividades industriales en tal región. Siguen los conjuntos industriales, que son los 

elementos estructurales que se mantienen en pie, como las fábricas, los paisajes industriales, que 

son los elementos espaciales que constantemente cambian, aunque puede haber cierta evidencia 

de la conformación original de dicho paisaje y, por último, los sistemas y redes industriales, que 

eran las vías de comunicación, como las calles, puentes o vías ferroviarias, las cuales permitían el 

transporte de personas, bienes y tecnologías (Aguilar, 2011b: 3). 
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La protección de este tipo de estructura es primordial, no sólo con el fin de preservar por 

preservar, sino porque muestran la evidencia sobre el cambio en los procesos productivos y 

tecnológicos, en el transporte, las prácticas socio-productivas y la vida cotidiana en determinadas 

zonas. Para esto, debe tomarse en cuenta el estado de preservación de las edificaciones, para 

analizar y llegar a la conclusión de cuales, independientemente de su estado, necesitan ser 

preservadas, en beneficio de su revalorización como elementos históricos, que mantiene viva a la 

memoria histórica de una comunidad (Calderón y Pascual, 2007: 55-56). 

Finalmente, la relación de las estaciones con la memoria histórica están relacionados, debido que 

el espacio ferroviario es observado, por sus habitantes, como un elemento fundacional que 

permitió el desarrollo de la economía de una comunidad y la introducción de nuevas tecnologías, 

así como un espacio que dio oportunidades de trabajo a los vecinos de  Juan Viñas y Peralta y fue 

tanta su importancia, que cuando ocurrió el cierre técnico del ferrocarril, en la segunda mitad de 

la década de 1990, muchas comunidades donde llegó el tren sufrieron crisis económicas, llegando 

incluso a ser abandonadas, como los casos de Bonilla y Bonillita. Por esto, la preservación de los 

espacios ferroviarios y de los testimonios orales por parte de los antiguos trabajadores 

ferroviarios y los vecinos que fueron testigos de la presencia del tren, son sumo valor para 

expandir las visión acerca del ferrocarril y la vida laboral y cotidiana de las poblaciones alrededor 

de este medio de transporte, más allá de la información historiográfica existente, respecto al 

ferrocarril en la zona Caribe de Costa Rica. 
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Respecto a la estrategia metodológica que se llevó a cabo dentro de esta investigación, en 

coherencia con el posicionamiento teórico con que se trabajó, así como en función a los objetivos 

que fueron propuestos, se llevaron a cabo los siguientes procesos de estudio que se van a explicar 

a continuación. 

4.1. Método utilizado en la investigación. 
El método que se utilizó en esta investigación fue el de investigación histórica, el cual es 

importante el conocimiento de los procesos históricos en todas sus dimensiones, ya sea social, 

económico, cultural o político. En este caso, el ser humano y los resultados de sus acciones 

durante el paso del tiempo, mediante el manejo y estudio de la evidencia oral o documental 

(Delgado, 2010: 10-11). 

En este caso, se procedió a la lectura y análisis de las fuentes escritas, además de los testimonios 

orales, pero toda esa evidencia se contrastó con el trabajo arqueológico, con el propósito de 

averiguar más al respecto de las relaciones sociales de producción y las dinámicas socio-

productivas dentro de los espacios ferroviarios en Juan Viñas y Peralta, durante el 

funcionamiento del tren en la zona Caribe de Costa Rica. 

4.2. Trabajo de gabinete. 

El propósito del trabajo de gabinete fue encontrar información que evidenciara el desarrollo del 

ferrocarril en la zona Caribe de Costa Rica, pero estrictamente vinculado con las comunidades 

Peralta y Juan Viñas. Para ello se realizaron visitas a lugares como el Archivo Nacional de Costa 

Rica, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, así como el Centro 

de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), con el propósito de encontrar 

información documental al respecto. 

Sobre el tipo de información documental que fue tomada en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación, se enfocó tanto en la documentación escrita, como en información pictórica 

(mapas, croquis y fotografías, antiguas y recientes). La primera se dividió en dos, de acuerdo al 

tipo de fuente (primaria o secundaria). Las fuentes primarias, es decir, las que están vinculadas 

directamente con un evento determinado- en este caso el ferrocarril- fueron las siguientes: 
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- Cartas. 

- Memorándums. 

- Circulares. 

- Notas. 

- Telégrafos. 

- Avisos. 

- Listados. 

Respecto a las fuentes secundarias, estas se usaron en distintas etapas de la investigación, para la 

formulación del proyecto de investigación, para conocer la historia del ferrocarril en la zona 

Caribe y para contrastar la información colectada en el campo con los resultados de estos 

estudios, se revisaron los siguientes documentos: 

- Libros de texto. 

- Artículos de revistas académicas. 

- Trabajos Finales de Graduación. 

Sobre a las fuentes pictóricas, estas se emplearon, tanto para fines ilustrativos como encontrar 

evidencia de las estaciones de Peralta y Juan Viñas, además de observar la conformación original 

de estas edificaciones, con tal de verificar si hubo transformaciones estructurales e interpretar los 

motivos por los cuales ocurrieron dichos cambios. Dichas fuentes pictóricas fueron: 

- Planos. 

- Mapas. 

- Fotografías. 

- Fotos aéreas. 

El proceso investigativo se llevó a cabo durante los años 2013 y 2014, donde se visitaron dichos 

espacios, especialmente el ANCR, donde se encontró y se leyó la información respectiva, donde 

posteriormente se seleccionaron varios documentos y luego fueron transcritos a mano, con el fin 

de tener la mayor información posible respecto a la actividad ferroviaria a nivel histórico y en 

referencia a los lugares estudiados. 
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Respecto a los planos y mapas, estos fueron utilizados con el propósito de tener una 

contextualización de las áreas de estudio, la distribución, no sólo de las estaciones, sino todo el 

contexto ferroviario de las comunidades de Juan Viñas y Peralta. Dichos planos fueron diseñados 

por la Northern Railway Company entre los años 1905 hasta 1933, e incluso se utilizaron durante 

las visitas a Juan Viñas y Peralta con tal de tener una visión más amplia del espacio ferroviario, 

compararlos con el paisaje actual de dichas comunidades y luego sacar interpretaciones de los 

cambios sociales y estructurales que habían tenido estas estaciones a lo largo del tiempo. 

Además de la revisión documental, en esta etapa se puede incluir el diseño de fichas para la 

evidencia material, tanto artefactual como cultural, con el fin de aplicarla al momento de las 

visitas al campo. 

Dicho modelo de ficha se basó, particularmente, en la diseñada por los investigadores Pablo 

Barquero, Faridy Mena y Montserrat Rojas para los objetos hallados en el Sanatorio Dr. Carlos 

Durán Cartín en Cartago, en su Seminario de Graduación defendido en Agosto del 2011 (Ver 

anexo 1). Dicho modelo de ficha se tomó, a modo de referencia, para almacenar la mayor 

información posible de los objetos, como el lugar de procedencia, mediciones, estado de 

preservación, material con que fue manufacturado, funcionalidad, entre otros. 

4.3. Trabajo de campo. 

Esta etapa de la fase investigativa conllevó el trabajo arqueológico y etnográfico, donde 

inicialmente se visitaron las comunidades de Peralta y Juan Viñas, se observaron las estaciones, 

donde estaban situadas y el estado de la infraestructura. Para ello, en el mes de mayo del 2013 se 

hicieron visitas previas, se observó todo el contexto y las edificaciones, además que se procedió a 

tomar fotografías de todo el espacio ferroviario de Juan Viñas y Peralta, con tal de obtener mayor 

detalle de las estructuras y realizar comparaciones al respecto. Para el caso de Juan Viñas, 

también se observaron basamentos de antiguos tanques de agua y una tornamesa a 50 metros al 

este de la estación. 

Respecto a la visita a la comunidad de Peralta, además de observar la estación, se visitó el centro 

poblacional y alrededores donde la vía férrea estuvo presente, se observaron basamentos, 

escalinatas que podían corresponder a los antiguos campamentos (Ver Figura 8), entre otros 
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remanentes de estructuras, que indicaban las actividades socio-económicas que se desarrollaron 

en esa comunidad durante el funcionamiento del ferrocarril.  

 

Figura 8: Grada de piedra de una antigua casa, inmediaciones de la estación de Peralta. 
Fotografía de Floria Arrea (2013) 

Se visitó posteriormente el Restaurante “El Clon”, el cual está situado en las afueras de Juan 

Viñas. Dicho establecimiento posee una colección privada de objetos procedentes, en palabras 

del dueño del comercio, de la estación de Juan Viñas. Dichos objetos constaban desde radios, 

romanas, cajas registradoras, máquinas de escribir, herramientas, máquinas de coser, hasta 

objetos como clavos de riel, platinas, rudas, entre otros. Dicha colección fue visitada para 

observar cada uno de estos objetos con tal de seleccionar qué artefactos iban a ser tomados en 

cuenta, a la hora de aplicar las fichas en una visita posterior. 

Durante los meses de agosto y setiembre del 2013, se volvieron a hacer visitas a dichos lugares, 

donde además de hacer observaciones, también se entrevistó a varios lugareños sobre las 

estaciones, el ferrocarril y las actividades laborales que se hacían dentro de las estaciones, están 

las entrevistas, que fueron de índole abierta, sin enfocarse en detalles sistemáticos y rígidos con 

tal de que los entrevistados tuvieran la libertad de expresarse sobre sus vivencias o las actividades 

laborales en las estaciones y el resto del contexto ferroviario. Además, se volvió al Restaurante 

“El Clon” para conversar con el dueño del comercio respecto a los objetos de la colección 

privada, su lugar de procedencia, la importancia del ferrocarril en el desarrollo económico de la 

comunidad de Juan Viñas durante su funcionamiento, e incluso sobre la situación del ferrocarril 

en la actualidad. Al igual como las demás entrevistas, esta también fue de índole abierta. 
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Colateralmente, en la primera mitad del año 2013, se visitó la Sede del Atlántico de la 

Universidad de Costa Rica, ubicada en Turrialba, tanto para buscar información documental 

respecto al ferrocarril, como observar la antigua pala mecánica, que de acuerdo con algunos 

entrevistados en Peralta, estuvo en dicha comunidad para los trabajos de construcción y 

mantenimiento de la vía férrea (Ver Figura 9). 

 

Figura 9: Antigua pala mecánica de Peralta, actualmente expuesta en la Sede de la Universidad de 
Costa Rica en Turrialba. 

Posterior a estas visitas, se procedió a realizar el trabajo de campo propiamente dicho, es decir, 

realizar los levantamientos de las estructuras, recolección de superficie y obtener algunas otras 

entrevistas. Para dicha actividad, que se inició en el mes de octubre del 2013, en colaboración de 

la Profesora, la Msc. Mónica Aguilar Bonilla y su grupo de estudiantes del curso AT-1159 

“Temas Antropológicos XXVII: Arqueología Industrial”, quienes fueron a la estación de Juan 

Viñas para realizar una práctica del curso. En dicha investigación se procedió a dividir en  cuatro 

grupos: un grupo se encargó de realizar el levantamiento de la tornamesa, otro grupo midió la 

estación, tanto el perímetro como el espacio interno, otro se dedicó tanto de hacer el 

levantamiento de la vía ferroviaria y de la estación mediante la aplicación del GPS Modelo 

Garmin®, como el recolectar material de superficie y empezar a aplicar las fichas y un último 

grupo se encargó de entrevistar a algunos lugareños mediante entrevista cerrada, es decir, con las 

preguntas ya planeadas y una respuesta más definida por parte de los entrevistados. 

Posterior a dichas actividades, se procedió hacer una visita a “El Clon” para la aplicación de las 

fichas de los artefactos de la colección privada. En dicha actividad, se volvieron a dividir en los 

mismos grupos que realizaron los trabajos de levantamiento y entrevistas, donde tanto tomaban 
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fotos de los diversos objetos como, la medición de los mismos y la transcripción de los datos 

descriptivos en las fichas en cuestión. 

Para finales de enero del 2014 se procedió a realizar el levantamiento de la estación de Peralta, 

con la colaboración de algunos vecinos de la zona. Se tomaron en cuenta las mediciones del 

perímetro de la estación y la configuración interna de la edificación, observando los cambios 

estructurales, identificando qué espacios correspondieron a la estructura original y cuáles fueron 

los cambios más recientes, buscando evidencia de la antigua planta alta, tomando nota de las 

mediciones para dibujarlo simultáneamente en hojas cuadriculadas y por último observando el 

estado de preservación del inmueble. Se realizó un plano en hoja milimétrica con las mediciones 

obtenidas, para luego, que dicho plano fuera pasado en computadora, con las mediciones ya 

precisas. 

Además de todo esto, se entrevistó de manera estructurada a algunos lugareños, específicamente 

antiguos trabajadores, sobre la división de las actividades laborales dentro del contexto 

ferroviario y elementos materiales como los tipos de rieles y la importancia que tuvo Peralta 

durante la época del ferrocarril. 

Para finales del mes de marzo de ese mismo año, se procedió a visitar otra vez a la comunidad de 

Peralta, con el acompañamiento del arqueólogo, el Lic. Marco Arce Cerdas, con el propósito de 

ubicar las coordenadas geográficas de la estación y del contexto ferroviario, con el uso de GPS, 

modelo Garmin®. Para ello se viajó hacia dicha población por Santa Teresita, en donde se 

observaron en el camino puentes construidos con antiguos rieles del ferrocarril. A dichos puentes 

se les tomaron las coordenadas de ubicación geográfica con el GPS. Además, cerca de uno de 

ellos, se observó un durmiente de madera y en las casas de los lugareños, se observaron que 

hicieron cercas con otros rieles (Ver Mapa 4). 
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Mapa 4: Ubicación de los puentes construidos con rieles, en el camino entre Santa Teresita y Peralta. 

Ya en Peralta, se tomaron las coordenadas en todo el contexto ferroviario y de la estación misma 

(Ver Mapa 5), además de realizar algunas entrevistas abiertas a varios lugareños respecto a la 

comunidad y el origen de su nombre, sobre la estación, la conformación arquitectónica, las 

razones por las cuales el segundo piso de la edificación fue removida y la importancia que tuvo el 

ferrocarril en el surgimiento y desarrollo de la comunidad. 

 

Mapa 5: Mapa del contexto ferroviario de Peralta, basado en la obtención de coordenadas. 

 

Luego del levantamiento de estructuras, la ubicación de coordenadas y las entrevistas, se llevó a 

cabo la excavación de pozos de cateo con tal de encontrar evidencia material cultural ligado al 
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tipo de bienes de consumo que llegaban a las comunidades de Peralta y Juan Viñas durante los 

primeros años de funcionamiento del ferrocarril, como resultado colateral de la transformación de 

las actividades económicas en la zona por la presencia de dicho medio de transporte. Dichos 

pozos se hicieron exclusivamente en Juan Viñas, debido que en Peralta, si bien es cierto estaba en 

mente realizar excavaciones en las cercanías de dicha estación, por motivos logísticos no se pudo 

llevar a cabo. 

No obstante, durante el mes de abril del 2014, con la colaboración de los arqueólogos, los 

licenciados Marco Arce Cerdas y Manuel Castillo Poveda, así como el estudiante de 

Antropología y vecino de la zona, Carlos Mejía Méndez, se procedió a realizar las excavaciones 

de dichos pozos en la vía férrea y en los alrededores de la estación; en total fueron unos 15 pozos 

excavados, de 50 centímetros de diámetro y una profundidad máxima de 50 centímetros también. 

En los pozos se halló material en bajas cantidades, como clavos y fragmentos de vidrio, se 

observaron cambios en el tono del suelo y evidencia de alquitrán solidificado. Aparte del material 

encontrado, uno de los pozos fue ampliado, debido que se observó un durmiente metálico entre 

los rieles. 

Además de las excavaciones, también se ubicó la estación, y los pozos realizados, en coordenadas 

geográficas, usando un GPS, modelo Garmin®,  y del resto del espacio ferroviario (Ver Mapa 6). 

 

Mapa 6. Mapa de la ubicación de los pozos realizados en las cercanías de la estación de Juan Viñas. Diseñado por 
Marco Arce, en Google Earth© (2014). 

Se entrevistó a otro vecino, quien fue un antiguo trabajador del ferrocarril cuando estaba 

funcionando bajo las normativas de la Northern Railway Company. Dicha entrevista se hizo de 
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manera estructurada (con las preguntas ya diseñadas) sobre la historia de la comunidad, pero más 

aún, respecto a la estación y el ferrocarril, las relaciones sociales de producción que sucedieron 

en el espacio ferroviario, la división de las actividades laborales y las herramientas que usaban 

según el estrato en que estaban situados los trabajadores, el tipo de rieles, la jornada laboral, qué 

productos iban hacia la estación y qué sucedió luego del cierre técnico del ferrocarril en 1995. 

También nos acompañó para observar la estación, la tornamesa y la vía ferroviaria en general, 

además de explicarnos sobre el espacio ferroviario a nivel estructural. 

Posteriormente a estos trabajos, durante el mes de julio de 2014, se volvió a visitar a la 

comunidad de Peralta, con el propósito de realizar un taller con varios lugareños, particularmente 

antiguos trabajadores del ferrocarril, con tal de hablarles sobre el proyecto y, más importante 

todavía, oír en boca de ellos sobre la comunidad de Peralta y la relación entre dicha comunidad 

con el ferrocarril, además de las relaciones laborales y socio-productivas que se desarrollaron 

dentro del contexto ferroviario. Antes del taller, se logró conversar con algunos lugareños sobre 

la vía férrea, sus historias de vida, las actividades económicas que se desarrollaron en Peralta, los 

propietarios de las fincas y las relaciones sociales de producción entre estos y la estación. 

El taller se realizó en el salón comunal de la comunidad, donde sólo asistieron tres vecinos que 

fueron trabajadores del ferrocarril, tanto durante las administraciones de la Northern Railway 

Company y del Estado, por medio del Instituto Costarricense del Ferrocarril (INCOFER). Ahí se 

expuso lo investigado y, con la colaboración de los participantes, se ayudó a ampliar más 

información respecto al ferrocarril, la configuración espacial de la estación, las relaciones 

sociales de producción entre el tren y la comunidad misma, la fuerza de trabajo que estuvo 

presente y su respectiva división, según actividad o área de trabajo. 

Luego de la obtención de datos, tanto mediante las entrevistas y el taller, como el trabajo 

arqueológico, se procedió después al trabajo de laboratorio, que consistió en analizar todo el 

material cultural hallado en Juan Viñas, tanto mediante recolección de superficie como durante 

las excavaciones. En este proceso, se llevó a cabo el lavado de materiales, análisis, medida, 

pesaje e interpretación de los datos, independientemente del tipo de material encontrado. 
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Este análisis se llevó a cabo entre los meses julio y setiembre del 2014, en el Laboratorio de 

Arqueología de la Universidad de Costa Rica Dr. Carlos Humberto Aguilar Piedra. Sobre el 

procedimiento, buena parte del material, como la cerámica, plástico y vidrios, se lavaron y se 

eliminó la presencia de tierra mediante la aplicación de cepillos, los restos metálicos, algunos de 

estos objetos se mantuvo el herrumbre, debido que ya estaban en mal estado, aunque a algunos 

otros, como la platina o la moneda, se intentó eliminar mediante la aplicación de palillas o con el 

uso de antioxidantes. Otros artefactos, como los orgánicos, simplemente se limpiaron con 

cepillos secos, o no se tocaron del todo y luego se mantuvieron en bolsas, luego de sus 

respectivos análisis. Durante el análisis, cada uno de los objetos fue pesado y medido, se 

detallaron el color, estado de preservación y funcionalidad. Respecto a los vidrios, además del 

lavado y secado, se analizaron si los fragmentos correspondieron a botellas y frascos, marcas para 

verificar su lugar de manufactura y período que habrían sido creadas, entre otras.  

Finalmente, se enmarcaron sólo los fragmentos de vidrio y dos fragmentos de cerámica, ya que 

los dos restantes, debido a sus reducidas dimensiones, no fue posible hacer dicha proceso. El 

enmarcado fue hecho a partir de esmalte para uñas y marcador. Todo el material fue fotografiado 

y las imágenes fueron posteriormente trabajadas en el programa Adobe Photoshop CS6 

Extended©, con la colaboración de la estudiante María López Rojas. 

Para almacenar todos los datos, se utilizaron las mismas fichas que se aplicaron con los artefactos 

de “El Clon”, donde se anotaron la forma, color, marcas particulares, dimensiones, peso, estado 

de preservación, lugar de manufactura y funcionalidad. También se analizaron objetos que 

pertenecieron a la vía férrea, como un clavo de riel y una platina, ambos en estado oxidado, pero 

de igual forma fueron estudiados como el resto del material cultural. 

De esta manera, se describe el proceso metodológico llevado a cabo, durante el desarrollo de esta 

investigación, con el fin de responder a los objetivos planteados y conformar una coherencia 

argumentativa con el proceso teórico, tanto a nivel de revisión documental como los trabajos de 

campo y laboratorio, para luego obtener los datos necesarios para la interpretación de cada uno de 

los tipos de evidencia encontrados. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

Posterior al proceso metodológico que se llevó a cabo, se procede a exponer y anexar cada unos 

de los resultados obtenidos en gabinete y campo, desde la lectura de correspondencia de la 

Northern Railway Company, o dirigida a dicha compañía, hasta lo encontrado en cada uno de los 

pozos de excavación, pasando por la observación de los planos y las entrevistas hacia los 

lugareños. 

5.1. Trabajo de gabinete y de campo: resultados. 

Sobre la evidencia documental, pictórica o escrita, se leyeron cartas que remontaban desde 1869, 

período donde el interés por construir el ferrocarril era importante, hasta el año 1940, con el 

proyecto del ferrocarril ya consolidado en suelo costarricense. En los documentos se hallaron 

inventarios de herramientas, políticas salariales según el área de trabajo, horarios y salidas de los 

ferrocarriles, reportes de accidentes y quejas por demoras en el servicio, así como mapas que 

detallaban todo el camino ferroviario desde el Valle Central hacia Puerto Limón, con muestra de 

las diversas estaciones (ver anexo 2). 

5.1.1. Juan Viñas. 
Respecto a la comunidad de Juan Viñas, las fuentes escritas que mencionaban a dicha población 

databan desde el año 1913, cuando varios vecinos se quejaban de la Compañía por la muerte del 

ganado, debido que las bestias pastaban en las orillas de la vía férreas y varios trabajadores eran 

los encargados de rociar con herbicidas la maleza que crecía en las orillas de los rieles. Dicha 

queja fue desestimada por la Northern Railway Company (ANCR, Northern Railway Company, 

Fomento No.6465, 1913). Otros documentos también hicieron referencia de Juan Viñas y la 

actividad ferroviaria en dicha comunidad, así como la existencia de objetos que existían en la 

estación, como relojes, para la medición del tiempo durante las jornadas laborales y una romana, 

que lo más probable estuvo situada en la bodega para el pesaje de las mercancías que iban y 

venían. 

Sobre el uso de los planos, estos se utilizaron durante las visitas a campo para observar la 

configuración espacial del entorno ferroviario, en comparación con el estado actual de la 

infraestructura. Para el caso de Juan Viñas, se observó un plano del año 1905, el cual era una 

propuesta de construcción, con la presencia de la vía férrea, la estación, comedor, baños, cocina, 
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bodegas y la casa del capataz, además de propiedades de algunos finqueros que colindaban con la 

vía ferroviaria (ver anexo 3). No obstante, se observaron otros planos, uno fechado en 1930, 

donde se detallaba con más claridad el espacio ferroviario que se construyó, con la presencia de 

la estación, bodegas, la casa del Agente Ferroviario, una bodega para herramientas, un tanque de 

agua y la tornamesa, además de otras edificaciones sin identificación (Ver anexos 4 y 5). 

En la visita a campo comentada anteriormente, fueron observadas las estructuras detalladas en 

estos últimos planos: se observó la estación, los basamentos del tanque de agua y la tornamesa. 

De estos se hizo un mapa o croquis de la estación y la tornamesa. 

5.1.1.1. Estación de Juan Viñas: levantamiento. 
Sobre los resultados del levantamiento y obtención de coordenadas de la estación, se obtuvieron 

los siguientes datos: 

El perímetro de la estación, la cual se encontró en condición deteriorada, consiste de un lado 

frontal con una longitud de 6.7 metros, el lado trasero 5.95 metros, el lado lateral 1, 14.15 metros 

y el lado lateral 2, 14.12 metros. (Ver Figura 10). 

 

Figura 10: Medición perimetral de la estación de Juan Viñas. Diseñado por Yamileth Angulo, Eugenia 
Amador, Josebec Ureña y Natalia Pacheco (2013). 

Luego se procedió a las mediciones de los sectores de la estación, incluyendo las paredes, puertas 

y ventanas. Dicha división fue ilustrada, posteriormente, en un plano (Ver Figura 11). 
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Figura 11: Plano de la estación de Juan Viñas, dividido en sectores luego del levantamiento. Diseñado por Josebec 
Ureña (2013) 

Sobre el levantamiento, se empezó por el sector 1, el cual consistió en el sector mayoritario de la 

estación; se llevó a cabo una descripción de cada una de las paredes del mismo, en las cuales, se 

detalló lo siguiente: 

 La pared noreste es sujetada por 4 vigas de madera, totalmente descubierta a excepción de 

algunos tramos que estaban cubiertos de latas de zinc con una medida de 5.57 metros de 

largo. 

 La pared sureste está conformada por 4 vigas de madera, cubierta por latas de zinc. La 

pared tiene una medida de 6.7 metros de largo y tiene 3 puertas: dos en un extremo que 

miden 1,90 metros de alto por 80 centímetros de ancho cada una y la otra puerta, situada en 

el centro de la pared, mide 1,65 metros de alto por 1.90 metros de ancho. 

 La pared suroeste está conformada tanto de madera como latas y posee una medida de 5.57 

metros de largo. En el centro de la misma hay una puerta que mide unos 2 metros de alto 

por unos 1.55 metros de ancho. La distancia entre la puerta y las paredes noroeste y sureste 

es de 2.5 metros respecto a la primera y 2.3 metros a la segunda. La pared está conformada 

de 4 vigas de madera en posición vertical y 1 viga inclinada hacia la izquierda. 
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 La pared noroeste del sector 1 estaba conformada de tablas de madera y mide 6.7 metros de 

largo. Esta consiste de 3 vigas de madera más una incompleta en la zona derecha; posee 2 

aberturas: una que posiblemente sea un marco, cuya medida es de 2.33 metros y otra, que 

es un marco, cuyas medidas son de 1.20 metros de alto por 2.28 metros de ancho. 

 El piso es de madera y el techo es sostenido por 7 vigas inclinadas y 4 horizontales. 

Posterior al sector 1, se continuó con la medición del sector 2, el cual, al ser el más extenso y 

dividido de los sectores revisados, fue divido en sectores a, b y c. 

Sector 2 A 

 En este sector, que corresponde a la antigua boletería, el piso es de cemento, cuenta con 

medidas de 2.63 metros de largo por 1.52 metros de ancho, al cielo raso tiene una altura de 

2.60 metros. Esta sección posee un total de 6 ventanas, las cuales tienen una medida 

uniforme de 60 centímetros de ancho y 1.52 metros de alto y se presenta dos divisiones 

entre cada una de las ventanas: una mide 79 centímetros y la otra de 56 centímetros. Este 

sector tiene una forma poligonal con 6 ángulos, donde el frente mide 1.64 metros y las 

secciones divisorias entre los lados son de 69 centímetros. 

Sector 2B: 

 La pared noreste de esta sección posee una medida de 4.20 metros de largo, posee unas 4 

vigas de madera que la conforman y un marco de 2.05 metros de alto por 88 centímetros de 

ancho y cuenta con una distancia de 62 centímetros de la pared noroeste de ese sector y a 

2.55 metros de la pared sureste. 

 La pared sureste, por su parte, tiene una longitud de 3.65 metros, con 3 vigas, 2 en pie y 

una incompleta, además de carecer de tablas. 

 La pared suroeste, la cual está cerca de la antigua boletería, tiene una medida longitudinal 

de  4.07 metros de largo y posee una puerta de 2.10 metros de alto por  91 centímetros de 

ancho (Ver Figura 12). 
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 La pared noroeste posee una medida de 3.84 metros de largo, consiste de tablas de madera 

y 3 vigas, con la presencia de un marco de unos 2.16 de alto por unos 93 centímetros de 

ancho y situada a una distancia de 1.02 metros desde la ventana y a 1.86 metros de la pared 

noreste. 

 •El techo, por su parte, posee una forma cuadrangular que va en ascenso, en forma 

piramidal, sugiriendo que pudo haber sido un tragaluz o un piso falso y posee un total de 30 

tablas en su piso. 

Sector 2C: 

 La pared noreste tiene una longitud de 4 metros, posee 4 vigas, un marco de ventana cuyas 

medidas son de 85 centímetros de largo por 1.21 metros de ancho; sobre ese marco hay otro 

marco con medidas similares y al  lado derecho una ventana, con dimensiones de 54 

centímetros de alto por 58 centímetros de ancho. 

 La pared sureste posee una longitud de 2.3 metros de largo, con presencia de tablas. 

 La pared suroeste, por su parte, tiene 4.10 metros de largo y está conformada de unas 4 

vigas, que divide el sector 2 en b y c (Ver figura 13). 

 La pared noroeste, finalmente, tiene un largo de 2.7 metros y posee una viga. 

Luego del sector 2, se procedió con el levantamiento del sector 3, el cual posiblemente fuera una 

bodega para el almacenamiento de productos y mercancías o de herramientas. Las mediciones y 

la descripción de la misma fueron las siguientes: 

 La pared noreste posee una longitud de 2.07 metros de largo así como un marco de puerta 

con medidas de 72 centímetros de ancho por  2.01 metros de alto. 

 La pared sureste, mientras tanto, tiene 3 metros de largo y poseyendo un marco de 94 

centímetros de ancho. 

 Por su parte la pared suroeste tiene una longitud de 1.97 metros, posee 2 vigas y un marco 

cuyas medidas son 78 centímetros de alto por 43 centímetros de ancho. 
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 La pared noroeste tiene 3 metros de largo y posee una puerta que mide 2.03 metros de alto 

y 80 centímetros de ancho. 

Luego sigue el sector 4, donde se tomaron las siguientes medidas: 

 La pared noreste tiene  4 metros de largo, tiene 2 vigas y está cubierta por latas de zinc. 

 La pared sureste posee una longitud de 3.10 metros, con 2 vigas y algunas tablas. 

 La pared suroeste, por otro lado, tiene una longitud de 4 metros, posee 3 vigas de madera y 

un marco de 80 centímetros de ancho por 2.5 metros de alto y está cubierta de tablas. 

 La pared noroeste tiene 3.10 metros de largo, un marco que mide 2.5 metros de alto por 85 

centímetros de ancho, 2 vigas y está cubierta de tablas. 

El sector 5 fue el espacio analizado posteriormente y las medidas fueron las siguientes: 

 La pared noreste mide 5.95 metros de largo, tiene una puerta que comunica con el sector 4 

y una ventana que comparte con el sector 3. 

 La pared sureste mide 2.85 metros de largo y tiene un marco que comunica con el sector 

2B. 

 La pared suroeste mide 5.92 metros de largo, tiene un marco de ventana que mide 1.80 

metros de alto por 1.20 metros de ancho y una ventana que mide 1.24 metros de alto por 81 

centímetros de ancho. 

 La pared noroeste mide 2.85 metros de largo y tiene un marco de ventana que mide 83 

centímetros de ancho por 1.70 metros de altura. 

Finalmente, se hizo el levantamiento del sector 6, el cual correspondió al baño de la estación. Las 

medidas fueron las siguientes: 

 La pared noreste mide 3.01 metros de largo. 

 La pared sureste mide 2.20 metros de largo. 
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 La pared suroeste mide 3.01 metros de largo. 

 La pared noroeste mide  2.20 metros de largo. 

 La altura del mismo es de 2.62 metros. 

Así mismo, se observaron marcos de puertas. Una de ellas, que comunicaba con el servicio 

sanitario que mide 1.93 metros de alto por 70 centímetros de ancho, mientras que otro marco de 

puerta, que comunicaba al baño, mide 1.95 metros de alto por  63 centímetros de ancho. Hay una 

pared que divide el baño y el retrete que está a una distancia de 1.51 metros de la pared de la 

estación y en su interior cuenta con un muro de 30 centímetros de longitud en un área con una 

superficie de 1.9 metros x 1.9 metros.  

 

Figura 12: Vista de la pared suroeste del sector 2B de la estación de Juan Viñas. Fotografía de  
Josebec Ureña (2013). 
 

 
 
Figura 13: Vista de la pared suroeste del sector 2C de la estación de Juan Viñas. Fotografía de Josebec Ureña 
(2013). 
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Respecto a las coordenadas obtenidas de los basamentos que sostienen la edificación, se 

obtuvieron usando un GPS modelo Garmin ®. Dichas coordenadas fueron las siguientes: 

Columna Latitud Longitud Columna Latitud Longitud 

Columna 1 N 10 52. 701 W 83 45. 290 Columna 6 N 10 52. 705 W 83 45.295 
Columna 2 N 10 52. 702 W 83 45. 292 Columna 7 N 10 52. 707 W 83 45. 295 
Columna 3 N 10 52. 703 W 83 45. 293 Columna 8 N 10 52. 707 W 83 45. 298 
Columna 4 N 10 52. 704 W 83 45. 294 Columna 9 N 10 52. 712 W 83 45. 306 
Columna 5 N 10 52. 706 W 83 45. 293 Columna 10 N 10 52. 711 W 83 45. 306 
Tabla 1. Coordenadas de las columnas de la estación de Juan Viñas. 

5.1.1.2. Tornamesa. 

Respecto a la tornamesa, dicha estructura posee forma redondeada, está constituida de hierro o 

acero y un muro de contención de concreto (Ver Figura 14). Las mediciones de dicha tornamesa, 

obtenidas durante el proceso de levantamiento, fueron las siguientes: 

 Tiene una longitud de 17.10 metros, con una anchura de 1.39 metros desde el borde externo 

y 1.24 metros desde el borde interno. 

 La altura de la tornamesa es de 90 centímetros tomando en cuenta sólo la estructura, pero si 

se incluye a la base, pasa a ser de 1.48 metros. 

Luego se midieron los soportes, empezando por los que estaban en el lado superior de la 

tornamesa, los cuales se les calculó una altura de 10 centímetros. Después se hizo otra medición, 

pero a los espacios de la tornamesa, las cuales tenían 1.71 metros, mientras otros espacios 

llegaron a medir 1.5 metros y en el lado central 57 centímetros. Por otro lado, los soportes 

superior e inferior obtuvieron una medida de  27 centímetros de ancho cada uno. 

Se procedió a medir el soporte del lado inferior de la tornamesa, el cual tiene 92 centímetros, 

tomando como punto inicial el borde interno, 1.49 metros de largo a partir del borde externo y 

una anchura de 50 centímetros. Se tomaron la medida de las ruedas, las cuales tienen un diámetro 

de 45 centímetros. 

Luego se midió una palanca que servía para su movimiento, mediante el empleo de los motocars. 

Esta mide 1.37 metros de largo y una altura de 1.40 metros. La distancia entre la tornamesa y  la 
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pared del pozo es de 50 centímetros. Tenía además una serie de rodelas y un centerpin, que era 

un riel movido por palancas, donde los vehículos eran posicionados para trasladarlos hacia el 

destino requerido por los vagones (A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). 

 

Figura 14: Vista parcial de la tornamesa con el centerpin. Fotografía de Cindy Monge (2013). 

Se midieron las distancias entre los tornillos, situados en la parte inferior del centerpin, donde no 

se halló uniformidad en estas, estando entre los 5 centímetros hasta los 8 metros. Las mediciones 

fueron las siguientes: 

Tornillo Distancia Tornillo Distancia 

Tornillo 1 2.90 metros Tornillo 10 5 centímetros 
Tornillo 2 2.60 metros Tornillo 11 4.90 metros 
Tornillo 3  1 metro Tornillo 12 1 metro 
Tornillo 4 1.50 metros Tornillo 13 2.50 metros 
Tornillo 5 8 metros Tornillo 14 2.50 metros 
Tornillo 6 1.90 metros Tornillo 15 2.50 metros 
Tornillo 7 2.50 metros Tornillo 16 1 metros 
Tornillo 8 2.50 metros Tornillo 17 1.60 metros 
Tornillo 9 4.90 metros Tornillo 18 2.50 metros 

Tabla 2: Mediciones de la distancia entre los tornillos de la parte inferior del riel correspondiente a la tornamesa. 
 

Se midieron también las divisiones superiores de la tornamesa, donde se tomaron en cuenta las 

divisiones de izquierda a derecha, sin incluir los soportes superiores. Los resultados de las 

mediciones fueron las siguientes: 
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Medición de las divisiones superiores de la tornamesa. 

57 centímetros. 
1.33 metros. 
3.40 metros 
2.85 metros. 
2.82 metros 
3.39 metros. 
1.36 metros. 
57 centímetros. 
 
Tabla 3: Mediciones de las divisiones superiores de la tornamesa. 

 
También se levantó un plano de la tornamesa, donde se dibujó toda la estructura, desde el 

centerpin, hasta el muro perimetral, pasando por los rieles. También se incluyó, dentro del plano, 

una antigua edificación, que correspondió al antiguo taller donde los peones, o cusucos, 

guardaban las herramientas y los motocar, utilizados para mover el centerpin, cuando un vehículo 

estaba listo para trasladarse de destino (Ver Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Plano de la tornamesa de la estación de Juan Viñas. Diseñado por Luis Angulo, Ricardo Chacón, 
Ignacio Díaz, Jonathan Herrera, Cindy Monge, Diego Montero y Estefanny Ramírez (2013). 
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5.1.1.3. Excavaciones asociadas a la estación de Juan Viñas. 
Respecto a los resultados de las excavaciones hechas en la estación, además de lo hallado en cada 

unos de los pozos, también se anotaron las coordenadas, con el uso de GPS, modelo Garmin®: 

En el primer pozo se llegó hasta los 13 centímetros, debido a que se topó con piso, posiblemente 

sea gravilla, calicanto o lastre, pero en una orilla se llegó hasta 30 centímetros de profundidad  

aunque al final se topó con piedra. La contextura del suelo era suelta y de color oscuro, pero a los 

13 centímetros el tono del suelo cambió a un tono rojizo. Se hallaron restos de clavos, vidrios, 

porcelana y carbón (Ver Figura 16). Este pozo se ubicó en las coordenadas N 10 21.141 y W 84 

50. 671. 

 

Figura 16: Pozo Número 1; se observa la presencia de un posible piso (gravilla aparentemente) a 
los 13 centímetros de profundidad y que podía corresponder a una sala de espera. Fotografía de 
Marco Arce (2014). 

En el segundo pozo, situado en el mismo sector del pozo 1, se llegó a excavar hasta 10 

centímetros de profundidad, donde se tocó de nuevo con un piso, posiblemente de lastre o 

gravilla. Suelo de textura suelta y de color café oscuro; sólo se hallaron restos de vidrio, un clavo 

y un fragmento de plástico. Sus coordenadas son  N 10 21. 141 y W 84 50. 671. 

Además de la evidencia material, en ambos pozos se observó la presencia de un antiguo piso, que 

pudo formar parte de la estación de Juan Viñas en algún momento y que de acuerdo con algunos 

vecinos entrevistados, pudo pertenecer a una sala de espera, construida con madera, clavos y 

cemento para las bases y gravilla o lastre para el piso (Arnoldo Rivera, comunicación personal, 

abril de 2014). 
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Los resultados de los pozos restantes fueron los siguientes: 

En el pozo 3 se llegó hasta 23 centímetros de profundidad, debido a la alta incidencia de piedras. 

El tamaño de estas era diverso y se hallaron muestras de carbón. La textura del suelo era suelta y 

su color era marrón. Sólo se halló una rosca de metal. Sus coordenadas fueron: N 10 21. 141 y W 

84 50. 

En el pozo 4 se bajó hasta los 40 centímetros de profundidad. En los primeros 20 centímetros, se 

halló piedras y basura; los 10 primeros centímetros se hallaron 2 platinas cuadrangulares, con 2 

oquedades cada una y posiblemente hechas de acero o hierro. A los 20 centímetros se recolectó 

carbón o brea. Respecto al color del suelo, en los centímetros iniciales, fue de color café oscuro, 

pero a los 20 centímetros, el suelo torna a un color negro, vinculándose a evidencia de material 

carbonizado (carbón o brea) y una capa de carbón suelta. A los 30 centímetros, el tono vuelve a 

tornarse café oscuro. La evidencia de brea solidificada es de mayor tamaño, así como las piedras. 

Al llegar a los 40 centímetros, se encontró evidencia de un posible pedazo de brea solidificado, 

con soldadura. También se hallaron ladrillos degradados, lo que le transmitió un tono rojizo al 

suelo. Las coordenadas del pozo fueron: N 10 21.146 y W 84 50. 667. 

En los dos pozos siguientes, excavados debajo de la estación, se evidenció lo siguiente: 

En el pozo 5 se bajó hasta los 30 centímetros. La tierra presentaba una textura muy suelta y 

demasiado arenosa, de color café claro. No se halló evidencia material. Las coordenadas del pozo 

eran N 10 21.147 y W 84 50. 665. 

En el pozo 6, se bajó hasta los 30 centímetros de profundidad. La tierra tenía una textura suelta y 

arenosa de color café claro. No se encontró evidencia material alguna, pero, a los 30 centímetros, 

se observó restos de un durmiente de madera, posiblemente pinotea, el cual estaba carcomido. 

Las coordenadas del pozo eran N 10 21. 146 y W 84 50. 659. 

Se prosiguió con la excavación de otros pozos en la vía férrea, cercana a la estación. Estos fueron 

los resultados: 
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En el pozo 7 se profundizó hasta los 40 centímetros. La textura de la tierra era compacta y de 

color café, tornándose más oscuro, conforme se continuaba excavando. Entre los objetos 

hallados, se destacaron fragmentos de tela, una bujía, una chapa de plástico y fragmentos de 

metal. Las coordenadas resultaron N 10 21. 147 y W 84 50. 658. 

El pozo 8, por su parte, se amplió debido que, a los 20 centímetros, se encontró un durmiente de 

metal que sostenía la vía férrea, según el testimonio de los lugareños, era uno de los primeros 

durmientes que se pusieron en el ferrocarril. El suelo es compacto, con poca presencia de piedra; 

el color es café, sin evidenciar cambios en el tono del mismo. A nivel material, sólo se hallaron 

restos de vidrio y un clavo (Ver Figura 17). Respecto a sus coordenadas, estas fueron N 10 21. 

147 y W 84 50. 657. 

 

Figura 17: Pozo 8 en Juan Viñas, ampliado por presencia de durmiente metálico que sostiene rieles. Fotografía de 

Marco Arce (2014). 

En el pozo 9 se halló gran variación en la textura y color del suelo, así como la cantidad de 

piedras  y evidencia material conforme se excavaba. En los primeros 20 centímetros excavados, 

se halló un pedazo de brea. Sobre la textura y color de la tierra, en los primeros 10 centímetros 

excavados, la tierra evidenció una textura compacta y maciza, con gran presencia de piedras de 

diversos tamaños, desde 2x2 centímetros hasta de 10x10 centímetros. Se hallaron unos cuantos 

vidrios. A los 20 centímetros de profundidad, el suelo tomó un tono de color oscuro, se redujo la 

presencia de piedras y siguió siendo macizo, pero con una textura más suave. Al llegar a los 40 

centímetros, pasó a ser más granuloso y suelto, el color se tornó más claro y a los 50 centímetros 
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se empezó a topar con capa de piedrilla. Las coordenadas del pozo eran  N 10 21. 152 y W 84 50. 

656. 

En el pozo 10 se topó con suelo suelto, con presencia de piedra suelta y de color café. Se halló un 

pedazo de riel y un durmiente de madera, posiblemente de pinotea. Sólo se encontraron 

fragmentos de vidrio y un clavo. Las coordenadas del pozo eran N 10 21. 158 y W 84 50. 653. 

En el pozo 11 se bajó hasta los 50 centímetros de profundidad. El suelo era de textura compacta 

pero suave, con color uniforme (café), con muy poca presencia de piedra. Como evidencia 

material, se halló una chapa de metal oxidada, un fragmento de vidrio y un fragmento de frasco 

de vidrio con chapa plástica de color negro. Las coordenadas del pozo eran N 10 21. 163 y W 84 

50. 650. 

Respecto al pozo 12, se bajó hasta los 30 centímetros, suelo compacto, pero suave, color café. No 

se halló evidencia material. Las coordenadas del pozo eran N 10 21. 171 y W 84 50. 648. 

El pozo 13 se excavó en las cercanías de la tornamesa, el suelo era suelto, con alta incidencia de 

piedras. En los primeros 10 centímetros el color de la tierra era oscura, granulada, con presencia 

de piedras y basurillas. Conforme se bajó hasta los 30 centímetros la tierra adquirió un tono 

amarillento, con textura compacta y presencia de piedras. Se hallaron pequeñas manchas de 

carbón o brea. De evidencia material, se encontró un pequeño fragmento de vidrio, un frasco de 

perfume y un clavo. Las coordenadas eran N 10 21.177 y W 84 50. 648. 

En el pozo 14 se bajó hasta unos 30 centímetros de profundidad, la textura de la tierra era 

compacta y de color café oscuro. Se encontró 2 fragmentos de piso de cemento con azulejo y un 

clavo. Las coordenadas obtenidas fueron N 10 21. 181 y W 84 50. 649. 

El pozo 15 se llegó hasta los 40 centímetros de profundidad, el tono de la tierra era café pero 

conforme se excavaba se tornaba más oscuro y con textura compacta, con poca presencia de 

piedras; sobre la evidencia material se halló un zapato de cuero, una lata de cerveza, un 

fragmento de vidrio, un gancho de metal, un fragmento de botella plástica entre otros. Las 

coordenadas del pozo eran N 10 21. 182 y W 84 50. 650. 
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5.1.1.4. Inventario de cultura material industrial del Restaurante El Clon. 

Posterior de los levantamientos y excavaciones, también fueron analizados los objetos de la 

colección privada del Restaurante “El Clon”, donde se obtuvo información de los materiales 

observados y luego se hizo un análisis interpretativo, con las fuentes documentales revisadas, en 

particular, listas de objetos de trabajo, en las estaciones ferroviarias, durante las décadas de 1930 

y 1940. 

En uno de esos documentos, fechado entre los años 1940 hasta 1944, se encontró un listado de 

diversos objetos como bases, campanas, zumbadores, lámparas eléctricas, fusibles, switches, 

tubos de porcelana, correas, motores, entre otros, que si bien se tomaba más en cuenta la cantidad 

de artefactos presentes,  la necesidad de ellos y su costo por unidad, permitió observar  qué tipo 

de objetos estaban presentes dentro del contexto ferroviario, en este caso elementos que 

conformaron la red eléctrica en la zona caribeña del país, en particular con el funcionamiento de 

las estaciones mismas (ANCR, Northern Railway Company, Oficina de Superintendencia, Folio 

No. 202, 1940-1944).  

En dicha colección se observaron una cantidad aproximada de 50 objetos. Entre ellos, se 

destacaron tres medidores de electricidad, que posiblemente pertenecieron a la estación de Juan 

Viñas, para medir el consumo de electricidad a lo interno de la edificación (Ver Figura 18). Uno 

de estos era de tipo monofásico (medidores que alimentan potencias energéticas menores a 6 

KWH y poseen 2 cables de ingreso, lo cual significaba que no servían para espacios donde el 

consumo eléctrico era demasiado), modelo 1-57 Line Load y de marca Canadian General 

Electric Company, compañía perteneciente a la General Electric Company con sede en Canadá, 

surgida en 1892. Otro medidor, era modelo AEG j15H, con presencia de dos cables de ingreso, 

interpretando que era monofásico como el anterior, indicando que no fue utilizado en contextos 

de alta demanda energética, y de marca AEG–presente en el modelo-la cual era de origen alemán, 

surgida en 1907 y que hasta la fecha sigue en funcionamiento. Finalmente se analizó otro 

medidor, que tiene una similitud descriptiva y funcional como los dos restantes, de marca 

Ferranti- Hollinwood, empresa fundada en 1892, en Inglaterra, y desapareció en el año 1994.  

Un dato importante, respecto a la marca alemana AEG, es que esta tuvo presencia en Costa Rica, 

gracias que en el año 1927, un inversionista de origen alemán radicado en el país llamado Max 
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Koberg, viajó a Alemania solicitándole que comprara las acciones de la compañía Electriona, 

fundada a principios de la década de 1920 por el inversionista costarricense Enrique Ortiz Rivera, 

debido que esta tuvo problemas financieros en el año 1924 con la Compañía Nacional 

Hidroeléctrica S.A., forzándolo a ceder la concesión y, por ello, aprovechó el viaje del mismo 

Koberg Para proponer la venta de Electriona (Botey, 2005: 48). 

 

Figura 18: Medidores de electricidad presentes en la colección privada del restaurante El Clon. 
Fotografía de Andrés Esquivel  (2013). 

Otros objetos analizados fueron: tres tubos de porcelana de color café, japoneses (dado que en 

ellas se observó la marca Shofu) y que, probablemente, formaron parte del tendido eléctrico del 

espacio ferroviario de Juan Viñas (Ver Figura 19). Respecto a sus funcionalidades, estos sirvieron 

como aislantes eléctricos, para evitar descargas eléctricas elevadas en todo el tendido eléctrico, 

protegiendo, de esta forma, a las edificaciones que recibían luz eléctrica. Estos aisladores fueron 

modelo 1959-4, aseverándose que fueron diseñados a finales de la década de 1950. 
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Figura 19: Aislantes de porcelana, marca Shofu. Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 

Se analizó otro aislante, de forma redondeada, con presencia de una argolla y una rosca 

metálicas; el resto del artefacto es de porcelana y esmalte, de color café (Ver Figura.20).  

 

Figura 20: Aislante de porcelana y esmalte, con presencia de argolla y rosca metálicas. Fotografía 
de Alberto Aguilar (2013). 

También se obtuvo información de varias herramientas, vinculadas a las actividades del 

ferrocarril, como, por ejemplo, gata mecánica de hierro, de color amarillo, que pudo ser utilizada 

para levantar carros locomotores, para reemplazarles los rodines o ver el estado interno de los 

vagones (Ver Figura 21). Las dimensiones obtenidas fueron 54 centímetros de largo con 20 

centímetros de ancho. Se observó una marca que decía Rotel 5T, que podría corresponder a la 

casa fabricante y el modelo. 
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Figura 21: Gata mecánica de hierro Rotel 5T.Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 

Otra herramienta analizada fue una llave hexagonal para tuercas de hierro, que poseía la 

funcionalidad de sujetar tuercas recién puestas, para evitar que se soltaran o quitarlas cuando se 

les acabara su utilidad. Las dimensiones obtenidas de dicha herramienta fueron de 62 centímetros 

de largo por 3 centímetros de grosor y 12 centímetros de alto (Ver Figura 22). 

 

Figura 22: Llave para tuercas de hierro. Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 

 

Se prosiguió con el análisis de otras herramientas, como la pinza de hierro y otra pinza metálica 

Sobre la pinza de hierro, las medidas obtenidas fueron: 60 centímetros de largo por 5 centímetros 

de ancho y 5 centímetros de alto. Era utilizado, posiblemente, para quitar los clavos en mal estado 

de los rieles. Fue la única herramienta estudiada con marcas de casa de manufactura. Dicha marca 

fue Shapleigh HDW co., con otra marca Diamond Edge Made in USA Pat San 3 1900. La 
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compañía Shapleigh HDW co., fue fundada en la ciudad de St. Louis, en 1843 y sigue 

funcionando hasta la fecha (Ver Figura 23). 

 

Figura 2: Pinza de hierro Shapleigh HDW Co. Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 

La otra pinza, por su parte, se halló una foto, donde se observaban a varios trabajadores usándolas 

en los rieles, dejando entrever su funcionalidad de trasladar las vías entre varias personas, donde 

los rieles eran reemplazados por otros, más nuevos. Con la evidencia fotográfica, se pudo 

aseverar que las cuadrillas eran las encargadas del empleo de dichas herramientas. Respecto a sus 

dimensiones, dicha pinza tiene 105 centímetros de largo por 3 centímetros de grosor y 50 

centímetros de alto (Ver Figuras 24 y 25). 

 

Figura 24: Pinza metálica para trasladar vías. Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 
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Figura 25: Imagen de trabajadores utilizando una pinza en la vía férrea. Fotografía de Sofía 
Ramírez (2013). 

Se analizaron fragmentos de herramientas, posiblemente utilizados en las actividades ferroviarias, 

o en carpintería. Dichos objetos fueron: mangos de martillo, hacha, azadón, pico y mazo,  hechos 

de metal  (Ver Figura 26). Respecto a su origen, al igual que las demás herramientas, podrían 

proceder de lugares como Estados Unidos o Gran Bretaña, aunque también podían haber sido 

importados y  trabajados o remanufacturados en el país. 

 

Figura 3: Cabezas de herramientas (martillo, mazo, hacha, otros).Fotografía de Alberto Aguilar (2013). 

También se tomó nota sobre la maquinaria que formó parte de la estación de Juan Viñas, como 

máquinas de escribir, cajas registradoras y calculadoras. 

Primero se analizó una máquina de escribir, la cual se halló en mal estado y sus dimensiones 

fueron de 44 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho y 21 centímetros de alto. Pudo 

formar parte de la oficina del despachador o la secretaría y era usada para escribir cartas, actas o 

minutas sobre lo que sucedía en el paisaje ferroviario del lugar, avisar en caso de un accidente o 
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el atraso de uno o varios vehículos (Ver Figura 27). Respecto a la marca, esta era Underwood, 

nombre de la compañía cuyo nombre completo fue Underwood Typewriters Company, surgida en 

1895 en Nueva York. 

 

Figura 27: Máquina de escribir Underwood. Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 

Luego se procedió con el estudio de un receptor de comunicaciones, que pudo ser utilizado para 

la comunicación entre las estaciones, donde se avisaban los ingresos y salidas de vehículos y las 

mercancías, además de vigilar las actividades laborales en la vía férrea. Las dimensiones 

obtenidas fueron de 30.05 centímetros de largo por 28.05 centímetros de ancho y 4 centímetros 

de alto. En las marcas observables, estaban General Electric y el modelo (Monitor Receiver). 

Sobre la compañía, la General Electric, se fundó en 1892, consecuencia del resultado de la fusión 

entre las compañías Edison General Electric Company y la Thomson-Huston, surgida en la 

ciudad de Boston y que hasta la fecha sigue produciendo artefactos electrónicos (ver Figura 28). 

 

Figura 28: Receptor de comunicaciones General Electric. Fotografía de Keller Araya (2013) 



107 

Otra máquina que fue sujeta a análisis, fue una caja registradora marca Anker Data System LTDA, 

producida en la antigua República Federal de Alemania en 1967. Respecto a sus dimensiones y 

funcionalidad, dicha caja registradora posee un ancho de 36 centímetros, con un alto de 47 

centímetros. Funcionalmente se utilizaba para almacenar el dinero que se obtenía de los tiquetes, 

para luego ser contado diariamente (Ver Figura 29). 

 

Figura 29: Caja registradora Anker Data System. Fotografía de Keller Araya (2013). 

Se analizó otra caja registradora, de marca NCR, que eran las siglas de National Cash Register, 

surgida en 1884 en Ohio, Estados Unidos. Respecto a sus dimensiones, esta máquina tiene un 

ancho de 36 centímetros y un alto de 39 centímetros y formó parte de la evidencia artefactual que 

existió a lo interno de la estación, sirviendo para almacenar el dinero obtenido de las entradas por 

los tiquetes del ferrocarril y el despachador era el encargado del manejo de la máquina y los 

ingresos de las misma (Ver Figura 30). 

 

Figura 4: Caja registradora NCR. Fotografía de Keller Araya  (2013). 



108 

Se procedió, luego, a analizar una calculadora, de marca Burroughs Ten Key, compañía fundada 

en la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri, EEUU, en el año 1886, bajo el nombre de 

American Arithmometer Company y que en 1904 fue trasladada a Detroit. Las dimensiones 

obtenidas fueron: 31 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y 17 centímetros de alto 

(Ver Figura 31). Pudo ser utilizada para calcular los ingresos y gastos de la estación, por el 

ingreso y salida de mercancías, los tiquetes, los salarios de los trabajadores y los trabajos de 

reparación. Sobre el modelo de dicha calculadora, esta pudo ser modelo tipo J, fechada entre los 

años 1954 hasta 1975, período dentro del cual el ferrocarril aún estaba en pleno funcionamiento 

(Tomado de la página web http: //www.burroughsinfo.com/group_h.htm, el día 20 de octubre de 

2014). 

 

Figura 31: Calculadora Burroughs Ten Key, modelo J. Fotografía de Andrés Esquivel (2013). 

Se analizó otra máquina de escribir, pero no se halló muestra de marca que indicaran casa de 

fábrica, lugar de procedencia o modelo. Sobre sus dimensiones, tiene un largo de 31.05 

centímetros, por 29 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto y pudo ser utilizada con fines 

administrativos (cartas, memorándums, notas, avisos, minutas) (Ver Figura 32). 
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Figura 52: Máquina de escribir sin identificar. Fotografía de Keller Araya (2013). 

También se observaron y se tomaron nota de objetos que formaron parte de la vía férrea, como 

clavos, tornillos para rieles, platinas, rieles y placas, entre otros, en donde se logró conseguir 

información sobre estos artefactos al respecto. 

Entre dichos materiales estudiados sobresalen algunas planchuelas, las cuales tenían la 

funcionalidad de unir los rieles, sujetando a éstos en ambos extremos mediante el uso de tornillos 

y tuercas (Gómez, 2006: 64). Una de estas posee forma rectangular, gruesa y con 3 agujeros. Las 

dimensiones obtenidas fueron de 12 centímetros de largo con 6 centímetros de ancho y 12.04 

centímetros de alto, mientras que sus oquedades tenían un diámetro de 2.08 centímetros (Ver 

Figura 33). Se observó una marca en la misma que indicaba 6 60B, que probablemente sea el 

grosor de dicha planchuela. 

 

Figura 33: Planchuela de riel, con 3 oquedades. 
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Se analizó otra planchuela, de forma rectangular, con una hilera de cuatro agujeros, con 

diámetros de 2 centímetros cada uno. Las dimensiones fueron de 20 centímetros de largo por 8.05 

centímetros de ancho. Se observaron, además, tres letras (MAO), con dos símbolos de 2K en 

ambos extremos, que podrían indicar el lugar de manufactura y el grosor o peso del mismo (Ver 

Figura 34). 

 
Figura 34: Planchuela de ferrocarril, con presencia de 4 agujeros. 
Otro artefacto que se analizó fue un tornillo tirafondo, utilizado para sostener los rieles y los 

durmientes y eran relativamente más resistentes que los mismos clavos de ferrocarril (Gómez, 

2006: 67). Dicho tornillo es alargado, de forma espiral y con una base redondeada. Respecto a sus 

dimensiones, este posee 16.06 centímetros de largo, mientras que la cabeza tiene un largo de 2 

centímetros por 2.03 centímetros de ancho y un diámetro de 4.02 centímetros (Ver Figura 35). 

 

 

Figura 35: Tornillo tirafondo. 

También se examinó una platina de forma irregular, con una protuberancia en su superficie y sin 

oquedades. Se le observaron marcas, como un número 5, una estrella y siglas con números que 
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podían indicar su tipología (E 1590 y AS 60). Respecto a su funcionalidad, pudo ser empleada 

como base para ajustar los rieles (ver Figura 36). 

 

Figura 36. Platina irregular de riel. 

 

5.1.1.5. Testimonios orales de los vecinos de Juan Viñas. 
A nivel interpretativo, tomando en cuenta los testimonios de los entrevistados, aunado con la 

información documental y la evidencia arqueológica, las divisiones que tenía la estación de Juan 

Viñas, correspondieron a la boletería, a la oficina del Agente Ferroviario, los baños y la bodega, 

utilizada para el recibimiento, envío y pesaje de mercancías. Los individuos que laboraban dentro 

de la estación fueron el Agente o Jefe de Estación, quien era no sólo el encargado general de la 

estación, sino que se también se encargaba de enviar mensajes por telégrafo, luego estaban el 

vendedor de boletos y dos bodegueros (A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). 

En el caso de la bodega, había una romana que era utilizada por los bodegueros, para el pesaje de 

bienes mercantiles, como sacos de café y frutas y necesitaba reparaciones para que diera el peso 

adecuado de estos productos para su envío, o para su recibimiento en la comunidad de Juan 

Viñas. Además, poseía un gancho, el cual era utilizado para levantar sacos con café, azúcar o 

vegetales (ANCR, Northern Railway Company, Oficina de Superintendencia, Folio No. 238). 

También hubo evidencia de un reloj, que era utilizado para medir la puntualidad de los 

trabajadores al momento de iniciar o concluir labores y por ende, su eficiencia. 
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Sobre la relevancia de la estación y la bodega para el desarrollo socio-económico de la 

comunidad y las grandes haciendas azucareras y cafetaleras, de acuerdo con los testimonios de 

los lugareños entrevistados, el ferrocarril fue un elemento importante en el incremento de la 

producción agrícola, donde trasladaban dichas mercancías hacia la estación, eran almacenadas en 

la bodega, donde los bodegueros las recibían, luego las revisaban, para verificar el estado en que 

venían, y posteriormente las pesaban en las romanas para meterlas dentro de los vagones para sus 

posteriores envíos. (A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). 

Continuando con los testimonios de los vecinos de Juan Viñas, afirmaron que la estación no sólo 

se utilizó para el desarrollo de actividades agropecuarias, o para el almacenaje y trasiego de este 

tipo de productos, también fue un espacio donde ingresaban  otros bienes, como materiales de 

construcción (ladrillos, varillas de hierro) y automóviles, entre otros (Ver Figura 37). 

 

Figura 6: Tren con automóviles se detiene en la estación de Juan Viñas, entre los años 
1952 y 1953. Del libro Costa Rica Railway Company and the Northern Railway Company 
(1953: 86). 

Contaron, además, que el encargado de las funciones administrativas de la estación era el Agente 

Ferroviario, quien vigilaba a todos los trabajadores, con tal que estuvieran trabajando en sus 

respectivos sitios, además, era el encargado de avisar sobre ingresos y salidas de vehículos, los 

atrasos en los viajes, accidentes y las condiciones del inmueble a las demás estaciones. Tomando 

en cuenta los resultados del levantamiento de la edificación, se observó la existencia de una 

boletería, donde se expedían los tiquetes para los viajeros. En las afueras del edificio se observó 
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un tipo de poste el cual, en palabras de los vecinos, correspondió “…a un semáforo que era 

utilizado para avisar a los maquinistas de los vehículos sobre el ingreso, salida o presencia de 

vehículos y dicho semáforo sólo lo podía utilizar el Jefe de la Estación” (A. Rivera, 

comunicación personal, 19 de abril de 2014). 

Además de ser un espacio y centro de desarrollo de las actividades socio-económicas, la estación 

también fue utilizada como un punto de ingreso e inicio para las actividades religiosas, donde 

llegaban los vagones con imágenes de varios santos, procedentes de lugares como Turrialba y 

Paraíso, para que los vecinos de Juan Viñas realizaran sus festividades (L. Vargas, comunicación 

personal, 9 de octubre de 2013). 

Sobre la tornamesa, de acuerdo con la revisión de los planos de la estación de Juan Viñas, su 

existencia puede datarse desde 1930 y era utilizada para trasladar los carros hacia el destino que 

eran solicitados. Dicha tornamesa funcionaba, utilizando un motocar (vehículo pequeño que 

parecía un pequeño motor utilizado en actividades como mover el centerpin de la tornamesa en 

este caso) movido por los brequeros, quienes eran los encargados del funcionamiento del mismo, 

el cual “…movía el eje girando de un lado a otro hacia donde el vehículo necesitaba ir, por 

ejemplo si deseaba ir hacia San José, el eje se movía hacia algún lado, o si se le ordenó a un 

vagón ir hacia Limón, se movía a otro lado” (J. Zamora, comunicación personal, 30 de mayo de 

2013; A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). En ese sentido, los brequeros sólo 

se encargaban de esta actividad, aunque tenían que depender de los maquinistas para que los 

vagones fueran puestos en esta estructura y de los peones de cuadrillas para el almacenaje de los 

motocars dentro del taller luego de la jornada laboral. 

5.1.2. Peralta. 
Para el caso de Peralta, se observaron varios planos de dicha estación, en los cuales, dos de ellos 

correspondían a los años 1900 y 1905, los cuales eran propuestas de construcción del contexto 

ferroviario en dicha comunidad. En ambos planos se observaron la estación con una comisaría, 

un aserradero, un depósito de almacenaje de carbón, una bodega, un tanque (posiblemente para 

almacenar agua), además de campamentos donde se alojaban los trabajadores (ver anexos 6 y 7). 

Luego se revisó otro plano, cuya fecha no se pudo identificar, debido al estado en que se halló 



114 

dicho documento, pero en el mismo se observaron estructuras como la estación con el cuarto del 

agente, una tanque, un centro de almacenaje de arena, otro tanque para almacenar aceite, el cuarto 

del capataz, los campamentos de los peones, bodegas, la cocina, los baños, la casa del liniero, 

entre otras edificaciones (ver anexo 8). 

Con la visita al campo, comparando con lo evidenciado en los planos y las fotografías, se observó 

la vía férrea, la estación y la antigua casa del capataz, mientras que las demás estructuras 

expuestas en los planos ya no estaban en pie. 

5.1.2.1. Mapeo de la estación de Peralta. 
Respecto a la visita de Peralta, inicialmente se hizo el levantamiento de la estación, cuyos 

resultados fueron los siguientes: 

El primer sector, o sector 1, que pudo corresponder a la sala de espera, se obtuvieron las 

siguientes mediciones: 

 La pared oeste tiene una longitud de 5.35 metros, con un marco de puerta que mide 1.16 

metros de ancho, una pared hecha de concreto y mallas de metal; se observaron 4 vigas 

puestas verticalmente, 2 horizontales y 3 vigas inclinadas. 

 La pared sur posee una longitud de 5.15 metros, con presencia de 3 vigas verticales, 2 

horizontales y 4 inclinadas. Tiene lo que parecen ser asientos de piedra en su interior. 

 La pared norte tiene 5.16 metros de longitud, cubierta totalmente de cemento, con presencia 

de una ventana rectangular, que antiguamente era la antigua ventana de la boletería 

(Cupertino Jiménez, comunicación personal, enero 2014). 

 La pared este posee una longitud de 5.25 metros, con presencia de un marco de puerta de 

una anchura de 1.16 metros y posee 4 vigas verticales, 2 horizontales y 4 vigas inclinadas. 

Del sector 2, que correspondió a una de las partes de la estación original, se obtuvieron las 

siguientes mediciones: 
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 La pared oeste tiene una longitud de 5.3 metros, construida de concreto o calicanto, con 

presencia de ventanas, que miden cada una 1.84 metros de alto por 1.07 de ancho y están 

separadas por 1.66 metros de distancia. 

 La pared sur mide 4.84 metros de longitud y comparte ventana con la pared norte del sector 

1. 

 La pared norte mide 4.84 metros de longitud. 

 La pared este posee una longitud de 5.29 metros, con una puerta que tiene una anchura de 

1.06 metros. En dicha pared sobresale una salita en forma poligonal, semejante a la situada 

en Juan Viñas, que se puede dilucidar que pertenecía a una antigua boletería. Esta tiene una 

ancho de 1.70 metros y una distancia de 1.63 metros del resto del sector. Posee 3 ventanas 

con medidas de 67 centímetros de alto por 74 centímetros de ancho. Dicho sector está 

construido con madera. 

El sector 3, al igual que el 2, formó parte de la estación original y es el sector más amplio de todo 

el inmueble. Sin embargo, no se pudo tener acceso a su interior debido que estaba cerrada con 

candado y, en palabras de uno de los vecinos, la llave de dicho candado se había perdido. Por 

ello, se hicieron mediciones de las paredes oeste y este en su exterior. 

 La pared oeste mide 8.25 metros de longitud. 

 La pared este tiene una longitud de 8.25 metros. Posee una puerta que mide 1.84 metros de 

ancho por 2.06 metros de alto, así como una ventana de  1.82 metros de alto por 91 

centímetros de ancho. La distancia entre la puerta y la ventana es de 1.72 metros. 

Se observaron modificaciones en la planta baja, en lo que respecta a la zona de la antigua 

boletería y sala de espera. Dicho cambio fue una ventana de forma rectangular, donde tomando 

en cuenta los testimonios de los lugareños, antes era una ventanilla de menores dimensiones, que 

servía para expender los tiquetes para el ferrocarril, pero desde la década de 1980, período en el 

cual el ferrocarril entró en crisis a nivel nacional, el sector de la boletería pasó a ser una pulpería 
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llamada “La Daniela” (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014; C. Ramos, 

comunicación personal, 18 de julio de 2014). 

Luego se midió el sector más reciente de la estación, que correspondió originalmente al antiguo 

segundo piso, que era precisamente, el cuarto del Agente Ferroviario. Los resultados del 

levantamiento fueron los siguientes, a continuación: 

El primer sector levantado de esta sección de la estación de Peralta, fue el nominado número 4, 

donde se obtuvieron las siguientes medidas: 

 La pared oeste mide 1.91 metros de largo y está cubierto por tablas de madera. 

 La pared sur mide 5.05 metros de longitud. 

 La pared norte tiene una longitud de 4.29 metros, con presencia de un marco de puerta que 

mide 83 centímetros de ancho. 

 La pared este mide 1.91 metros de longitud y posee un marco de puerta que de 1.28 metros 

de ancho. 

Se midió el sector 5 de la estación,  que era el área del baño: 

 La pared oeste tiene una longitud de unos 2.29 metros. 

 La pared norte mide 4.29 metros de longitud y está construida de madera. 

 La pared sur mide 4.29 metros de longitud y un marco de puerta que mide 83 cms. de 

ancho. 

 La pared este tiene una longitud de 2.29 metros. 

 Dicho sector tiene un baño, el cual estuvo dividido en el área de ducha y de servicio 

sanitario. La pared que lo conforma, tiene una longitud de  2.18 metros, la cual, 1.29 metros 

corresponden a la ducha y 89 centímetros al del retrete. La pared que separa ambos 

espacios mide 1.12 metros de largo y está construida de madera. 
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Luego se levantó el sector 6, el cual se dividió en 2 partes: el sector 6A y sector 6B. 

Sector 6A: 

 La pared oeste tiene una longitud de  3.55 metros. 

 La pared norte mide 4.19 metros de longitud y en medio de esta tiene un marco de puerta, 

que mide 71 centímetros de ancho. 

 La pared sur es compartida con el sector 5.  

 La pared este mide  3.55 metros de longitud y posee una puerta que tiene una anchura de 91 

centímetros. 

Sector 6B: 

 La pared oeste mide 2.47 metros de longitud. 

 La pared norte mide 2.37 metros de longitud. 

 La pared sur mide 2.37 metros de longitud. 

 La pared este colinda con el sector 6A mide 2.47 metros de largo y posee un marco de 

puerta de 91 centímetros de ancho. 

 Este sector se caracteriza por no tener piso y la distancia entre la pared oeste del sector 6B 

con la pared del sector 6A es de 6.69 metros. 

Se hicieron luego las mediciones del sector 7, el cual, aparte que podía ser la sala, hubo otro 

espacio a la par de la misma. Fue por ello que se dividió el sector en 7A y 7B. 

Sector 7A: 

 La pared oeste mide 3.77 metros de largo y posee una puerta con 91 centímetros de ancho. 

 La pared norte mide 4.26 metros de largo, poseyendo un marco de puerta que mide 73 

centímetros de ancho. Está construida con tablas de madera. 
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 La pared sur es compartida por el sector 6A, así como el marco de la puerta. 

 La pared este tiene una longitud de 3.77 metros y pose una puerta que tiene una anchura de 

84 centímetros. y dos ventanas con 84 centímetros de ancho cada una. 

Sector 7B: 

 La pared oeste tiene una longitud de 6.41 metros, abarcando, incluso, el sector 8. 

 La pared norte mide 3.46 metros de longitud. Construida con tablas de madera. 

 La pared sur se logró medir 2.39 metros de largo. 

 La pared este mide 4.61 metros de longitud, debido que está partido por el sector 7A y 

posee 2 marcos de puerta: la que comunica con el sector 7A mide 91 centímetros de ancho 

y, la que comunica con el sector 8, mide 84 centímetros de ancho.  

 Un rasgo común entre estos sectores es la ausencia de un piso, a diferencia de la zona 

original de la estación de Peralta, que sí tiene piso de azulejo. 

Respecto al levantamiento del sector 8 de la estación, se dividió en el sector 8A y el sector 8B, el 

cual consistió en un pequeño espacio en medio de los sectores 8A y 7B. Los datos obtenidos 

fueron los siguientes: 

 La pared oeste se divide en 2: una parte, que colinda con el sector 7B, mide 1.72 metros de 

largo, comparte el marco de la puerta con el sector 8B, que mide 1.80 metros de longitud, 

separando ese sector del 8B. 

 La pared norte mide 3.21 metros de largo, fue construido con tablas de madera y posee un 

marco de puerta de 73 centímetros de ancho. 

 La pared sur es compartida con el sector 7A, así como el marco de la puerta. 

 La pared este tiene una longitud de 3.62 metros, posee una puerta de 85 cms. de ancho y 

una ventana que mide 83 centímetros de ancho, La distancia entre la ventana y la puerta es 

de 61 centímetros. 
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 Como el resto de los sectores recientes de la estación, esta sección no posee piso y está 

construida con tablas de madera. 

Sector 8B: 

 La pared oeste tiene una longitud de 1.80 metros y está constituida de madera. La distancia 

entre esta y la parte de la pared oeste del sector 7B es de 1.65 metros. 

 La pared norte tiene una longitud de 1.81 metros. 

 La pared sur mide 1.81 metros de longitud y tiene un marco de puerta de 94 cms. de ancho. 

 La pared oeste mide 1.80 metros de largo. 

 A diferencia de los otros espacios ya levantados, este sí tiene piso que está conformado por 

azulejos y cemento. 

Posterior al sector 8, se continuó con el levantamiento del sector 9, cuyas medidas fueron las 

siguientes: 

 La pared oeste tiene una longitud de 3.14 metros, construido con 3 vigas de madera 

verticales y 2 vigas horizontales. 

 La pared norte mide 3 metros de largo y posee un marco de puerta de 84 centímetros de 

ancho. 

 La pared sur es compartida con el sector 8A, así como el marco de la puerta. 

 La pared este tiene una medida de 3.14 metros de longitud y carece de marcos de ventanas 

y puertas. Sólo está sostenida por vigas 

 No posee piso alguno. 

 No poseen tablas, sólo unas cuantas vigas, que distinguen y conforman dicho sector 

Por último se midió el sector 10, cuyas medidas fueron las siguientes: 



120 

 La pared oeste mide 3.28 metros de largo con un marco de puerta de 79 centímetros de 

ancho y está conformada por tablas. 

 La pared norte tiene una longitud de 3 metros y posee una puerta con una anchura de 68 

centímetros. 

 La pared sur es compartida con la del sector 9, así como el marco de la puerta. 

 La pared este mide 3.28 metros de longitud y está conformada de madera. 

 Como los sectores recientes, no posee piso alguno. 

Además, se hizo un plano de la estación, respecto a las mediciones a dicha edificación, tanto a la 

antigua sala de espera como la nueva planta -la que correspondió al segundo piso de la estación- 

verificando que la estación sufrió cambios estructurales, con el paso del tiempo (Ver Figura 38). 

 

 

Figura 38: Plano de la estación de Peralta. Lo grisáceo corresponde a la edificación original. Dibujado Por  Luis 
Arce y diseñado por Róger Mesén (2015). 
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Sobre la evidencia de la segunda planta, se observaron sólo algunas hileras de tablas que 

formaron parte del piso y un tubo metálico que sobresale en el sector de los baños de la nueva 

planta. La razón para que dicha planta se eliminara, se debió a decisiones administrativas de la 

junta directiva de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 

la Vertiente Atlántica) en la década de 1970. Además, para dicha década, el centro poblacional de 

Peralta se había expandido y ya no era necesario que el Agente obtuviera un amplio panorama del 

contexto ferroviario (C. Palma, comunicación personal, 29 de marzo de 2014). 

5.1.2.2. Obtención de coordenadas de puentes y contexto ferroviario. 
Respecto a las coordenadas de los puentes, situados en el camino  entre Santa Teresita y Peralta, 

obtenidas por GPS, modelo Garmin®, fueron las siguientes:  

PUENTE LATITUD LONGITUD 

Puente 1 N 9 55.81 W 83 37.99 
Puente 2 N 9 57.92 W 83 36.82 
Puente 3 N 9 57.97 W 83 36.85 
Tabla 4: Coordenadas de los puentes en calle que comunicaba Santa Teresita con Peralta. 
 
Se tomaron también las coordenadas del contexto ferroviario, se tomaron como puntos de partida, 

elementos observables-vinculados con el ferrocarril- dentro de la comunidad: se tomaron en 

cuenta el switch, presente en el parque de la comunidad, 3 edificaciones, situados en las 

inmediaciones de la estación y las líneas 1 y 2, situadas detrás de la estación, como los marcos 

referenciales del posicionamiento respecto a la estación. Las coordenadas de ubicación de estas 

estructuras fueron las siguientes: 

 Switch: N 9 58. 060 W 83 36.729 

 Línea 1: N 9 58. 706 W 83 36. 475 

 Línea 2: N 9 58. 081 W 83 36. 709 

 Edificación 1: N 9 58. 073 W 83 36. 727 

 Edificación 2: N 9 58. 058 W 83 36. 733 

 Edificación 3: N 9 58. 095 W 83 36. 734 

 Cadenas: N 9 58. 061 W 83 36. 729 
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5.1.2.3. Testimonios orales de los vecinos de Peralta. 

Respecto a los resultados de las entrevistas y el taller realizado a los antiguos trabajadores del 

ferrocarril en la comunidad de Peralta, anexado con los resultados del trabajo arqueológico y la 

revisión de las fuentes documentales, se transcribieron los siguientes datos respecto a la 

comunidad de Peralta, la estación y las actividades  del ferrocarril. 

Sobre la estación, se evidenció que era de dos plantas, la cual fue modificada en tres ocasiones: 

una etapa, donde el primer piso era una bodega en la cual se almacenaban bienes, como sacos de 

café y con ausencia de paredes, mientras que el segundo piso era la oficina y zona de residencia 

del Agente Ferroviario, encargado del funcionamiento del contexto ferroviario y del ingreso y 

salida de los vehículos. La segunda etapa fue cuando se incluyeron cambios espaciales, como el 

cerrar la bodega de la estación, construyendo paredes, mientras que la última fue cuando se 

eliminó el segundo piso (E. Bogantes, comunicación personal, 18 de julio de 2014; ANCR, 

Northern Railway Company, Superintendencia No. 3085, 1910). 

Respecto a la división laboral dentro de la estación de Peralta, además de la presencia del Agente 

Ferroviario, uno de los antiguos trabajadores del ferrocarril residente de la comunidad, detalló 

sobre otros sectores laborales que existieron en el contexto ferroviario de Peralta: 

“… estaban los bodegueros, quienes eran los encargados de recibir y vigilar las mercancías que 

eran alojadas en la bodega, el coordinador, quien estaba situado en la planta baja de la estación y 

se dedicaba tanto a recibir los carros como vender los tiquetes a los usuarios del ferrocarril, los 

jefes de personal, quienes se encargaban de contratar personal para el ferrocarril y luego 

distribuirlos por actividades dentro del contexto ferroviario,  el encargado de mecánica y 

trabajos relacionados con la electricidad, quien laboraba en los elementos mecánicos y 

eléctricos de la estación y los vehículos y el maestro de equipaje, encargado de vigilar los 

equipajes y mercancías y finalmente los telegrafistas, quienes escribían y recibían los mensajes 

entre estaciones.” (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014) 

Explicó, además, que la situación espacial de la estación de Peralta fue de suma importancia, 

porque se le consideraba del tipo estaciones de bandera, que eran estaciones donde los vagones 

tenían que detenerse de manera obligada, y no podían abandonarla hasta que los altos mandos les 
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avisaban que ya podían continuar con su viaje (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 

2014). Esto remite el hecho que la estación de Peralta hubo presencia de jerarquización que va 

más allá de los mandos medios, donde los altos mandos controlaban el fluido vehicular 

ferroviario, con una compleja división del trabajo, al haber un cambio en el paisaje ferroviario y 

un mayor desarrollo socio-económico, tomando en cuenta la nacionalización del tren, era de 

suma importancia tener un control del ingreso y salida de los carros, donde los estratos medios y 

bajos de la escala laboral, sólo acataran las normativas y trabajaran en las actividades que les 

correspondía, evidenciando lo verticales que resultaron ser las relaciones sociales de producción 

y la determinación del entorno físico de la edificación como factor determinante en el desarrollo 

de dichas relaciones. 

Los antiguos empleados también asintieron que en Peralta, al igual que en Juan Viñas, hubo 

postes de teléfono y telégrafos, donde, incluso, hubo un espacio en la estación, en el cual había un 

teléfono, utilizado, por los brequeros y los maquinistas, para avisar sobre el ingreso y salida de 

carros. Dentro de la estación hubo servicios de telégrafo y radio, utilizados por el secretario y el 

despachador, para mantener la comunicación con otras estaciones (C. Palma, comunicación 

personal, 18 de julio de 2014; C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014). Mientras 

el teléfono estaba situado en la primera planta, el telégrafo y el radio estaban en la segunda, 

evidenciando que la división de las actividades laborales hasta en el uso de los medios de 

comunicación. 

También mencionaron sobre la existencia de otros vehículos, como los motocars, que eran 

guardados en la antigua casa del capataz, los tractores y una pala mecánica, la cual está 

actualmente en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica en Turrialba. Respecto a los 

encargados de manejar estos vehículos, los entrevistados dijeron también que trabajadores 

situados en los mandos medios, como los tractoristas, eran los encargados de manejar la pala, 

mientras que los peones trabajaban a lo largo de la línea ferroviaria, sustituyendo rieles o 

quitando escombros (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014). 

Detallaron, así mismo, la existencia de otros medios de transporte, que no necesariamente 

pertenecían a la Northern Railway Company, pero aprovechaban la vía férrea para enviar 
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mercancías de poblaciones vecinas, o para recibir bienes que eran traídos por los vagones del 

tren. De acuerdo con lo mencionado por los vecinos, dichos vehículos eran los tranvías, que 

traían caña de azúcar a la bodega, que actualmente es la iglesia católica de Peralta y un 

“burrocarril”, el cual era un carro tirado por una bestia de carga -un buey o una mula- y dirigido 

por una sola persona, evidenciando que el camino ferroviario era utilizado por personas no 

vinculadas con el ferrocarril, apropiándose de dicho espacio vial para el desarrollo de sus 

actividades socio-económicas, mediante el comercio. 

Sobre las actividades laborales ferroviarias realizadas fuera de la estación, tomando en cuenta los 

testimonios obtenidos en las entrevistas y el taller realizado el mes de julio de 2014, estaba 

conformada por los peones y los capataces. Respecto a los peones, con las entrevistas, se dejó 

entrever que estos estaban divididos en cuatro tipos de cuadrillas, con funciones laborales 

definidos, las cuales eran las siguientes: 

“…Primero estaba la cuadrilla ambulante, que si bien todas las cuadrillas eran ambulantes, a 

ésta se le dio ese nombre para distinguirlas de las demás y se dedicaba a la construcción de los 

nuevos caminos férreos; luego seguía la cuadrilla de albañiles quienes se encargaban de 

construir “cortinas” que eran unas murallas que eran puestas para evitar que el río Reventazón 

llegara a la vía férrea y al ferrocarril. Después estaba la cuadrilla puentera, que como su nombre 

lo indica, se encargaban en construir y reparar los puentes y eran los encargados de clavar los 

pilotes y por último estaba la cuadrilla pequeña que se dedicaba en el mantenimiento y pintada 

de las estructuras.” (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014). 

Dichas cuadrillas estaban conformadas entre 18 y 20 trabajadores, comandados por los capataces, 

quienes eran los encargados de dirigir y vigilar a los trabajadores para que se mantuvieran 

trabajando, tomaban nota de las horas de ingreso y salida de los peones y que estos estuvieran 

laborando donde el capataz le exigía (C. Guadamuz, comunicación personal, enero 2014). 

También, en el resto del contexto ferroviario, existían sus divisiones de actividades, donde cada 

peón le tocaba en cada cuadrilla y los roles que les correspondía hacer en dicho contexto. 

Además de estas cuadrillas, los vecinos afirmaron también que hubo una cuadrilla compuesta por 

afro descendientes, quienes trabajaban en la limpieza de las locomotoras, se encargaban de 
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echarles combustible y lavaban la quemadora, quitándole el petróleo que tenían acumuladas. 

Dichas actividades se realizaban en las afueras del ferrocarril, donde incluso hubo un lavadero en 

las afueras de la vía férrea, donde los vehículos eran lavados (C. Jiménez, comunicación 

personal, 18 de julio de 2014). Con la mención de la existencia una cuadrilla de trabajadores de 

origen antillano en Peralta, quedó a relucir la presencia de un rol identitario en la distribución de 

las actividades laborales  en el paisaje ferroviario, donde existieron ciertas áreas de trabajo 

definidas para cada sector, según su funcionalidad laboral. 

La conformación de estas cuadrillas y la función que cada uno de los peones que laboraban en la 

cuadrilla que les correspondía laborar, es una muestra de la división de las actividades 

productivas, donde un sector tenía que trabajar en un espacio realizando ciertas actividades, como 

cambiando los rieles viejos por otros más nuevos, pintando las edificaciones presentes -la 

estación en este caso- lavando los vehículos que ingresaban a Peralta, o hacer trabajos de 

albañilería.  

A pesar de la jerarquización de la estructura laboral del ferrocarril, los antiguos trabajadores 

ferroviarios explicaron que habían posibilidades de ascender en la escala laboral, tanto por 

experiencia, como por las habilidades que mostraban mientras trabajaban y tener suficiente 

conocimiento del contexto ferroviario, como las condiciones de las vías férreas, el nombre de las 

herramientas y su funcionalidad y las funciones de cada sector laboral ferroviario (C. Jiménez, 

comunicación personal, julio de 2014). Esto permite contrastar con lo mencionado por algunos 

historiadores respecto con una jerarquización laboral férrea e inamovible, donde el ascenso era 

casi improbable, dejando evidencia, desde lo explicado por los antiguos trabajadores del 

ferrocarril, que el ascenso a la escala laboral de los contextos ferroviarios era posible, 

dependiendo de la experiencia que llevaba un trabajador, como sus capacidades. 

A nivel socio-económico, con la lectura de las fuentes escritas y los testimonios orales de los 

vecinos, la presencia de la estación ferroviaria dentro de la comunidad de Peralta, fue importante 

para el desarrollo de las actividades productivas. Un ejemplo de ello fue el café, que llegaban los 

sacos a las bodegas de la estación, con otras mercancías, para que fueran recibidos por los 

vehículos y enviados a sus destinos correspondientes. Prueba de ello, fue que se observó un 
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basamento que podría pertenecer a un antiguo beneficio de café, situado en las afueras del centro 

poblacional de Peralta (Ver Figura 39). La cercanía de la estructura con la vía férrea y, en 

particular, con la estación, resultó importante, debido a la industrialización y el desarrollo de 

nuevos medios de transporte, más tecnificados y rápidos, habían logrado permitir un desarrollo 

intensificado en las actividades socio-económicas y la actividad comercial, gracias al transporte 

inmediato de sus mercancías, dejando como resultado, la obtención de ganancias inmediatas, el 

desarrollo del comercio y la agricultura de plantaciones. 

 

Figura 39: Basamento de concreto, posible remanente de un beneficio. Inmediaciones de la estación de 
Peralta. Fotografía de Floria Arrea (2013). 

La producción bananera fue otra actividad beneficiada con la conformación del paisaje 

ferroviario, debido que, durante la época en que el ferrocarril perteneció a la Northern Railway 

Company, Minor Keith no sólo era el dueño del ferrocarril sino que además, era uno de los 

principales productores de banano en el país y, por lo tanto, en su condición de alto mando de la 

jerarquía laboral ferroviaria, debió de tener beneficios que otros productores de banano no lo 

tenían o no lo conseguían. 
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También la comunidad misma fue beneficiada con la existencia del ferrocarril, debido a la 

existencia de las llamadas manifestaciones, que en testimonio de los lugareños, consistían en que 

un vecino del poblado iba a la estación, solicitando el ingreso una mercancía, ya sea un saco con 

alimentos, animales (ver Figura 40) o herramientas, para luego, cuando llegaba el vagón con 

productos, dicha persona podría reclamarlos. Dichos productos manifestados ya estaban 

identificados para los solicitantes, cuya responsabilidad de su llegada recaía en el maquinista, y si 

las mercancías no estaban dentro de los vagones, dicho maquinista estaba expuesto a demandas 

(C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014). Además, la presencia de la estación 

permitió la creación de empleos indirectos, como los comerciantes, vendedores de comida y los 

mandaderos, lo encargados que los reclamos de bienes, hechas por los vecinos, se realizaran 

dentro de la estación y que llegaran a tiempo. 

 

Figura 40: Ingreso de varias reses en la estación de Peralta con destino hacia el Valle Central. Del libro 
The Costa Rica Railway Company and the Northern Railway Company (1953:51). 

5.2. Trabajo de laboratorio: resultados de la evidencia material hallada en Juan Viñas. 

Posterior al trabajo de campo y gabinete, se procedió al trabajo de laboratorio, enfocado 

particularmente en el análisis del material cultural hallado en Juan Viñas, tanto mediante las 

excavaciones como en la recolección de superficie, aunado con la información documental que 

referenciaba con el ingreso o salida de mercancías. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Se analizaron 109 artefactos, dentro de los cuales, 58 eran de vidrio (fragmentos y frascos), 34 de 

metal, 4 de cerámica, 3 orgánicos (2  fragmentos de telas y un zapato) y 10 de artefactos 

manufacturados  con otros materiales (piedra, plástico, teja, otros). 

Respecto al porcentaje de material estudiado, se realizó la obtención de la cantidad porcentual en 

Microsoft Excel® en el cual se obtuvieron los siguientes porcentajes: el vidrio con un 53%, el 

metal con 31%, la cerámica con 4%, los objetos hechos con material orgánico un 3% y el resto de 

objetos manufacturados con otros materiales con un 9% (Ver gráfico1). A pesar de la diversa 

cantidad de evidencia material cultural encontrada, los materiales de vidrio y cerámica fueron los 

que se presentaron en mayor cantidad, aunque no aparezcan representados en las fuentes escritas 

u orales, aunque sí eran importantes en el espacio donde ingresaban o salían mercancías en las 

poblaciones de Juan Viñas y Peralta. 

 

Gráfico 1: Gráfico de la cantidad de los materiales recolectados en la estación ferroviaria de Juan Viñas (2013-
2014). 

5.2.1. Análisis de vidrio: Resultados. 

El vidrio se encontró en mayor cantidad. Por lo tanto, se realizó un proceso de interpretación 

extenso, y vinculado con las fuentes documentales, sobre lo que transportaban los antiguos 

frascos o botellas y qué tipos de productos llegaban a Juan Viñas durante el funcionamiento del 

ferrocarril. 

Se revisó cada conjunto de materiales, sus características externas, si son artefactos completos o 

sólo fragmentos, la tipología, a qué parte del objeto pudo haber correspondido y el color. La 
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mayor parte de los vidrios estaban quebrados (52 en total), sobre una ínfima parte de frascos que 

estaban completos (6 en total), representando el 90% y el 10% restante eran frascos enteros, 

respectivamente (Ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Porcentaje del estado de los vidrios encontrados en campo en las inmediaciones de la estación de Juan 
Viñas (2013-2014). 

Inicialmente se trabajó con los fragmentos, donde se tomaron en cuenta el color y la parte del 

frasco o botella que pudieron haber correspondido. Respecto a los colores, el que más predominó 

fue el transparente, con un total de 20 (38% de la muestra), seguido del ámbar con 15 fragmentos 

(29%), luego el color aguamarina con 7 (13%) y los colores negro y verde olivo con tres muestras 

cada color (6% cada uno). Los de menor representación, en la muestra evidenciada, fueron el 

color azul, amatista y verde 7-Up ®, con una muestra respectiva cada uno (2% del total) (Ver 

gráfico 3). 
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Gráfico 3: Porcentaje de los fragmentos de vidrio según color. 

Sobre la parte que pudo haber correspondido cada fragmento (base, cuello, hombro), la mayoría 

de los fragmentos no pudieron ser identificados, con un total de 35 (67% de la muestra). Respecto 

a los que sí fueron identificados, correspondieron a las bases, con una cantidad de 7 (13%), 

seguido por los cuellos y otras partes (Parte de bombillos, ventanas) con 5 muestras cada uno 

(10%) (Ver gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Porcentaje de fragmentos por parte identificada. 

Respecto a los fragmentos que se pudieron identificar, se analizó un cuello de botella alargado, 

con medidas de 6.05 centímetros de largo por 2.08 centímetros de ancho, con una boca de 2.02 

centímetros de diámetro. Su color es negro, categorizado ocasionalmente como parte de los 

vidrios verde olivo oscuro o ámbar olivo, cuyo origen se dató desde mediados del siglo XVII en 

Europa, teniendo un auge posterior entre los años 1840 y 1880, cuando dicho color era frecuente 

en las botellas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Para el siglo XX, las botellas de vidrio 
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negro se siguieron utilizando para albergar bebidas alcohólicas, como el vino y champaña, 

aunque también para el almacenamiento de otro tipo de bebidas, no necesariamente alcohólicas, 

como la soda (tomado de la página web http://www.sha.org/bottle/colors.htm, el día 5 de 

noviembre de 2014). 

Respecto al labio o finish, se incluye también la boca, la cual estaba dividida en dos partes. Sobre 

el tipo de boca, pudo corresponder al tipo Stopper finish, el cual era un agujero que servía para 

dar espacio y soporte al labio, evitando que la tapa cayera dentro de la botella cuando era sacada, 

mientras que el tipo de labio pudo ser del tipo Rounded side (Jones y Sullivan, 1989: 78-81). 

La botella se puede datar entre finales del siglo XIX y principios del XX, pudo haber almacenado 

algún tipo de licor, como vino, champaña, brandy o ginebra y posiblemente perteneció al grupo 

de “botellas de casco” o botellas flask (Jones y Sullivan, 1989: 72) (Ver Figura 41). 

 

Figura 41: Cuello de botella de vidrio, color verde olivo oscuro. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Se estudió otro cuello de botella, más alargado que el anterior y con presencia del hombro. Las 

medidas obtenidas fueron de 11.05 centímetros de largo con 3.05 centímetros de ancho y la boca 

con un diámetro de 2.04 centímetros y un peso de 84 gramos. Es de color transparente -“claro” y 

“blanco”-, el cual se popularizó entre finales del siglo XIX  e inicios del siglo XX (Tomado de la 

página web http: //www.sha.org/bottle/colors.htm, el día 5 de noviembre de 2014) (Ver Figura 

42). 

A partir de 1870 se usaron para almacenar medicinas, pero luego fueron elaborados como el resto 

de botellas, mediante el uso de máquinas automáticas (que se popularizaron desde inicio de la 

década de 1910). Luego, se fabricaron envases de ese mismo color para almacenar bebidas de 
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soda, licores u otro tipo de sustancias, como jaleas o mostaza (Tomado de la página web http: 

//www.sha.org/bottle/colors.htm, el día 5 de noviembre de 2014). 

Sobre el cuello de botella, este posee una tapa de metal de color dorado, con presencia de un 

escudo con una leyenda que indica “Fábrica Nacional de Licores” y el año 1853, año en el cual se 

fundó dicha fábrica (Ver Figura 43). Sobre la tipología del labio, con la presencia de la tapa, no 

permitió indicar con detalle qué tipo de labio y boca pudo haber sido, pero por la tapa, pudo 

corresponder a las botellas diseñadas por las máquinas Owens, las cuales iniciaron la fabricación 

de botellas desde 1905 y era frecuente la existencia de estos cuellos de rosca, para sacar la tapa 

sin la necesidad de utilizar objetos como los sacacorchos (Tomado de la página web 

http://www.sha.org/bottle/finishes.htm, el día 5 de noviembre de 2014). Con su respectiva 

descripción, dicho cuello está fechado en el siglo XX–posiblemente en la segunda mitad de siglo 

(1950-1970) y sirvió para almacenar licor. 

Figura 42: Cuello de botella, con tapa. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 
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Figura 43: Tapa de botella con escudo de la FANAL. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Se analizó otro cuello de botella, semejante al anterior, con dimensiones similares (11.04 

centímetros de largo por 3.01 centímetros de ancho) y de color transparente, pero sin tapa. El 

diámetro del orificio es de 2 centímetros, la forma del labio se puede categorizar como continous 

thread, o lo que llamamos popularmente como rosca o “hélice” (White, 2000:140-143). Pudo 

haber almacenado bebidas alcohólicas o de otra índole (bebidas carbonatadas, soda) y el labio fue 

manufacturado a máquina (Ver Figura 44). 

 

Figura 44: Cuello de botella transparente y sin tapa. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Luego se revisó una base de botella, de color negro, con dimensiones de 5.05 centímetros de 

ancho por 4.02 centímetros de alto, un diámetro de 5.06 centímetros y un peso de 150.04 gramos. 
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Dicha base se le observó una pequeña protuberancia redonda y burbujas en su interior, 

evidenciando que la botella vino con defectos de manufactura. No es plana en su parte inferior, 

sino afondada. 

Este tipo de base pudo corresponder al tipo dip-mold, la cual estaba presente en botellas que eran 

manufacturadas en moldes, antes que se mecanizara su producción y eran afondadas. Al ser 

fabricadas en un molde, eran diseñadas de una sola pieza, en la mayor parte de los casos. El tipo 

de botellas con base dip-mold se fabricaron desde 1850 hasta mediados del siglo XX (Tomado de 

la página web http://www.sha.org/bottle/body.htm#Dip Molds, el día 6 de noviembre). Estas 

bases eran asociadas con las botellas de vino y champaña, pero en este último, el mamelón es más 

largo y protuberante (Jones y Sullivan, 1989: 87). 

Su fechamiento pudo estar entre los finales del siglo XIX e inicios del XX (1890 - 1920) y podría 

albergar bebidas como vino o champaña (Ver Figura 45). Además, sirvió de referente para anexar 

la evidencia material con la información de los archivos que indicaban el listado que venían 

dentro de los vagones del ferrocarril. 

 

Figura 45: Base de botella, color negro, tipo “dip-mold”. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Se analizó otro fragmento de cuello, cuyas dimensiones fueron de 4 cms. de largo, con un orificio 

de un diámetro de 2.02 cms. y un peso de 20.02 gramos. Es de color ámbar. 
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Dicho color fue usado en frascos y botellas para envasar cerveza, frutas y granos, desde la década 

de 1880. En ese entonces, se les conocía como  “Old Ambar”, pero se hallaron otros frascos de 

ese color fechables desde 1920 (Tomado de la página web http: //www.sha.org/bottle/colors.htm, 

el día 6 de noviembre de 2014). Tiene una boca con forma de rosca (White, 2000: 140-143) y el 

mismo proceso de fabricación que las botellas y frascos datados en dicho siglo (Ver Figura 46). 

 

Figura 46: Cuello de frasco de vidrio, color ámbar. Fotografía de Kathy Piedra (2014).  

Luego analizó otra base, fragmentada, de forma octogonal, con dimensiones de 4.06 centímetros 

de largo, por 2.05 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto, con un peso de 34.03 gramos, de 

color aguamarina y se observó la marca de una W, encerrada en un octógono, al fondo de la base. 

Respecto al color aguamarina, esta se ha vinculado generalmente con el color azul, aunque 

también ha sido relacionado con los colores verde y transparente. Se elaboró desde inicios del 

siglo XIX y, en el caso de las botellas, era común hasta la década de 1920, cuando fueron 

reemplazados por los tonos transparentes en las botellas de bebidas, salvo las de soda y los tarros 

para almacenar frutas, que perduraron hasta la década del 1930, con la Gran Depresión, en los 

Estados Unidos (Tomado de la página web http://www.sha.org/bottle/colors.htm, el día 6 de 

noviembre de 2014). 

Sobre la forma de la base, esta correspondió al tipo plano octogonal, que consistía en dos lados 

paralelos, largos y similares, con otros seis lados, de menor longitud, pero similares entre sí 

(Jones y Sullivan, 1989: 84). La marca de la W mayúscula, encerrada en un octógono, puede ser 

http://www.sha.org/bottle/colors.htm
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el logo de alguna casa de fábrica donde se manufacturó el frasco. Cronológicamente, se podría 

situar en los inicios del siglo XX, entre los años 1900 y 1940 y quizá sirvió para almacenar algún 

líquido, como alguna bebida o jarabe (Ver Figura 47). 

 

Figura 47: Fragmento de base, color aguamarina, con el logo W encerrado en un octágono. Fotografía de  

Kathy Piedra (2014). 

Luego se analizó otro fragmento de base con forma octogonal, color transparente, con líneas de 

protuberancias lineales verticales, conformando un perímetro en su interior y con la presencia de 

una tenue letra A en su lado inferior. Sus dimensiones son  de 2 centímetros de largo por 4.01 

centímetros de ancho y 2.07 centímetros de alto, con un peso de 30 gramos. Posiblemente 

perteneció a un envase, utilizado para almacenar bebidas o medicamentos (Jones y Sullivan, 

1989: 84). 

El tenue logo de la letra A mayúscula pudo corresponder a tres casas manufactureras: una, ligada 

a la fábrica John Agnew & Son, fechado entre los años 1872 y 1876, o a la Agnew & Co., situado 

entre los años 1876 hasta 1893, o a la última, pero lo más probable, es que pudo ser hecha por la 

Arkansas Glass Container Corporation, la cual surgió en el año 1948 y sigue funcionando hasta 

la actualidad (Tomado de la página web http://www.glassbottlemarks.com/bottlemarks/, el día 7 

de noviembre de 2014). En este caso, es más probable que dicho fragmento pudo ser hecho en 

esta última, debido que las antes mencionadas funcionaron antes de la aparición del ferrocarril en 

Costa Rica e incluso, algunas de éstas cerraron al momento de su construcción. 
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El moldeado de dicha base pudo ser realizado a máquina, debido que las líneas de unión son 

observables, con una presencia de líneas “fantasma” en el cuerpo del fragmento. Su tenue succión 

en la base y el color transparente, pudo ser por el proceso de maquinización (Tomado de la 

página web http: //www.sha.org/bottle/machinemadedating.htm, el día 7 de noviembre de 2014). 

Tomando en cuenta el logo y cómo fue fabricado, se  puede constatar que este fragmento 

correspondió entre los años 1948 y 1980 y pudo albergar algún líquido como licor o jarabe (Ver 

Figura 48). 

 
Figura 48: Fragmento de base de un frasco, Transparente, junto con otro fragmento de vidrio no identificado. 
Fotografía de Kathy Piedra (2014).  
 

Se analizó otra base, que a diferencia de las anteriores, era de forma redondeada, con un diámetro 

de 5 centímetros y un peso de 30 gramos. Otros detalles observables fueron su color transparente 

y un círculo en su interior. Sobre la forma circular de la base, este es aplanado y el cuerpo fue, 

probablemente, cilíndrico (Jones y Sullivan, 1989: 83). 

Además, se hallaron tres marcas, que correspondieron a dos números: un 8 y un 15. También se 

observó un logo, el cual era una letra C mayúscula rodeando a una letra A, mayúscula también. 

Sobre la casa de manufactura de este envase, su procedencia y casa de fábrica, se desconoce el 

lugar donde el envase se conformó, aunque puede dar a entender que fuera hecho en Costa Rica, 

o para Costa Rica, ya que eran envases producidos por encargo. 

Dicha base pudo pertenecer a una botella o a un vaso, ya que estos poseen bases planas o 

cóncavas bajas y, por lo general, el cuerpo de los vasos eran cilíndricos (Jones y Sullivan, 1989: 

143-144). En las botellas, por el contrario, hay una mayor variedad en la forma de las bases y los 

cuerpos. Tomando en cuenta esta descripción, dicha base pudo pertenecer a un vaso (Ver Figura 

49). 
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Figura 49: Base de vidrio transparente. Correspondiente a un vaso. 

Después se analizó otra base de vidrio, redondeada, de color aguamarina, de amplio grosor, con 

5.01 centímetros de largo por 6.05 centímetros de ancho y un peso de 77.09 gramos. En su centro 

tiene una oquedad circular en posición vertical, donde se resalta una protuberancia sobre la base. 

Se ha detallado sobre el tono del vidrio aguamarina y sus diagnósticos (frascos de líquidos, para 

almacenar frutas). La base en cuestión, pudo corresponder a una botella de mediados del siglo 

XX (1920-1950) tanto, por el tipo de moldeado, como por el color (Ver Figura 50). 

 

Figura 50: Fragmento de base de botella, color aguamarina. 

Se analizó otro cuello, con una tapa plástica de color negro incrustada en el mismo. El largo de 

este fragmento fue de 2.08 centímetros, mientras que el diámetro, que se pudo calcular por la 

tapa, era de 2.08 centímetros y el peso del cuello, de 8.09 gramos. 
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En la tapa se evidenció dos marcas que dicen: “CATASA” y “HECHO EN COSTA RICA”, bajo 

las cuales, se interpreta que dicha tapa fue hecha en Costa Rica, mientras que CATASA son las 

siglas de Industria Centroamericana de Tapas Sociedad Anónima (S.A.), la cual sólo se indica 

que es una fábrica encargada de la producción de tapas plásticas, entre otros productos, como 

accesorios para baños, bolsas, plásticos para uso doméstico y acrílicos y que está situada en la 

ciudad de Cartago (Tomado de la página web http://www.bruncas.com/detail/846/industria-

centroamericana-de-tapas-catasa.html, el día 10 de noviembre de 2014). Se puede indagar que 

dicha tapa y fragmento sean recientes (1970-2000). (Ver Figura 51). 

 

Figura 51: Fragmento de cuello de vidrio con tapa negra de plástico. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Se investigó otro fragmento, perteneciente a un vaso, con evidencia de paneles cortados, de forma 

cilíndrica, base redondeada y con presencia de un logo, en forma de media luna y una frase 

(MADE IN COSTA RICA) a lo interno. Su longitud constó de 5.02 centímetros por 6.02 

centímetros de ancho y un peso de 127.03 gramos. 

Dicho fragmento constó, tanto la base como parte del cuerpo, con paneles cortados durante el 

proceso de producción del vaso mismo y su forma cilíndrica (Jones y Sullivan, 1989: 143-144). 

Sobre las marcas observadas en la base (el Made in Costa Rica y la media luna), indican que 

dicho vaso fue manufacturado en Costa Rica. No obstante, sobre el logo de la media luna, no hay 

pleno conocimiento de la casa manufacturera ni al período que pudo corresponder. En todo caso, 

http://www.bruncas.com/detail/846/industria-centroamericana-de-tapas-catasa.html
http://www.bruncas.com/detail/846/industria-centroamericana-de-tapas-catasa.html
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dicho fragmento pudo pertenecer, en términos temporales, al siglo XX (Ver Figura 52). Además 

de estos logos, se logró observar un número 18 en el mismo. 

 

Figura 52: Fragmento de casco de botella con la leyenda MADE IN COSTA RICA, con una media luna y un número 

18. 

También se analizaron otros fragmentos de vidrios diagnósticos, no necesariamente 

correspondientes a frascos, botellas o vasos. Ejemplo de ello, un fragmento aplanado, 

posiblemente redondeado, con presencia de un supuesto soporte y de color amatista. Sobre sus 

dimensiones, este midió 5.08 centímetros de largo por 1.05 centímetros de ancho y un peso de 

16.05 gramos. 

Dicho fragmento pudo pertenecer a un platillo con fines ornamentales. En este caso, habrá sido 

un tipo de plato, usado como decoración dentro de una casa, en pleno siglo XX (Ver Figura 53). 

 

Figura 53: Fragmento de posible plato, color solarizado amatista. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Otro fragmento indagado fue un pedazo de vidrio plano, color aguamarina. Sus medidas fueron 

8.05 centímetros de largo con 1.06 centímetros de ancho y un peso de 8.07 gramos. Respecto a su 
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condición de vidrio plano, este correspondía a ventanas, espejos o mesas de vidrio. 

Cronológicamente, pudo ser de entre los años 1940 hasta 1970 (Ver Figura54). 

 

Figura 54: Fragmento de vidrio plano, probablemente ventana. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Sobre los fragmentos no diagnósticos, muchos de estos eran de colores ámbar y transparente, 

aunque se hallaron otros fragmentos de colores aguamarina, verdes olivos, de color negro y azul. 

Para estos casos, se seleccionaron y se estudiaron algunos ejemplares de fragmentos no 

diagnósticos, cuyos resultados fueron los siguientes: 

Uno de estos fragmentos es de tono es azul cobalto, con dimensiones de 1.07 centímetros de 

largo por 1.04 centímetros de ancho y un peso de 2.04 gramos. Pudo formar parte de un 

recipiente para almacenar venenos, medicinas, cosméticos bebidas de soda y, temporalmente, 

estos vidrios son datados entre los años 1870-1873 y los inicios de 1970 (Tomado de la página 

web http://www.sha.org/bottle/colors.htm, el día 11 de noviembre de 2014). Dicho fragmento 

pudo pertenecer a un envase medicinal, como leche magnesia, o de veneno, que pudo haberse 

traído por el ferrocarril (Ver Figura 55). 

http://www.sha.org/bottle/colors.htm
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Figura 55: Fragmento de vidrio, color azul cobalto. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Otro fragmento no diagnóstico que se estudió, fue de color verde 7-up®, que pudo corresponder a 

una botella de bebida no alcohólica. Respecto a sus dimensiones, este trozo tuvo un largo de 4.04 

centímetros por 2.06 centímetros de ancho y un peso de 11 gramos (Ver Figura 56). 

 

Figura 56: Fragmento de vidrio, color verde 7-Up©, encontrado en las cercanías de la estación de Juan Viñas. 
Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Sobre el color verde 7-Up®, debe su nombre a una marca de refrescos carbonatados del mismo 

nombre. Dicho producto se vendía en botellas de vidrio, con ese tono verde, desde el año 1940, 

ya que muchas de esas botellas eran fabricadas en máquinas Owens-Illinois. Esta tonalidad se 

caracteriza por ser altamente brillante, o también puede poseer un tono verde amarillento. Hasta 

la fecha, estas botellas se siguen fabricando (Tomado de la página web 
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http://www.sha.org/bottle/colors.htm el día 4 de abril de 2014). Por ende, este fragmento puede 

situarse cronológicamente entre 1940 y el presente. 

Luego, se llevó a cabo el análisis de frascos y botellas, cuyos resultados son explicados a 

continuación. 

Primero, se analizaron dos frascos, los cuales poseen cuello corto, en forma de rosca y tienen 

color ámbar. Uno de estos mide 11.02 centímetros de largo, por 4.9 centímetros de ancho. Tiene 

una base de 4.02 centímetros de diámetro y una boca de 1.08 centímetros de diámetro también. 

En la base del frasco se observó un logo de letra A, a modo de relieve, encerrada en un círculo, 

indicando que fue manufacturado por la Armstrong Cork Co., la cual funcionó en Estados Unidos 

entre 1939 hasta 1969, aunque también pueda corresponder a la America Glass Works, que 

funcionó entre 1908 hasta 1910 (Tomado de la página web 

http://www.sha.org/bottle/pdffiles/AllLogoTableslow.pdf, el día 10 de noviembre de 2014). 

Además de dicho logo círculo, se observaron otras marcas como los números 76 y  8 (Ver Figura 

57). 

La base es tipo Owens-Illinois, lo cual indica que dicho frasco fue producido por la máquina 

Owens, diseñada en el año 1898 por el inventor y hombre de negocios Michael Owens en el 

estado de Ohio, quien la patentó en la ciudad de Toledo, Ohio, en 1903, pero en 1909, varias 

compañías obtuvieron las licencias para utilizar dicha máquina, para la producción de botellas y 

otros tipos de envases (Miller y Sullivan, 2000: 163). Debido a esto, la producción automática de 

botellas y envases se empieza a expandir a todo el territorio estadounidense y a otras partes del 

mundo, reemplazando a los modos artesanales y semiautomáticos en la producción de envases. 

Las características observables, que dejaron en evidencia el proceso de mecanización en este 

envase, fueron: la presencia de una línea vertical “fantasma”, una línea horizontal en el cuello y 

la observación de succión por la máquina Owens en la base, dejando perímetros circulares en la 

misma (Miller y Sullivan, 2000: 171). Dicho frasco fue manufacturado entre los años 1939 y 

1969, período en el cual el ferrocarril funcionó. Pudo ser utilizada para almacenar medicamentos 

o jarabe. 

http://www.sha.org/bottle/colors.htm
http://www.sha.org/bottle/pdffiles/AllLogoTableslow.pdf
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Figura 57: Frasco entero, color ámbar, posiblemente para almacenar medicinas. Fotografía de Kathy Piedra 

(2014). 

El otro frasco analizado es semejante al anterior, con color ámbar, tamaño pequeño, servía para 

almacenar medicamentos o jarabe, fue manufacturado a máquina (Máquina Owens), su tipo de 

base es Owens-Illinois y posee cuello corto. Las mediciones obtenidas fueron 11.03 centímetros 

de largo por 4.08 centímetros de ancho, el diámetro de la boca fue de 1.05 centímetros y el de la 

base, 3.05 centímetros Su peso resultó ser de 103.07 gramos. Sin embargo, se observó una 

diferencia, que era el tipo del logo de la base, el cual fue una letra I en relieve, encerrada en un 

óvalo. Dicho logo correspondió a la casa de fábrica Owens-Illinois Glass Co., la cual, empezó a 

funcionar en el año 1954 y sigue trabajando hasta la fecha (Tomado de la página web 

http://www.sha.org/bottle/pdffiles/AllLogoTableslow.pdf, el día 10 de noviembre de 2014). Otras 

marcas que se observaron fueron los números 76 y 24 (Ver Figuras 58 y 59). 

 

Figura 58: Base del frasco donde se evidencia el logo de la letra I encerrada en un óvalo, con números. Fotografía 

de Kathy Piedra (2014). 

http://www.sha.org/bottle/pdffiles/AllLogoTableslow.pdf
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Figura 59: Frasco de color ámbar. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Luego se analizó una botella transparente, delgada, de cuello largo y estrecho. Sus dimensiones 

obtenidas fueron de 16 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho, con una boca de 1.07 

centímetros de diámetro y una base de 4 centímetros de diámetro. Su peso fue de 104.04 gramos. 

El tipo de cuello era de rosca interrumpida (White, 2000: 145). Se observó un logo de una letra I 

en relieve, encerrada dentro de un óvalo, señalando que dicha botella fue hecha por la Owens 

Illinois Glass Co. en Estados Unidos y datada entre los años 1954 y el presente (Tomado de la 

página web http://www.sha.org/bottle/pdffiles/AllLogoTableslow.pdf, el día 10 de noviembre de 

2014). En el pie de la botella se observó una marca, que decía E-2305. 

Dicha botella pudo haberse usado para albergar salsas, como las club sauce style, teniendo 

similitudes con otros envases transparentes, cilíndricos, de cuello alargado y envasaban diversos 

tipos de salsas, como las de adobo de carnes. Dicho tipo de botellas ya existían desde 1840, 

perdurando hasta el siglo XX. Otras características fueron: el diseño del cuello, el cual va ligado 

al cuerpo y los hombros de las botellas, que eran paralelos unos a otros (Tomado de la página 

web http://www.sha.org/bottle/food.htm#Sauces & Condiments, el día 12 de noviembre de 2014). 

Sin embargo, se hallaron diferencias en el labio, ya que la botella analizada tiene un labio en 

forma de rosca, mientras en las botellas Club sauce style, los labios no presentan roscas, 

evidenciando que la tapa debía ser quitada con algún objeto, tipo sacacorchos (Tomado de la 

página web http://www.sha.org/bottle/mouthblowndating.htm, el día 12 de noviembre de 2014). 

Tomando en cuenta las características anteriormente descritas, el logo y el proceso con que fue 

manufacturado, este frasco se puede situar entre los años 1954 y 2000 (Ver Figura 60). 

http://www.sha.org/bottle/pdffiles/AllLogoTableslow.pdf
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Figura 60: Botella de vidrio transparente. Posiblemente para  
Almacenar salsas. 
Se analizó otra botella de color ámbar, ancha, cuello alargado y tapa de rosca, con 20.05 

centímetros de largo por 5.02 centímetros de ancho, con una base de 5.02 centímetros de 

diámetro y una boca de 2 centímetros de diámetro. Se obtuvo un peso de 206 gramos. En la base 

se observó una letra C dentro de una letra V, una leyenda que dice “NO RETORNABLE” y un 

número 90 cerca del logo. Pudo corresponder a una botella de cerveza con tapa de chapa, lo que 

permitía mantener el gas de la bebida. Elaborada, posiblemente, desde 1940 (Ver Figura 61). 

 

Figura 61: Botella de vidrio color ámbar. Posiblemente utilizada para almacenar líquidos. 
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Se estudió un posible frasco de perfume, de forma esférica, con una amplia presencia de 

protuberancias y oquedades circulares. Posee una aparente tapa plástica encima. Sus dimensiones 

obtenidas fueron de 5.03 centímetros de ancho por 6.04 centímetros de alto, con un peso de 72.05 

gramos. No se encontró ningún tipo de marca o logo que indicara la casa de fábrica de dónde 

provino (Ver Figura 62). 

 

Figura 62: Frasco esférico de vidrio, posiblemente para almacenar perfumes o fragancias. 

Finalmente se analizó otro frasco, que originalmente estuvo fragmentado, con ausencia de cuello, 

boca exversa, tono transparente y con dimensiones de 3.05 centímetros de ancho por 4 

centímetros de alto, el diámetro de su boca fue de 5.03 centímetros y un peso de 50.05 gramos 

Al observar la ausencia de cuello y la forma de la boca, pudo albergar algún líquido, aunque lo 

más probable es que pudo ser un frasco utilizado para laboratorio, conocido como beaker o vaso 

de precipitados, el cual es un recipiente cilíndrico, de boca ancha y poseen escalas de 

graduaciones, indicando el volumen de líquido en su interior. Se usaba, tanto como vaso, como 

para calentar sustancias ácidas (Tomado de la página web 

http://www.museohistoricodeenfermeria.org/mas_info.php?id=104, el día 14 de noviembre de 

2014). Sobre el lapso en el que pudo pertenecer, estaría situado en la segunda mitad del siglo XX 

(1950-1990) (Ver Figura 63). 

http://www.museohistoricodeenfermeria.org/mas_info.php?id=104
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Figura 63: Frasco de vidrio, transparente, posible vaso de precipitados .Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

5.2.2. Análisis de cerámica. 
También se analizaron fragmentos de cerámica, que se hallaron en menor cantidad respecto al 

vidrio. En total, fueron 4 fragmentos hallados, los cuales, 2 correspondieron a la boca de una taza, 

de color blanco, esmalte brillante y uno de los fragmentos tiene una línea anaranjada y decorado 

con flores color anaranjado (Ver Figura 64). Respecto a sus dimensiones, fueron las siguientes: 

 Uno de los fragmentos tiene 3 centímetros de largo por 2.09 centímetros de ancho y un 
peso de 4.05 gramos. 

 El otro fragmento, el decorado, posee un largo de 2.09 centímetros, por 2.02 centímetros de 
ancho y un peso de 5.06 gramos. 

Figura 64: Fragmentos cerámicos hallados en las inmediaciones de la estación de Juan Viñas. 
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Tipológicamente, pertenecen al tipo Hand Painted Whiteware, (Tomado de la página web 

https://www.flmnh.ufl.edu/histarch/gallery_types/spanish/type_index_display_sp.asp?type_name

=WHITEWARE,%20HAND%20PAINTED, el día 2 de diciembre de 2014) y se usó para 

manufacturar  jarras, copas, platos, vajillas para té, entre otros. 

Los otros fragmentos analizados, son de color blanco, de pequeñas dimensiones, pintura vidriada 

y sin decoraciones. Un pedazo pudo pertenecer a un labio de una pequeña jarra y el otro a una 

posible asa (Ver Figura 65).Sus dimensiones fueron las siguientes: 

 El fragmento más pequeño, el del labio, tiene un largo de 1 centímetro por 0.06 centímetros 

de ancho y un peso de 0.06 gramos.  

 El fragmento del asa, tiene una longitud de 2.08 centímetros por 0.09 centímetros de ancho 

y un peso de 2.02 gramos. 

 

Figura 65: Fragmentos de cerámica hallados en las inmediaciones de la estación de Juan Viñas. Fotografía de 

Kathy Piedra (2014). 

5.2.3. Análisis de artefactos metálicos. 
También se analizaron objetos metálicos, como clavos de carpintería, ganchos, fragmentos sin 

identificar, clavos de riel, una platina, entre otros (chapas, varas largas). Sobre la cantidad de 

éstos, sobresalen los clavos con 16 (47% del total), seguido de los otros (moneda, chapas, varas) 

con 6 (18%), los materiales sin identificación con un total de 5 (15%), las roscas con 4 (12%) y 

finalmente los ganchos con 3 (9%) (Ver gráfico 5). 

https://www.flmnh.ufl.edu/histarch/gallery_types/spanish/type_index_display_sp.asp?type_name=WHITEWARE,%20HAND%20PAINTED
https://www.flmnh.ufl.edu/histarch/gallery_types/spanish/type_index_display_sp.asp?type_name=WHITEWARE,%20HAND%20PAINTED
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Gráfico 5. Distribución cuantitativa de los materiales de metal hallados en la estación ferroviaria de Juan Viñas 
(2013-2014). 

Inicialmente se analizaron 10 clavos doblados, en estado de oxidación y fueron diseñados 

industrialmente, con lo cual no difieren de los clavos actuales (Ver Figura 66). Estos fueron 

encontrados en los pozos 1 y 2, en donde se observaron muestras de posible piso, que, de la mano 

con el testimonio de los lugareños, hubo una sala en la estación de Juan Viñas y pudo ser 

construida de madera como el resto de la infraestructura. Con esta evidencia, se puede interpretar 

que se cambiaban las tablas, para renovar la estructura, o que dicha sección cayó en desuso. Por 

ende, fue desmontada posteriormente. 

 

Figura 66: Clavos oxidados y doblados. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Se analizó otro clavo oxidado, pero, a la diferencia de los anteriores, se encontró en posición 

recta, relativamente más ancho, con una cabeza redondeada y más ancha que las anteriores (Ver 

Clavos 
47% 

Ganchos 
9% 

Roscas 
12% 

Otros 
17% 

S.I. 
15% 

Tipos de objetos de metal hallados en la 
estación de Juan Viñas 
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Figura 67). Posee un largo de 10 centímetros, el diámetro de la cabeza es de 1.04 centímetros y 

un peso de 21.06 gramos. 

 

Figura 67: Clavo en posición recta, oxidado. 

Este clavo, al observar sus dimensiones, grosor y la forma de la cabeza, pudo ser manufacturado, 

mediante procesos artesanales, bajo el proceso del forjado (Izaga y Undagarín, 2000: 51-52). 

También se analizaron otros fragmentos metálicos que formaron parte de la vía férrea. Entre 

ellos, cuatro roldanas y una rosca para tornillo, los fueron diseñadas de acero y en estado de 

oxidación (Ver Figuras 68 y 69). Respecto a sus dimensiones y pesos obtenidos, fueron las 

siguientes: 

 Una roldana consta un diámetro total de 4 centímetros, mientras el diámetro del orificio es 

de 1.03 centímetros y un peso de 15.07 gramos. 

 Otra roldana consta de un diámetro total de 3.01 centímetros, el diámetro del orificio es de 

1.04 centímetros y el peso de 11.06 gramos. 

 La tercera roldana tiene un diámetro de 3.01 centímetros, el orificio posee 1.08 centímetros 

de diámetro y un peso de 12.08 gramos. 

Respecto a su funcionalidad, estas servían para unir los extremos de los rieles, permitiendo 

extender el área que posee contacto con la cabeza del tornillo, evitando su maltrato y, por ende, el 

daño que le podría ocurrir a los rieles (Gómez, 2012: 65). 

Sobre la rosca de tornillo, ésta es de menor tamaño que las roldanas, se halló en estado de 

oxidación, con forma redonda y anular. Sobre sus dimensiones, tuvo un diámetro total de 4 
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centímetros, el diámetro del agujero de 1.03 centímetros y un peso de 15.07 gramos. Sobre su 

funcionalidad, ésta se adaptaba al tornillo, con tal de permitir unir los extremos de los rieles 

(Gómez, 2012: 67). 

 

Figura 68: Roldana oxidada. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

 

Figura 69: Dos roldanas y una rosca de tornillo. 

Se analizaron otros objetos de metal, vinculados directamente con el contexto vial ferroviario, los 

cuales son un clavo de riel y a una platina. 

Sobre el clavo de riel, se halló en estado oxidado, tiene forma alargada, con una cabeza 

protuberante y ancha (Ver Figura 70). Sobre sus dimensiones obtenidas, este tiene 12.09 

centímetros de largo por 1.04 centímetros de ancho. La cabeza tiene un ancho de 1.04 

centímetros en la parte delantera, 2.03 centímetros atrás y 1.05 centímetros en su parte trasera. Su 

peso constó de 206.06 gramos. 
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Figura 70: Clavo de riel recolectado en Juan Viñas. 

Los clavos de riel eran utilizados para impedir que dichos rieles se voltearan, así para mantener 

una distancia prudente entre estos, paralelamente (Gómez, 2012: 61). 

Así mismo, se analizó una platina o placa de asiento, de forma rectangular, oxidada, con 4 

oquedades en sus esquinas, rígida y con presencia de protuberancias romboidales en su área 

superior (Ver Figura 71). Su dimensión constó de 20.05 centímetros de largo por 14.07 

centímetros de ancho, mientras que el diámetro de las 4 oquedades son las siguientes: 

 Oquedad I: 1.06 centímetros de diámetro. 

 Oquedad II: 1.02 centímetros de diámetro. 

 Oquedad III: 1.03 centímetros de diámetro. 

 Oquedad IV: 1.03 centímetros de diámetro. 

Su funcionalidad era en permitir que el durmiente soportara el peso de los carros que iban de 

viaje (Gómez, 2012: 64). Se halló en malas condiciones de preservación, con mucha oxidación, 

las oquedades apenas eran visibles y, en el lado inferior, no se pudo inferir con facilidad las 

protuberancias romboidales. 
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Figura 71: Platina o placa de asiento encontrada en Juan Viñas. 

También se analizaron objetos metálicos, que no correspondieron a herramientas u objetos que 

conformaban la vía férrea, pero pudieron formar parte del desarrollo socio-económico de las 

poblaciones, donde el tren se hacía presente. Entre estos objetos, sobresalen una chapa de botella 

y una moneda. En el caso de la chapa, se halló oxidada, los colores rojo y blanco apenas son 

perceptibles, tiene forma redondeada y parte inferior punteada (Ver Figura 72). Sobre sus 

dimensiones, la chapa tiene un diámetro de 2.02 centímetros y un peso de 2.03 gramos. 

 

Figura 72: Chapa de botella oxidada. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Es una tapa coronada, donde su lado inferior es punteado, para que estuviera sujetada a la boca de 

botella (White, 2000: 143). La marca es apenas perceptible, sugiriendo que era de una bebida, 

interpretándose que dicha chapa era de alguna botella con algún líquido digerible. 

Sobre la moneda, se evidenció que es costarricense, con 1.08 centímetros de diámetro y un peso 

de 4.03 gramos (Ver Figura 73). Se halló en estado oxidado, pero se observaron los siguientes 
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detalles: en una cara, se vio un número 2 rodeado de una corona de laurel, indicando que su valor 

era de ₡2 (dos colones) y abajo, las siglas del Banco Central de Costa Rica, ente encargado de la 

emisión y circulación de las monedas. En la otra cara, se miró el escudo de Costa Rica, con la 

leyenda “REPÚBLICA DE COSTA RICA” encima y debajo, el año de emisión, que no se pudo 

identificar con plena claridad, pero se aseveró que fue emitida en la década de los ochentas (1983 

ó 1988). 

 

Figura 73: Moneda de ₡2 encontrada en las inmediaciones de la estación de Juan Viñas. Fotografía de Kathy 

Piedra (2014). 

Se analizó una lata doblada en buen estado de preservación, con los colores intactos y marca 

observable. Los colores observados fueron el blanco, rojo y amarillo, con marcas negras. El tipo 

de metal puede ser aluminio. Las dimensiones obtenidas fueron, 7.01 centímetros de largo por 

7.08 centímetros de ancho, el diámetro de la boca es de 5.06 centímetros y la base, 5 centímetros 

de diámetro (Ver Figura 74). 

Se observó una águila negra sobre el fondo rojo, mirando hacia la izquierda y con las alas 

extendidas, en su centro el logo de la Cervecería de Costa Rica y abajo la palabra “IMPERIAL” 

indicando que esa era la marca de la lata. Sobre su temporalidad, en la base se halló la fecha de 

vencimiento del producto, que indicaba “CONSUMIR ANTES DE 1999”, determinándose que 

dicha lata era de finales de la década de 1990 (1997-1999). 

Vale aclarar que este artefacto no forma parte del patrimonio industrial ferroviario, pero da 

evidencia que el espacio de la edificación ha continuado siendo ocupado en tiempos posteriores 

al cierre técnico del ferrocarril, principalmente para la ingesta de bebidas alcohólicas, además de 
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evidenciar la continuidad de las dinámicas sociales de la comunidad donde está presente la 

estación después del cierre técnico del ferrocarril. 

 

Figura 74: Lata de cerveza hallada cerca de la estación de Juan Viñas. 

También se estudiaron otros fragmentos metálicos, como 3 posibles ganchos, donde sólo uno se 

logró medir. Dicho gancho tiene forma de signo de interrogación,  alargado y oxidado. Su 

dimensión fue de 11. 02 centímetros de largo y un peso de 22.04 gramos (ver Figura 75). Sobre 

su funcionalidad, pudo servir para cargar mercancías en las bodegas. 

 

Figura 75: Gancho metálico oxidado, con un fragmento de metal sin identificar. Fotografía de Kathy Piedra (2014).  

Los 2 ganchos restantes, a nivel descriptivo, se observó lo siguiente: 

 Uno tiene forma de U y tiene condiciones oxidadas (ver Figura76). 

 Otro gancho es más alargado que los anteriores, oxidado y en su fondo se halló hollín (ver 
Figura 77). 
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Figura 76: Gancho en forma de U. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

 

Figura 77: Posible gancho con hollín en su interior. 

5.2.4. Análisis de artefactos orgánicos. 
También se estudiaron los objetos orgánicos, como los fragmentos de tela y un zapato de vestir, 

manufacturado en cuero. Sobre los tres textiles, poseen colores entre el azul oscuro y el gris, se 

hallaron en condiciones aceptables de preservación y pudieron ser utilizados como trapos, para 

limpiar herramientas (ver Figura 78). Las dimensiones obtenidas fueron las siguientes: 

 Un fragmento posee un largo de 50 centímetros por 11 centímetros de ancho y un peso de 
24.07 gramos. 

 Otro fragmento posee un largo de 10.05 centímetros por 3.07 centímetros de ancho y un 
peso de 2.02 gramos. 

 El último fragmento analizado tiene un largo de 6.06 centímetros por 5.03 centímetros de 
ancho y un peso de 1.09 gramos. 
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Figura 78: Fragmento de textil, color grisáceo claro. Fotografía de Kathy Piedra (2014).  

Otro objeto orgánico analizado fue un zapato de vestir de cuero, color negro, con hebillas 

metálicas, agujetas aún unidas y en mal estado. Debido a la dirección del pie, corresponde a un 

zapato izquierdo (ver Figura 79). Sobre sus dimensiones, el zapato tiene una longitud de 22.05 

centímetros por 7.09 centímetros de ancho y un peso de 215.07 gramos. Se observó un número 5 

encerrado en un círculo, que puede ser el número de talla del calzado. Respecto a la 

temporalidad, es cronológicamente reciente (1980-2000). 

 

Figura 79: Zapato de vestir encontrado en las cercanías de la estación de Juan Viñas. 

5.2.5. Análisis de otros materiales. 
Respecto a los resultados de los demás restos materiales recolectados, se analizó un switch de 

palanca, que se encontró en mal estado de preservación, de color blanco, aunque pudo ser de 

color gris originalmente y hecho de porcelana industrial. El lado superior posee conexiones 

metálicas y en el inferior se observó un tipo de símbolo o logo, el cual es una figura 

cuadrangular, dividida en tres, dado que encima del mismo está una figura en forma de letra Pi 
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(π) rectilínea que lo atraviesa (ver Figura 80). Sus dimensiones son de 13. 06 centímetros de largo 

por 5.07 centímetros de ancho y con un peso de 241.01 gramos. 

 

Figura 80: Switch de palanca de porcelana industrial, vista del lado inferior. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Fue hecho de porcelana industrial, de origen chino, por el símbolo que se logra observar y se 

ubica entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX (Schavelzón, 2001: 225). Pudo 

formar parte de la red eléctrica del espacio ferroviario. 

Se analizaron objetos de plástico, como por ejemplo, un tipo de chapa o ficha, de forma circular, 

color amarillo y con un número 12, encerrado dentro de un óvalo (ver Figura 81). Tiene 3 

centímetros de diámetro y un peso de 2.07 gramos. 

 

Figura 81: Chapa o ficha de plástico, forma circular y color amarillo. Foto tomada por Kathy Piedra (2014). 

Es plástico tipo polietileno, surgido entre los años 1929-1930, tono vidrioso, brillante, rígido y 

con una amplia gama de colores (National Park Service, 2010: 6). Esta ficha pudo ser utilizada a 

modo de calendarización o de identificación de los trabajadores, donde el capataz tenía control 

sobre ellos en la asistencia a sus jornadas, las labores que les tocaba realizar, o calendarizarlas. 
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Se analizó otro fragmento de plástico color verde, que pudo haber pertenecido a una taza de 

almacenar alimentos. Tiene un lineamiento resaltado (ver Figura 82). Sus dimensiones fueron, 

3.08 cms. de largo por 3.02 cms. de ancho y un peso de 2.06 gramos. 

 

Figura 82: Fragmento de plástico de color verde. Fotografía de Kathy Piedra (2014). 

Es plástico del tipo polietileno, utilizado en la producción de tazones, contenedores para 

alimentos, bebidas y vajillas; Posee una brillantez cerosa (parecido a la cera), con diversidad de 

colores, suave al tacto, pero flexible y quebradizo (National Parks Service, 2010: 6). Dicho 

fragmento puede datarse entre la década de 1950 y los 2000, interpretándose que pudo haber 

venido por el ferrocarril como un bien de consumo. 

Se analizaron dos fragmentos de teja, de forma irregular, tonos anaranjado y rojo arcilloso (ver 

Figura 83). Uno de los fragmentos posee un largo de 3.05 centímetros por 2.05 centímetros de 

ancho y 0.5 centímetros de alto, con un peso de 20.02 gramos. Fueron utilizados en la 

construcción de casas o antiguas edificaciones. 

 

Figura 83: Fragmento de teja encontrado en las cercanías de la estación de Juan Viñas. 

También se indagó sobre un posible fusible eléctrico, de forma cilíndrica, con una capa externa 

decolorada, mientras que el resto observable es de color negro, posiblemente carbón; su base es 
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metálica, oxidada. Encima,  hay un tipo de tubo cerrado, hecho de metal (Ver Figura 84). Sus 

dimensiones fueron de 5.09 centímetros de largo por 3.05 centímetros de ancho y un peso de 53 

gramos. 

 

Figura 84: Fragmento de posible fusible eléctrico. 

Otros objetos analizados fueron dos fragmentos de piso de concreto, con evidencia de cerámica 

de tono celeste, que podrían ser evidencia de una antigua casa u otro tipo de edificación que 

estuvo cerca del contexto ferroviario (Ver Figura 85). 

 

Figura 85: Fragmentos de piso, ambos de concreto con cerámica. 

También se analizaron algunos fragmentos solidificados de brea, de gran tamaño, así como suelo 

ennegrecido (Ver Figura 86). Sobre la presencia de brea y el suelo negro en la vía férrea, de 

acuerdo con los lugareños, Se debió, porque los carros, al momento de hacer parada, tenían que 

ser limpiados y, al evidenciar exceso de carbón en su interior, eran abiertos y se sacaba el 

material sobrante (A. Rivera, comunicación personal, 19 de abril de 2014). 
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Figura 86: Fragmento de brea solidificado hallado en la vía férrea circundante en la estación de Juan Viñas. 

 

5.2.6. Relación resultados de laboratorio con el análisis documental: relación entre 

ferrocarril y modificación entre los hábitos de consumo. 
Posterior al proceso de análisis de todo el material cultural, se procedió al estudio de las fuentes 

escritas, fechadas para finales del siglo XIX, en donde se detallaban el ingreso bienes y 

mercancías al país por el tren (ANCR, Northern Railway Company, Fomento No. 8613, 1890). 

Dicha lectura se anexaría con la información obtenida del análisis de los materiales culturales 

hallados en Juan Viñas durante las excavaciones. 

En dichos documentos, fechados entre los años 1890 y 1891, cuando recién empezaba a 

funcionar el ferrocarril en territorio nacional, se observaron listados de mercancías y otros bienes 

de consumo para ciertos sectores de la sociedad costarricense, o para consumo masivo, teniendo 

como destino final, en este último caso, los comisariatos. En esos  destacaban los licores (vino, 

coñac), medicamentos, ropa, zapatos, aceites, muebles, cebo, libros, instrumentos musicales, 

confites y drogas como el opio (el cual pudo ser enviado para los trabajadores chinos o para 

consumo en San José). También se observaron listados de materiales de construcción o elementos 

para uso ferroviario, como las ruedas de repuesto. Desde la Arqueología del Capitalismo, la 

introducción de estos bienes, procedentes de naciones más industrializadas, permitió evidenciar el 

desarrollo de las redes comerciales, producido por la mecanización del transporte de bienes y 

mercancías, la estructuración de las relaciones sociales de producción que llevó dicha 

tecnificación, permitiendo el funcionamiento del ferrocarril y los cambios en los hábitos de 

consumo en las comunidades donde este atravesaba, inducido por la relación de poder entre las 

naciones industrializadas frente a las naciones en vías de desarrollo y el desarrollo de nuevas 
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necesidades por parte de los habitantes al acceder a nuevos bienes y su masificación (Bauer, 

2001: 24-27; Patterson, 2003: 147-148). 

Puede sugerirse que muchos factores permitieron influir en el cambio de los hábitos de consumo 

entre la gente de Juan Viñas y Peralta, como la tecnificación del transporte y la expansión 

demográfica de muchos asentamientos, por las oportunidades de trabajo que el tren otorgaba, el 

desarrollo y mecanización de la actividad agrícola en las zonas geográficas al este del Valle 

Central y la Zona Caribe y la complejización de las relaciones sociales de producción y la 

división y jerarquización de las actividades laborales, dentro y fuera del espacio ferroviario 

(Bauer, 2001: 24-25). 

Con la relación entre la evidencia material cultural y las fuentes documentales, se interpretaría, 

desde la Arqueología del Capitalismo, que los cambios en el consumo de las poblaciones, donde 

el ferrocarril pasó a ser un medio importante para el comercio y transporte de individuos, ligada a 

la lógica capitalista de “civilizar” al país y a sus habitantes por parte de las élites costarricenses, 

donde se importaban casi todo el material ferroviario (rieles, vagones, palas mecánicas, señales, 

etc.), para su levantamiento, donde la división social del trabajo se empezó a desarrollar, y, 

cuando estuvo completamente construido, empezó el ingreso de toda clase de bienes, desde 

maquinaria  para los procesos de trabajo en las estaciones, hasta los bienes de consumo, 

primeramente para las élites y luego, gradualmente, a todos los sectores de la sociedad 

costarricense, durante la primera mitad del siglo XX (Bauer, 2001: 37). La observación y estudio 

de la evidencia material en laboratorio puede evidenciar estos cambios a nivel social y productivo 

en las comunidades de Juan Viñas y Peralta, cuando el ferrocarril entraba en su apogeo. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Posterior al análisis de datos de gabinete, entrevistas, trabajo de campo en el levantamiento de 

planos de las estaciones en sí y otras tareas de campo alrededor de las mismas, que incluyeron la 

excavación de pozos de sondeo en los alrededores de la Estación de Juan Viñas y el análisis de la 

evidencia material recolectada en las inmediaciones de dicha estación y estudiada en el 

Laboratorio de Arqueología Dr. Carlos H. Aguilar Piedra en la Universidad de Costa Rica, se 

llegó al proceso de interpretación de dicha información respecto a la historia del ferrocarril y su 

vinculación con las comunidades de Juan Viñas y Peralta, respondiendo como planteamos 

anterior a los objetivos de esta investigación. 

6.1. El ferrocarril al Caribe como modificador de paisaje y constructor de nuevas relaciones 

socio laborales en las comunidades de Juan Viñas y Peralta. 

La aparición del ferrocarril en Costa Rica a finales del siglo XIX, al menos para el contexto 

caribeño, fue un elemento que provocó transformaciones, no sólo a nivel paisajístico natural, sino 

que además modificó la estructura productiva del país–mayor exportación, inserción definitiva de 

Costa Rica al mercado mundial-en la cual muchas personas iniciaron a hacer denuncios para la 

adquisición de tierras baldías en las zonas de Paraíso, Turrialba, Jiménez o en la actual provincia 

de Limón donde, posteriormente, empezaron a levantar plantaciones de café y caña de azúcar en 

las cercanías de la vía férrea (Solano, 1995: 75-76). 

Asi mismo, muchos trabajadores e inmigrantes empezaron a fundar asentamientos que luego 

pasarían a ser pueblos (como los casos de Peralta y Turrialba), con la presencia del ferrocarril en 

dichas poblaciones incipientes, se empezaron a desarrollar actividades como el cultivo del café, el 

cacao, banano, caña de azúcar y la ganadería, apareciendo fincas y haciendas cafetaleras, 

beneficios, ingenios y asentamientos construidos por hacendados y por campesinos (Bedoya, 

2004: 9). El ferrocarril, de este modo, más que un medio de transporte, fue un medio en el cual se 

modificaría el paisaje, donde los espacios naturales se transformaron en territorios agrícolas en 

beneficio de la industrialización y el sistema capitalista, incipiente en nuestro país por aquel 

entonces, permitiendo la expansión poblacional hacia la zona este de la provincia de Cartago, 
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tanto para fundar  pequeños asentamientos cerca de la vía férrea o de las plantaciones de café o 

caña de azúcar. 

Además de la transformación espacial, se desarrolló una relación de dependencia simultánea 

entre las comunidades y el ferrocarril, donde las primeras se aprovechaban de la rapidez del tren 

hacia San José y Cartago o hasta Puerto Limón para enviar de inmediato sus bienes y que las 

ganancias llegaran expeditamente, permitiendo un incremento poblacional y una expansión 

urbanística, donde ya no sólo estaban asentamientos, fincas, beneficios o ingenios, sino que 

surgieron nuevos servicios, como comercios, telégrafos, servicio postal, hoteles, comisariatos, 

iglesias y las edificaciones ferroviarias (Bedoya, 2004: 10-13). En ese sentido, la aparición del 

ferrocarril fue un motor para el surgimiento de nuevas actividades socio económicas, donde las 

migraciones y la expansión de los pequeños poblados permitieron el desarrollo de estas nuevas 

dinámicas. 

Otro cambio que trajo el ferrocarril fue el establecimiento de nuevas relaciones sociales, en las 

cuales apareció una jerarquía laboral dentro del contexto ferroviario. En la cabeza de esta 

pirámide estaban los altos mandos, quienes eran los fundadores de la compañía Northern Railway 

Company, seguidos por los mandos medios, quienes eran enviados a las estaciones donde 

mantenían el orden de los trabajadores en las distintas actividades laborales. Eran los que 

realizaban las funciones administrativas en su interior, mantenían la comunicación con otras 

estaciones, además de los conductores, dentro de los vehículos, quienes eran los encargados de 

dirigir los carros, qué destino viajar o a qué hora partir o llegar, seguido abajo por los 

maquinistas, quienes ayudaban en la conducción de la locomotora y en la base más baja estaban 

situados los trabajadores, quienes eran los que laboraban en diversos espacios del paisaje 

ferroviario: entre este grupo pertenecían los brequeros dentro de los vehículos, así como los 

bodegueros y los peones dentro de las estaciones y el resto del contexto ferroviario. 

Con el proceso de industrialización, la actividad laboral de los individuos que formaron parte del 

contexto ferroviario, se dividió en actividades específicas, forjando una dependencia de unos con 

otros, como por ejemplo, la dependencia de los peones hacia los capataces, o los bodegueros y 
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brequeros hacia el despachador de trenes, quien era el responsable que el funcionamiento del 

contexto ferroviario fuera el correcto, situación similar expresada por (Marx y Engels, 1980: 35). 

La presencia de herramientas, máquinas de escribir o cajeros y la ubicación espacial de estos  ha 

permitido interpretar no sólo la división del trabajo y los diferentes intereses que los diversos 

sectores siguen dentro de su mapa jerárquico socio laboral, sino también son elementos 

condicionantes dentro de las dinámicas laborales que ocurrieron dentro del contexto ferroviario, 

los cuales eran las partes que permitían el trabajo y por tanto el desarrollo económico de los 

sectores gobernantes, los terratenientes y los mismos jerarcas de la Compañía, aunque los peones, 

brequeros o maquinistas eran los "ejes de engranaje" del contexto ferroviario, ellos no tenían ese 

acceso a las ganancias o a varias mercancías que el tren transportaba, lo que se explicará en otro 

enunciado de este capítulo. 

Las relaciones laborales dentro del contexto ferroviario fueron de índole vertical, en las cuales, el 

Agente Ferroviario era quien se encargaba que todos los sectores laborales ferroviarios estuvieran 

trabajando en sus respectivos puestos, incluyendo a los capataces, que además de vigilar a los 

peones que estuvieran laborando, vigilaban la puntualidad de los mismos y también acataban las 

normativas dictadas por los Agentes. Durante la construcción de la vía férrea, entre los años 1873 

hasta 1890, la organización laboral era de índole militar, donde los peones eran divididos en 

grupos de 100 personas y luego la subdividían en 4 escuadras lideradas cada una por un capataz y 

cada escuadra tenía que levantar un campamento para evitar que existiera una excesiva densidad 

de trabajadores en un mismo sitio (Ministerio de Obras y Transportes, 1878: 1-2). Este ejemplo 

indica la verticalidad de las relaciones laborales que se mantuvieron incluso durante el 

funcionamiento del tren. 

A pesar que dichas relaciones eran muy jerarquizadas y cada sector sabía qué espacio le 

correspondía trabajar, los objetos que debía de utilizar y su espacio físico correspondiente, hubo 

un ambiente de consolidación entre los diversos sectores laborales ferroviarios como los 

brequeros, bodegueros, maquinistas o trabajadores de cuadrillas; esto como producto de la 

dependencia entre las diversas partes en beneficio de la estructura laboral y la actividad 

ferroviaria, aunque también existió relaciones paternales entre los mandos altos, representados 
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por los despachadores, y varios sectores de trabajadores, llegando al punto que el ascenso laboral 

en el contexto ferroviario era posible, con mejoras laborales y salariales (Murillo, 1997: 93). Con 

ello se permitía que los trabajadores escalaran posiciones donde tenían nuevas responsabilidades 

y funciones, pero con mejores condiciones laborales y donde los ingresos se incrementaban. 

El ferrocarril llegó a ser un medio para ingreso y salida de bienes u otros objetos, pero también 

era un mundo donde permitieron la expansión de asentamientos, tanto por las migraciones como 

el desarrollo socio-económico que el ferrocarril produjo, fue un espacio donde las relaciones 

laborales se llegaron a ser complejas, a tal punto que permitió el ascenso laboral y social, aunque 

el que ascendía tenía que adaptarse a los nuevos espacios laborales, a los nuevos objetos de 

trabajo, asi como la función de dirigir directrices a sus nuevos subordinados, tal como lo hicieron 

los mandos medios y los capataces (C. Jiménez, comunicación personal, 18 de julio de 2014; 

Murillo, 1997: 100-101). 

Durante la construcción del ferrocarril y al momento de su funcionamiento, la conformación 

poblacional del sector laboral no fue homogénea: hubo pobladores del Valle Central, Guanacaste, 

población afro descendiente procedente de las islas del Caribe, población china, de varios puntos 

de Centroamérica y trabajadores europeos (italianos, españoles, suizos, británicos, alemanes), 

quienes trabajaban en diferentes sectores, tanto a nivel jerárquico como en espacios físicos 

(Botey, 2005: 75). En este caso, los vecinos en la comunidad de Peralta mencionaron, al respecto 

hubo una cuadrilla formada sólo por trabajadores afro descendientes:"…Existía una cuadrilla de 

trabajadores negros, quienes limpiaban las máquinas de vapor, se encargaban de echarles aceite a 

los motores, lavaban los secadores de petróleo y no podían traspasar Peralta." (C. Jiménez, 

comunicación personal, julio de 2014). 

También la situación espacial de las actividades laborales determinaba este proceso identitario, y 

en el caso de Peralta:”…En la línea férrea que comunicaba la comunidad de Peralta hubo una 

intersección en forma de I griega, donde un transepto conducía hacia San José y otro transepto 

hacia Limón y era en ese sector donde llegaban varios trabajadores jamaiquinos a laborar y hasta 

ahí podían llegar." (O. Ramos, comunicación personal, agosto de 2014). 
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Sobre la presencia de la mujer en el contexto ferroviario, tomando en cuenta testimonios e 

información escrita, se da por un hecho que la presencia femenina era ausente en la práctica 

ferroviaria, donde los diversos ámbitos del contexto laboral ferroviario, desde las labores de 

peones hasta las funciones administrativas, pasando por los maquinistas y las actividades de los 

talleres en Puerto Limón y San José, era dominado en su totalidad por hombres, dando una 

significancia de masculinidad a la actividad ferroviaria, existente desde la concepción liberal de 

construir una vía férrea que atravesara las zonas boscosas de los valles del Turrialba y 

Reventazón, así como la actual provincia de Limón, para “elevar” al país al mismo nivel 

económico de las potencias europeas occidentales, con un discurso que rezaba de la siguiente 

forma:"…(La selva virgen en la zona Caribe de Costa Rica) ha de ser penetrada y sembrada con 

las semillas de la industria para la futura prosperidad y reproducción de la riqueza económica y 

cultural." (Murillo, 1997: 90). 

Si bien hubo exclusividad masculina en las actividades ferroviarias, en el caso de Peralta, hubo 

un caso de una mujer que trabajó como telegrafista dentro del contexto ferroviario, según 

testimonios de vecinos, no obstante, no era la Compañía quien la contrató ni le pagaba, por ende 

no era empleada del ferrocarril, sino que "...era enviada y pagada por Sistema Nacional de 

Correos y por ello no era funcionaria de la Northern" (C. Jiménez, comunicación personal, julio 

de 2014). 

En esta perspectiva, la actividad ferroviaria no sólo fue modificada en el marco de jerarquización, 

división de actividades y relaciones de poder entre los altos mandos, los mandos medios y los 

sectores trabajadores, sino que además incentivó la migración, desde el interior del país como del 

extranjero, el cual estuvo determinado por el espacio físico, la división de las actividades 

laborales y las relaciones entre los diversos colectivos que participaron en la construcción de la 

vía férrea y en el posterior funcionamiento del ferrocarril, así como conformación de identidades 

por origen nacional o étnico, así como la ausencia de mujeres dentro del mismo, forjando además 

una identidad masculina en las labores ferroviarias. 
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6.2. El ferrocarril y el desarrollo de las actividades socio económicas en las zonas del 

Reventazón y Turrialba. 

Antes de la presencia del ferrocarril en esta región geográfica (donde se sitúan actualmente las 

comunidades de Juan Viñas y Peralta), las actividades productivas eran escasas. En la región de 

Turrialba se sembró cacao desde tiempos coloniales, pero a partir de 1840 este cultivo decayó 

debido a las condiciones medio ambientales y la escasa población, la actividad ganadera y 

primeros cultivos de caña azucarera, mientras que en Juan Viñas, hubo algunas fincas azucareras 

con sus respectivos trapiches y haciendas ganaderas, que pertenecían a las élites josefina y 

cartaginesa desde la época colonial. Pero desde la década de 1850, con tal de impulsar la 

producción y la migración hacia esa zona, el Gobierno Central incentivó los denuncios de tierras 

para las prácticas agropecuarias, razón por la cual muchas personas, entre nacionales y 

extranjeros, denunciaron tierras y empezaron a migar con tal de obtener oportunidades 

económicas (Castillo, 2003: 40- 53; Jiménez, 1992: 129-130). 

En este caso, al no haber una vía de comunicación idónea entre la capital San José o ciudades 

importantes como Cartago, esos asentamientos incipientes y aislados de la zona del Reventazón, 

dificultaron en gran medida que estos últimos se consolidaran como espacios productivos 

consolidados, debido que desaparecían o producían a pequeña escala. De ahí que la élite 

gobernante costarricense estaba decidida a promover la migración hacia esa zona, con tal de 

expandir la producción azucarera y cafetalera más allá del Valle Central. A esto se le suma que 

esas pequeñas y aisladas comunidades se empezaran a expandir territorialmente, diversificar sus 

actividades socio económicas, lo cual era un estímulo al crecimiento económico del país. No 

obstante, era urgente la construcción de caminos en buen estado, y que surgiera un medio de 

transporte lo suficientemente rápido para comunicar estos poblados con el centro del país y el 

Puerto de Limón y de allí a otros puertos de Estados Unidos y Europa. Además, sacar la 

producción de café del Valle Central por este puerto era también una necesidad primordial para la 

clase política en aquel tiempo. 

A partir de la década de 1870, con el ascenso de los liberales al poder, se tomó en serio esta idea 

y se procedió con la idea de construir una vía ferroviaria que comunicara el Valle Central con la 

costa Caribe, con el fin de enviar y recibir bienes y mercancías hacia el exterior. Luego de 
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negociaciones con los inversionistas estadounidenses Henry Meiggs (quien tomó la construcción 

de la obra pero la abandonó en 1873) y Minor Keith, se procedió a construir el trazado ferroviario 

que comunicaba Alajuela con Puerto Limón, pasando por lugares como Paraíso, Cervantes, Juan 

Viñas y Turrialba. En el año 1875, los denuncios por obtención de tierras en esos sitios se 

incrementó dado que estas, al estar más cerca de la vía férrea, más valor iban a tener y por ende, 

muchos migrantes, tanto nacionales del Valle Central como extranjeros, en su mayoría 

procedentes de Europa, obtuvieron dichas tierras y fundaron pequeñas haciendas cafetaleras, 

azucareras o ganaderas, pero con la conclusión de las obras y el levantamiento de toda la 

infraestructura, como los cableados, estaciones y tanques, muchos trabajadores, tanto nacionales 

como de origen chino, italiano o jamaiquino se asentaron, incrementando la demografía de la 

zona del Reventazón (Castillo, 2003: 54-65). 

En ese momento, el ferrocarril fue el medio ideal de terminar con el aislamiento de muchas 

comunidades en los Valle del Turrialba y Reventazón, donde tanto los pobladores “meseteños” 

como quienes trabajaron en las obras ferroviarias, vieron en esta zona una oportunidad para 

asentarse y conseguir tierras para desarrollar actividades agropecuarias y con ello fundar 

beneficios o ingenios (Castillo, 2003; Solano, 1995: 85). 

Con el ferrocarril consolidado, muchos inversores, nacionales y extranjeros, así como la clase 

política costarricense, incrementaron sus intereses en esas tierras: se dieron compras y ventas de 

propiedades, muchos empresarios, en particular extranjeros como los hermanos Lindo, oriundos  

de Jamaica, levantaron haciendas cafetaleras o azucareras con sus respectivos beneficios e 

ingenios y aprovecharon las vías del ferrocarril para enviar sus mercancías hacia las estaciones y 

posteriormente llegaban los vagones del tren hacia dichos espacios para enviar los sacos de café y 

azúcar para Estados Unidos o Europa. En las estaciones de Juan Viñas y Peralta, esta realidad era 

la misma, ya que el tren permitió la expansión de todas esta fincas, así como el desarrollo de la 

producción de café y azúcar. Este proceso expansivo hizo que muchos trabajadores levantaran 

asentamientos en las cercanías de dichas propiedades y, para el año 1908, estos pequeños 

poblados comenzaron a extenderse alrededor de estas nuevas edificaciones y, por ende, del 

contexto ferroviario (Castillo, 2003: 93-100; Jiménez, 1992: 147-148; Sanou, 2001: 11). 
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No sólo los inversores y políticos influyeron en la composición espacial y socio-productiva de 

esta zona, también los mismos trabajadores pusieron de su parte en la expansión poblacional, 

fundando pequeños barrios de obreros en las cercanías de las fincas. 

A inicios del siglo XX, al ser Turrialba y Juan Viñas lugares importantes para la producción 

cafetalera y cañera, provocó que varios líderes regionales, quienes eran dueños de haciendas y 

fincas en esas zonas, estuvieran presentes en los puestos políticos dentro del Gobierno 

costarricense, ya fueran como ministros o diputados, gestionando la separación de los hasta 

entonces distritos de Turrialba y Jiménez del cantón de Paraíso, aunque hubo sectores dentro de 

la élite cartaginesa que no querían la idea de declarar a Jiménez y Turrialba cantones, inducidos 

por motivos socio-productivos, como las pésimas vías de comunicación, los pueblos estaban 

aislados unos de otros y poco desarrollo económico. Pero en agosto de 1903, luego de varias 

negociaciones, los territorios de Turrialba y Jiménez fueron declarados cantones y para el caso de 

Peralta, al formar parte de Turrialba, en ese mismo año fue declarado distrito, al igual que Juan 

Viñas como distrito y cabecera del cantón de Jiménez (Castillo, 2003: 77-79; Quirós, Fallas, 

Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 1-2). 

Con la presencia de la vía férrea y la inmediatez con que los diversos productos agropecuarios 

salían de los ingenios y beneficios en los valles del Turrialba y Reventazón, entre los años de 

1907 hasta 1914, estos se expandieron territorialmente y la mano de obra pasó a un centenar de 

peones, además que el ferrocarril permitió el ingreso de nuevas tecnologías en beneficio de la 

industrialización del país y, para el caso de los ingenios azucareros y los beneficios de café, se 

incorporó la energía hidráulica y se importaron secadoras de café, posiblemente traídas por los 

vagones del ferrocarril, incrementando la producción de ambos productos y el capital financiero 

de los propietarios de las haciendas, además de una complejización en las relaciones sociales de 

producción y los procesos de trabajo en la zona (Sanou, 2001: 13-14). 

En ese sentido, con la industrialización del transporte en los valles del Turrialba y Reventazón, 

conllevó la mecanización de los instrumentos de trabajo, cuyos propietarios eran los grandes 

hacendados, forjando relaciones laborales y sociales intrincadas con el sector asalariado, donde 

las grandes extensiones de fincas y cultivos eran los espacios donde se configuraron las 
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relaciones entre los terratenientes, peones y los instrumentos de trabajo, donde finalmente el 

estrato socio-productivo más elevado, recibía la mayor parte de las ganancias, gracias a la 

existencia de la vía ferroviaria como el medio para transportar de manera expedita sus mercancías 

(Marx, 1977: 97; Lumbreras, 1974: 78-79). 

El funcionamiento del ferrocarril en la zona caribeña de Costa Rica, el levantamiento de 

estaciones, la expansión y tecnificación de los ingenios y beneficios a partir de 1910, provocó una 

alta demanda de mano de obra, razón por la cual muchos hacendados empezaron a dividir las 

fincas con el fin de levantar poblados, así como vender lotes baldíos con tal que en esos sitios se 

fundaran barrios y así intensificar el poblamiento en estas zonas y de esta forma incrementar la 

cantidad de trabajadores en los beneficios e ingenios (Sanou, 2001: 14). Con el apogeo del 

sistema capitalista de índole agrario, además de su expansión  territorial, permitía el ingreso de 

estos bienes inmediatamente hacia el exterior, dejando como resultado el incremento de 

ganancias de estos hacendados fuera más rápido que en tiempos anteriores al ferrocarril, 

exigiendo una alta presencia de personas que trabajaran en sus fincas y no sólo que trabajaran, 

sino que también levantaran asentamientos en las inmediaciones o dentro de las mismas fincas, 

para que las labores fueran constantes y puntuales. 

Un ejemplo, para el Valle de Turrialba, era el realizado por el empresario jamaiquino Stanley 

Lindo, quien en 1925 dividió la Finca Aquiares en dos sectores: una parte de la finca era donde 

trabajaban los peones de la misma y la otra parte correspondía a colonos que el mismo dueño 

contrataba y éstos se comprometían a trabajar y cuidar una parcela de la misma a cambio de 

recibir paga por cada caja de café llena; dichos colonos podían traer a sus familiares a vivir y el 

propietario les otorgaba una hectárea para que sembraran productos de subsistencia como 

plátanos, maíz, yuca, papas y cebollas. No obstante, los contratos eran temporales y los colonos, 

luego de completar su labor dentro de la hacienda, tenía que irse a otro punto de la zona y a 

dedicarse a otro empleo, ya que las haciendas no volvían a recontratar (Castillo, 2003: 101-102). 

Si bien estos sectores fueron beneficiados con la actividad ferroviaria, otros productos también se 

beneficiaron con su presencia, como el caso del banano, el cual surgió en paralelo con el 

ferrocarril ya que para el año 1884, con el acuerdo entre el presidente de Costa Rica en aquel 
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tiempo, don Próspero Fernández y el empresario estadounidense Minor Keith, que además del 

control del ferrocarril por casi un siglo, le entregó gran cantidad de tierras del Caribe (lo que 

actualmente sería la provincia de Limón) donde las sembró con banano, iniciando los cultivos en 

las inmediaciones de la vía férrea, pero posteriormente las expandió hacia otras grandes 

extensiones de tierra, acabando con hectáreas de bosques en beneficio de la fruta (Molina, 2005: 

49-50). Es importante mencionar que el trayecto ferroviario poseía ramales, con el fin de 

comunicar con esas otras tierras que empezaron a producir banano también. El ferrocarril amplió 

y diversificó en cierta medida la producción agrícola: ya no sólo se empezó a exportar café o caña 

de azúcar, se inició además el cultivo de banano, al menos en la zona de Limón, ya que Keith, 

aparte de ser propietario del ferrocarril mediante su compañía, la Northern Railway Company,  

fue uno de los principales productores de banano en suelo costarricense y se aprovechó del tren 

para hacer salir sus bienes, a pesar que también hubo pequeños productores de banano nacionales 

y extranjeros que no tuvieron el éxito que tuvo el mismo Keith. 

Para el caso de Turrialba y, en particular, la comunidad de Peralta, se hicieron primeros esfuerzos 

en sembrar banano desde finales de la década de 1910 e inicios del 1920, donde muchas de esas 

fincas prosperaron debido que sembraban simultáneamente banano y café, e incluso en la zona de 

Turrialba llegó a haber hasta 3800 hectáreas de dicho cultivo. A partir del año 1925, sin embargo, 

la producción bananera comenzó a decaer debido tanto por la enfermedad del Sigatoka que 

empezó a dañar las plantaciones, la caída de los precios de la fruta en los mercados 

internacionales y la falta de interés de la United Fruit Company en comprarles la fruta a los 

productores locales, quienes finalmente sustituyeron el banano por el café (Castillo, 2003: 109; 

Sanou, 2001: 14-20). El cultivo del banano, al menos en esta región, no tuvo el mismo éxito 

comparado con el café y la caña de azúcar, incluso la presencia del ferrocarril y los beneficios 

que esto conllevaba a los productores, aunque benefició a la producción de la fruta en Limón, las 

circunstancias externas a este le impidieron la consolidación de las plantaciones en suelo 

turrialbeño. 

La presencia del ferrocarril no sólo modificó la producción agropecuaria en los valles de 

Turrialba y del Reventazón, sino que además, con la introducción de nuevas tecnologías, logró la 

inserción del país al sistema capitalista y al mercado internacional, permitió el crecimiento 
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demográfico en ambas regiones, levantando poblaciones en las inmediaciones de las haciendas y 

las vías férreas, donde aparecieron otras actividades socio-productivas ligadas al comercio y a las 

actividades industriales no vinculadas con la agricultura: de este modo aparecieron comisariatos, 

talabarterías, zapaterías, aserraderos, fábricas de concreto y productoras de refresco y licores, 

muchas de ellas de capital extranjero, conllevando a nuevas sistemas productivos y nuevos 

procesos de trabajo que no estaban necesariamente vinculadas a las prácticas agrícolas y 

ganaderas (Castillo, 2003: 107; Sanou, 2001: 16-20). 

La aparición de estos comercios configuraron el espacio geográfico y de producción en las 

comunidades de los valles de Turrialba y Reventazón, aparecieron paralelamente los servicios 

públicos, como las clínicas, el servicio eléctrico, el telefónico, las cañerías, el servicio postal, los 

edificios administrativos como las municipalidades e iglesias, motivado por el surgimiento y 

auge del ferrocarril en la primera mitad del siglo XX a nivel nacional, como medio para trasiego 

de bienes mercantiles y traslado de personas, ya sea por cuestiones de negocios y trabajo, como 

de ocio. La complejización de estos espacios volvió más complejas las relaciones sociales de 

producción y la división del trabajo, ya que involucró a otros sectores laborales a estos espacios, 

como los pequeños y grandes comerciantes, los administrativos y los trabajadores intelectuales. 

A manera de ejemplo, con los casos de Juan Viñas y Peralta, en el primero, con la presencia del 

ferrocarril en la zona, produjo la expansión de las haciendas azucareras como la Hacienda Juan 

Viñas, provocando que los trabajadores migraran con sus familias, formando espacios 

poblacionales en las inmediaciones de las grandes propiedades, como el “Barrio de Las Latas”, 

que se levantó cerca de la Hacienda Juan Viñas y se llamó así porque sus residentes, mayormente 

peones de la finca, se llevaban las latas de zinc, luego del período de corta de caña, para construir 

cercas y encerrar las galeras donde guardaban sus animales. En dicho poblado, la Hacienda 

brindó servicios como un tostador de café, una carnicería, un comisariato, un beneficio cafetalero, 

una botica, una herrería y una panadería, evidenciando las relaciones sociales de producción 

dentro de este y otros barrios levantados cerca de las haciendas, donde los terratenientes tenían un 

control sobre las fuerzas productivas y permitían una división del trabajo en esos espacios, para 

satisfacer las necesidades de los peones y sus familias (Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 

2006: 164-165). 
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Peralta, por otra parte, respecto al desarrollo socio económico provocado por el ferrocarril y su 

influencia en la aparición y desarrollo de la comunidad, difiere respecto a muchos asentamientos 

en Juan Viñas, debido que anteriormente al ferrocarril, la comunidad de Peralta no existía y fue 

con la aparición del mismo, que dicha comunidad surge, con la presencia de nuevos hacendados 

que se beneficiaron con los denuncios de tierras a finales del siglo XIX, fincas dedicadas al 

cultivo de café, azúcar y la actividad ganadera, tanto de engorde como de leche (W. Bell, 

comunicación personal, setiembre de 2013; C. Jiménez, comunicación personal, julio de 2014). 

Debido a la expansión agrícola y la presencia de la estación ferroviaria para el año 1908, muchos 

de los trabajadores que levantaron la vía férrea se quedaron y aparecieron espacios de comercio 

en los alrededores, los cuales fueron mencionados por los vecinos de la localidad: "…En la 

comunidad de Peralta hubo dos comisariatos: uno administrado por chinos y otro por nacionales, 

donde se encontraban gran variedad de productos que el ferrocarril los abastecía, como ropas, 

confites, zapatos, agujas, telas, bebidas, entre otros." (C. Jiménez, comunicación personal, julio 

de 2014). 

Otros espacios físicos que se hicieron presentes en Peralta, gracias al tren, eran con fines de ocio, 

donde los trabajadores se entretenían después de la jornada laboral. Dichos espacios, en palabras 

de don Alexis Ramos, vecino de dicha comunidad eran un salón de bailes y una cantina los cuales 

se situaron en el centro del pueblo, cerca de la estación (A. Ramos, comunicación personal, 

marzo de 2014). 

A nivel agropecuario, en Peralta se desarrolló la actividad cafetalera y azucarera, e incluso surgió 

una de las primeras cooperativas cafetaleras en la región llamada Caficultores de Cimarrón de 

Peralta (C. Jiménez, comunicación personal, julio de 2014) evidenciando el auge que tuvo el café 

en Peralta gracias a la actividad ferroviaria en esta y otras comunidades. También hubo intentos 

de cultivar banano, como en la zona de Turrialba; no obstante, al igual que en el resto de la 

región, no se dieron las condiciones para que el cultivo de la fruta prosperara y pronto fue 

abandonada (Castillo, 2003: 109). 

El ferrocarril, a modo de resumen, afectó las actividades socio-económicas en los valles de 

Turrialba y Reventazón permitiendo, no sólo la expansión cafetalera y azucarera al este del Valle 
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Central, también incentivó la mecanización de la producción agrícola, la introducción de nuevas 

tecnologías con tal de incrementar la producción de café o azúcar y la expansión de 

asentamientos, resultado de las migraciones de trabajadores, pasando a ser poblados establecidos 

o ciudades y con ello el surgimiento de actividades como el comercio, introduciendo bienes de 

consumo que en períodos anteriores al ferrocarril eran difíciles de conseguir y la industrialización 

de actividades como la producción de cemento, evolucionando la conformación y extensión de 

poblaciones en los valles de Turrialba y Reventazón. 

6.3. La estación como elemento de transformación en las comunidades de Juan Viñas y 

Peralta. 

La presencia de estructuras vinculadas con la actividad ferroviaria como las estaciones, tanques 

de agua o aceite, bodegas, campamentos para trabajadores o casas para los capataces permitieron 

nuevas oportunidades de trabajo a los recién llegados o a los vecinos de poblaciones ya 

asentadas, además de nuevas relaciones laborales. Para los casos de Juan Viñas y Peralta, el 

paisaje vino a ser modificado en función de la actividad ferroviaria, así en el caso de Peralta, la 

aparición del ferrocarril transformó la región, dando lugar a la población de Peralta, donde las 

estaciones ferroviarias pasaron a ser centros de actividad laboral y socio-económica en las 

comunidades. 

Dichas edificaciones fueron un centro de actividades socio económicas y laborales, debido a que 

las locomotoras u otros vehículos (como los motocars) llegaban a estos espacios por diversos 

motivos: reparaciones, envío o recibimiento de mercancías, transportar personas, o para el caso 

de las “estaciones de bandera”, debían de hacer paradas obligatorias y esperar el aviso de la 

central, sea en San José o en Limón, para proseguir su viaje. La presencia de la estación, no sólo 

era para funciones administrativas, eran también espacios de almacenamiento de bienes donde 

expendían y recibían estos constantemente por la movilidad de los vehículos, espacios que 

influyeron en el desarrollo de actividades socio económicas como los cultivos de plantaciones y 

la ganadera primero y la actividad comercial posteriormente y un sitio que transformó no sólo la 

economía, sino también modificó los hábitos de consumo, abriendo el acceso al gente común a 

ciertos bienes suntuarios que sólo podían acceder los sectores más altos de la sociedad 

costarricense, provocando de esta forma la masificación de los mismos. 
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Respecto a sus categorizaciones, las estaciones eran clasificadas de acuerdo a su jerarquía, las 

cuales existieron tres: las de primer orden, que consistían espacialmente en salones debidamente 

amueblados, divididas en pasajeros de primera y segunda clase, baños para hombres y mujeres, 

boletería y oficinas encargadas en recibir y entregar equipajes, además de espacios para cubrir la 

línea férrea y servicios para los empleados; estas fueron las de San José y Limón, bases de 

operaciones de la Compañía. Luego estaban las de segunda jerarquía, similares a las de primer 

orden, pero con menores dimensiones, como las de Heredia, Alajuela y Cartago. Por último 

estaban las de tercer orden, mucho más pequeñas, algunas con la misma configuración espacial y 

por último, las de cuarta categoría, como la de Florencia, que eran más pequeñas y servían 

únicamente para la carga y descarga de productos agrícolas, producidos en las fincas y haciendas 

circunvecinas y, a nivel estructural, sólo eran plataformas con un techo pequeño, sostenido por 

cuarto horcones (Sanou, s.f.: 68-69). Las de Peralta y Juan Viñas correspondían a las estaciones 

de tercer orden, pero eran las más importantes de la región de los valles del Reventazón y 

Turrialba. 

Aunque las diversas estaciones tuvieran diferentes rangos, según su organización espacial, 

funcionalidad y complejidad en las relaciones sociales de producción o distribución de las 

actividades laborales, se mantenían en constante contacto. Esto debido que tenían que mantenerse 

constantemente al tanto de lo que sucedía en la vía férrea, como por ejemplo, si había un alud de 

tierra, si chocaron los vehículos, si habían demoras en los viajes, mantenimiento de obras, o, para 

informar que tales vagones traían cierto tipo de mercaderías o iban a recibir ciertos bienes para 

que las demás estaciones se mantuvieran preparadas para el trasiego de productos, u otros bienes, 

como materiales para construcción, herramientas, maquinarias y repuestos para las obras 

ferroviarias. 

En el caso de las comunidades de Juan Viñas y Peralta, la construcción de las estaciones y, más 

aún, la presencia de la vía férrea provocó un cambio espacial con la aparición y desarrollo de 

actividades agropecuarias como las haciendas de café y caña de azúcar, el cultivo de cacao en 

Peralta y la ganadería. Además, permitieron el desarrollo de dichas actividades o la fundación de 

poblaciones (Peralta), tomando en cuenta el testimonio de algunos de sus habitantes, ya que antes 

de la construcción de la vía férrea "...era un territorio de puro monte y cuando se construyó la vía 
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ferroviaria y por lo tanto la estación, mucha gente se fue a vivir y a fundar fincas  y haciendas" 

(C. Jiménez, comunicación personal, enero 2014). 

La estación de Peralta, levantada en 1908, fue situada en el actual centro de la comunidad, donde 

su presencia fue de gran relevancia para el desarrollo de las actividades productivas y el comercio 

y a nivel laboral, además, en el campo ferroviario, abrió oportunidades de trabajo a los 

pobladores. En la estación, originalmente de dos pisos, el piso inferior era una bodega donde se 

debían almacenar bienes como costales de café o de azúcar, para luego ser enviados a los vagones 

a sus destinos respectivos. Por otro lado, el piso superior era la oficina y lugar de residencia del 

despachador quien era el encargado de tomar nota de ingreso o salida de vehículos, recibirlos, 

verificar lo que transportaban y vigilar que los peones estuvieran trabajando. Sobre la razón por 

la cual la estación inicialmente era de dos plantas, uno de los vecinos afirmó lo siguiente: "…La 

estación de Peralta fue construida de dos plantas para evitar el ataque de los animales salvajes, las 

fieras y de los insectos, ya que aún era demasiado boscoso y por lo tanto el encargado de la 

estación debía de protegerse de la fauna. Por ello la creación de un segundo piso en esta 

estación." (C. Jiménez, comunicación personal, enero de 2014). 

La conformación de la estación en dos pisos era similar las estaciones del segundo orden que 

fueron levantadas a lo largo de la región Caribe y las que estaban en el entramado de las fincas 

bananeras bajo la propiedad de la United Fruit Company como la estación de Siquirres, por el 

cual la influencia caribeña en la conformación espacial de la edificación de Peralta era evidente 

(Sanou, s.f.: 69). Sobre los materiales de construcción, en la primera planta las paredes eran de 

concreto, aunque en una observación en una visita a la comunidad en el mes de agosto de 2014 se 

observaron partes de ladrillo (Ver Figura 87), mientras que el antiguo segundo piso, las paredes 

eran de madera y cuando se extendió la primera planta, se construyó de madera también. 
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Figura 87: Pedazo observable de un muro de ladrillo en la estación de Peralta, antigua boletería. 

Con la estación levantada se procedieron en construir y levantar los demás elementos como los 

tanques de agua y aceite para los motores de los vagones, los campamentos, la casa del capataz, 

bodegas y descarriladores en la conformación del paisaje ferroviario de la localidad y por lo 

tanto, la división de las actividades laborales estaría más repartido, no reducirlo a la estación, sino 

extenderlo a otros sectores del paisaje ferroviario pero con la estación como centro de 

operaciones de las actividades ligadas con el funcionamiento del ferrocarril. 

La presencia del ferrocarril en Peralta de Turrialba no sólo permitió el levantamiento de fincas y 

haciendas y por ende una transformación del espacio natural, también implicó el desarrollo de un 

centro poblacional en el cual los trabajadores y capataces estuvieran presentes para las funciones 

laborales diarias bajo la estricta vigilancia del despachador o agente ferroviario. Además, también 

se levantaron sectores que se vieron beneficiados con la presencia del ferrocarril y con la 

presencia de pobladores y trabajadores ferroviarios como los comisariatos, pequeños negocios, 

además de centros de entretenimiento para los trabajadores y vecinos como salones de baile o 

cantinas (A. Ramos, comunicación personal, marzo de 2014). 

Con el testimonio de varios lugareños, se comprobó que la estación cambió en dos ocasiones, en 

las cuales el primer momento fue en los primeros años del siglo XX cuando se le construyeron 

paredes al piso inferior evitando que los animales salvajes o el ganado invadiera el espacio y 

afectara las mercancías. El segundo cambio ocurrió a mediados de la década de 1970, período en 

el cual el ferrocarril pasó a manos del estado, cuando el segundo piso fue eliminado y quedó en 
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su estado actual, debido que en el espacio de Peralta ya habían más casas y comercios y menos 

bosque, así como las políticas estatales sobre la infraestructura ferroviaria (C. Ramos, 

comunicación personal, marzo de 2014;). En este caso, la evolución de las actividades socio 

económicas, la llegada de nuevos pobladores, tanto para funciones agropecuarias como 

actividades ferroviarias, la presencia de más casas y comercios y la aparición de un nuevo actor 

como lo fue el Estado costarricense al momento de la nacionalización del ferrocarril fueron 

eventos que influyeron en la conformación espacial de la estación en Peralta. Por ello se puede 

asegurar que la influencia de la estación y la comunidad era mutua, donde cada una sufrió 

transformaciones a nivel espacial: la comunidad en su conformación poblacional y la estación en 

los pisos. 

La estación de Peralta, a su vez, fue de mucha importancia para el contexto ferroviario en general 

debido que era punto de entrada para el Valle Central, en caso que los vagones venían desde 

Puerto Limón, o también era punto de ingreso hacia el Caribe, si se venía de San José, además 

que si se venía de Puerto Limón, se tenían que dejar varios bienes para que los vagones no 

tuvieran inconvenientes a la hora se pasar montañas o pasos, aparte que tenían que hacer otra 

vuelta para venir por la mercancía que fue dejada (W. Bell, comunicación personal, setiembre de 

2013). De esta forma, dicha estación era un punto de entrada o de salida de muchos bienes y que 

a nivel laboral, tanto el despachador como los bodegueros y otros sectores laborales debían de 

estar pendientes del ingreso y salida de vagones con mercancías, la cantidad, tipos de bienes y el 

destino respectivo. En este caso, el hecho que varios vagones viajaran de Limón hasta el Valle 

Central pero para hacer dicho trayecto tenían que dejar en la estación cierta cantidad de 

mercancías para evitar que el peso detuviera, o peor aún, descarrilara el tren, el rol de los 

trabajadores, el despachador y la estación, eran importantes, porque era en las bodegas de la 

estación donde los bienes eran almacenados y eran los trabajadores y bodegueros quienes eran los 

responsables que dichas mercancías se mantuvieran en buen estado y no se desaparecieran, para 

así los vagones retornaban y se llevaban éstos a sus puntos respectivos. 

La modificación de la estación a nivel estructural, por otra parte, dejó entrever las circunstancias 

bajo las cuales el ferrocarril tenía que lidiar dentro de la esfera socio económica, como los 

cambios en las actividades productivas, las oportunidades laborales o el espacio poblacional, 
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evidenciándose en la estructura misma o en el contexto, donde no sólo a nivel estructural, sino 

que además en su funcionalidad, donde ciertos espacios, en determinadas circunstancias, poseen 

una funcionalidad diferente a la que originalmente fue construida la edificación, pasando a ser 

una condicionante que alteró las relaciones laborales anteriormente conformadas. 

Para el caso de Peralta, la presencia de una cartel que indica "Pulpería Daniela" y la presencia de 

un marco rectangular, que en palabras de un vecino era antes “la ventana de la antigua boletería” 

(C. Jiménez, comunicación personal, enero 2014), dejó entrever que desde un punto de vista 

contextual, el sistema ferroviario nacional a partir de la década de 1980 entró en crisis, cerrando 

oportunidades de empleo a nivel nacional, dejando el espacio como un medio donde otras 

actividades ocuparan estos nichos y realizaran otras actividades económicas como la comercial. 

De Juan Viñas, por su parte, la estación no se construyó en el centro del distrito sino más bien en 

la comunidad de Santa Marta (antes El Infiernillo). La llegada del ferrocarril hacia esa población 

fue en 1890, tiempo después de su construcción y posteriormente, en el año 1908, la estación fue 

levantada donde estaba el campamento El Infiernillo, se convirtió en un centro para las 

actividades ligadas a los procesos de producción, donde se enviaban mercancías, en su mayoría 

agrícolas, hacia la estación, para que fueran almacenados y trasladados al interior del país (San 

José, Cartago, Alajuela) o hacia Puerto Limón, con fines de exportación; además, recibía bienes 

procedentes del exterior o del Valle Central, para que fueran reclamados luego por los vecinos 

(Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 170-172). El ferrocarril y la estación incidieron 

en el desarrollo poblacional y productivo de la comunidad, donde permitió, no sólo la salida de 

bienes agrícolas (café, azúcar, verduras) a otros puntos del país o del mundo, también en el 

incremento de la población, por la presencia de fincas, haciendas, ingenios, beneficios o el 

ferrocarril mismo, dejando como resultado, el establecimiento de nuevas relaciones laborales y la 

división de las mismas, de acuerdo a su respectivo estrato social y capacidades. 

A diferencia de la estación de Peralta, la de Juan Viñas no sufrió tantos cambios en su estructura 

arquitectónica. No obstante, cuando se observó la evidencia de un posible piso durante las 

excavaciones en sus alrededores, además del hallazgo de clavos y el testimonio de varios 

lugareños, la idea que hubo una sala de espera en la estación de Juan Viñas permite sugerir que se 
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construyó dicho espacio, pero con el paso del tiempo quedó en desuso, transformando su 

infraestructura. 

De hecho, la estación de Juan Viñas, a diferencia de su contraparte en Peralta, se construyó bajo 

el modelo de las estaciones del Valle Central, como las de Alajuela, Heredia o Cartago, la cual 

era alargada con un techo a dos aguas y un alero que rodeaba dicho techo y elementos distintivos 

que distinguían a las demás estaciones circunvecinas como los parales que sostenían los aleros 

(Ver Figura 88) (Sanou, s.f., 69). En este caso, se puede vincular esta estación -en términos 

estructurales- con las del Valle Central, razón por la cual se puede interpretar que esta tuvo cierta 

cercanía con esa región, mientras que Peralta estaba más influida por la actual provincia de 

Limón. 

 

Figura 88: Parales de los aleros de la estación de Juan Viñas. Fotografía de Floria Arrea (2013). 

Durante el funcionamiento del ferrocarril, muchas actividades productivas en Juan Viñas 

empezaron a evolucionar y prosperar con la presencia de la estación, ya que era el centro donde 

se desarrollaban las dinámicas económicas y comerciales, era el único punto de ingreso y salida 

de muchos productos o mercancías en la zona y donde las relacionales laborales a lo interno del 

paisaje ferroviario estaban jerarquizadas, como en todas las estaciones, donde cada sector tenía 

que trabajar en lo que le correspondía, para que el ferrocarril funcionara y las actividades 

económicas se mantuvieran constantes. Con ello, muchas propiedades situadas en las cercanías 
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de la vía férrea, pertenecientes a miembros de la élite política josefina y cartaginesa, comenzaron 

a incrementar su producción en café o caña de azúcar, además de la presencia de inversionistas 

extranjeros, en su mayoría colaboradores de Minor Keith, durante la construcción del ferrocarril 

(Jiménez, 1992: 134-135). 

Las haciendas azucareras y cafetaleras en Juan Viñas, por ejemplo, con la presencia del 

ferrocarril y la estación, se fundaron entre los años 1907 y 1914, pero fue a partir de la década de 

los 1920 que llegaron a tener un período de auge, por el mero hecho de la presencia de la estación 

y el ferrocarril era el medio de transporte más rápido en aquel entonces, donde no sólo la 

producción se incrementó sino que al mismo tiempo los vagones traían maquinarias de uso 

industrial, el cual muchas de esas haciendas aprovecharon el tren para que ingresaran tecnología 

para la mecanización de la producción de café y azúcar y permitiendo, por tanto, el mejoramiento 

de la producción, el incremento de las ganancias por parte de los propietarios de dichas haciendas 

y la expansión de las fincas y la producción (Quirós, Fallas, Quirós, Fernández y Rojas, 2006: 

138). En ese sentido, el ferrocarril no sólo implicó la mecanización del transporte sino también la 

mecanización de las actividades agropecuarias y el crecimiento económico de éstas en la región. 

La estación constaba de una bodega y la oficina del despachador, quien fungía las funciones 

administrativas, además de una boletería para expender los tiquetes a los usuarios del ferrocarril, 

aparte de baños y una sala de espera. 

Además de la propia estación, hay otras estructuras que se observaron en el contexto ferroviario 

de Juan Viñas: desde una casa de máquinas, construido a partir de zinc, así como una tornamesa 

de concreto y un centerpin en medio de la circunferencia, así como basamentos que hayan podido 

pertenecer a tanques de agua o aceite y eran utilizados para alimentar los vehículos que iban o 

venían hacia la estación. 

A nivel laboral, estaban presentes tanto el Agente, quien era el administrador de la estación, 

seguido de los bodegueros que encargaban de recibir y almacenar las mercancías que venían de 

varias poblaciones aledañas a la edificación como del exterior y luego estaban los peones, 

encargados de las obras de construcción y mantenimiento. La actividad ferroviaria era una fuente 

de empleo importante, donde varios los trabajadores que participaron en las obras de 
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construcción se mantuvieron dentro de las funciones ferroviarias, desde asesoramiento técnico y 

operario hasta tener rangos administrativos (Sanou, 2001: 13). 

La presencia de estaciones ferroviarias en las comunidades de Juan Viñas y Peralta fue 

importante para el desarrollo de las mismas, donde no sólo tenían la funcionalidad de acercar 

distancias entre éstas y muchas otras poblaciones con centros urbanos importantes del país, sino 

que además ayudó en su desarrollo socio económico, permitiendo la introducción de nuevas 

tecnologías para el incremento de la producción agroindustrial. Esto dejó como resultado la 

aparición y expansión de asentamientos y comunidades como Peralta, que giraban alrededor del 

ferrocarril hasta su cierre técnico en la segunda mitad de la década de 1990 (Tarantini, s.f.: 1-2). 

No obstante, se puede interpretar que en Peralta la presencia de la estación tuvo un poco más de 

relevancia para el desarrollo comunal que la estación en Juan Viñas, debido a las observaciones y 

situación espacial de las mismas: la estación de Peralta está en el centro de la comunidad, cerca 

del parque y de edificios como escuelas, comercios, delegación policial e iglesias, además de un 

importante sentimiento de identidad que provoca en la estación, al menos entre los antiguos 

trabajadores del ferrocarril, mientras que en Juan Viñas, posiblemente, al estar lejos del centro 

urbano y que en sus cercanías estén un caserío y extensiones de caña de azúcar. 

A nivel urbanístico, en Peralta y Juan Viñas, como otros asentamientos de la zona, entre las 

décadas de 1910 y 1920, las autoridades municipales intentaron mejorar las comunicaciones entre 

los centros poblacionales con los demás caseríos, así como la introducción de servicios, como las 

mejoras en el alcantarillado, mediante la construcción cloacas y el mejoramiento del sistema de 

cañerías y, para 1922, ya habían mejorado las construcciones citadinas, la expansión de los 

centros urbanos y del tendido eléctrico (Sanou, s.f.: 70-71). Todo este desarrollo urbanístico fue 

uno de los tantos resultados que había influido el ferrocarril, permitiendo la migración masiva, la 

aparición de nuevas haciendas y fincas y la introducción de tecnologías. Para el caso de Peralta, 

con el ferrocarril dicho distrito tuvo tanta importancia que se levantaron un servicio de correos y 

telégrafos, una cárcel, casas, centros de comercio como los comisariatos y centros de 

entretenimiento para los trabajadores ferroviarios como salones de baile y cantinas, además de 

renovar la estructura de la estación (Sanou, s.f.: 73). 
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6.4. El ferrocarril y los hábitos de consumo en las comunidades de Juan Viñas y Peralta. 

La presencia del ferrocarril en Costa Rica no sólo intensificó la inclusión de Costa Rica en el 

mercado mundial o en el incremento inmediato del capital financiero entre la élite terratenientes y 

los inversionistas nacionales y extranjeros; también afectó en el modo de consumir de la 

población costarricense debido que este medio de transporte enviaba toda clase de mercancías, 

desde herramientas y maquinaria hasta bienes suntuarios, que fomentaron el consumo y con ello 

la masificación de dichos elementos por el incremento de la oferta y demanda. 

Con la conformación de los Estados Nacionales en América Latina en las primeras décadas del 

siglo XIX, desarrollaron la exportación de materias primas a diversas naciones occidentales 

(Gran Bretaña, Francia primero y Estados Unidos posteriormente), tanto agropecuarias como 

minerales y fibras vegetales y animales, permitieron el recibimiento de bienes como vestimentas, 

comidas, bebidas, libros y herramientas, por mencionar algunos, impulsando a ciertos sectores de 

las élites latinoamericanas a aceptar las ideas de progreso, desarrollo y “civilización” que se 

empeñaron en mecanizar las actividades productivas y tecnificar los sistemas de transporte por 

medio de la importación de tecnologías como vehículos ferroviarios, maquinaria agrícola, 

sistemas de generación eléctrica y armamento con el propósito de insertar a estos países en el 

mercado mundial y con ello estar al mismo nivel que las naciones europeas y estadounidense 

(Bauer, 2001: 37). 

Entre los diversos bienes que ingresaron al país desde el año 1890, estaban las botellas de licores, 

medicamentos, ropas, calzados, medicinas, alimentos enlatados, bebidas no alcohólicas, drogas, 

libros, cristalería, herramientas, vajillas, hasta materiales de construcción (tablas, varillas) y 

maquinaria utilizada para el ferrocarril como ruedas de reemplazo para los vagones. 

El rol del consumo tuvo complicidad, ya que al tener ese interés de llevar a Latinoamérica por el 

camino del progreso positivista impuesto por las naciones de Europa Occidental y los mismos 

Estados Unidos, que logró incidir no sólo en los gobiernos y la burguesía dominante, sino 

también en los estratos populares de nuestros países que han tenido mayor acceso a muchas 

mercancías que sólo las élites podían acceder , pero gracias a medios como el tren los hábitos de 

consumo fueron modificados como se detallará a continuación. 
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Para la sociedad costarricense de finales del siglo XIX e inicios del XX, así como las sociedades 

latinoamericanas en aquel entonces, las principales necesidades para la población fueron la 

comida, el vestido y la vivienda, pero con el ascenso de los liberales al poder en Costa Rica desde 

el año 1870, estos, bajo una visión positivista de progreso y desarrollo -la misma que permitió la 

aparición del ferrocarril- tenían también como objetivo el de “civilizar” a los sectores populares, 

haciéndolo por medio de la educación, la alfabetización y las políticas de salubridad (Bauer, 

2001: 13; Fumero, 2005: 3-5). El ferrocarril cumpliría su función en este plan liberal de incluir al 

pueblo a la “civilización”, al “progreso” y la “modernidad” mediante el ingreso de tecnologías y 

bienes de consumo con mayor accesibilidad para este sector de la sociedad y con ello, dar una 

idea que se “universalizaba” los aparentes beneficios que otorgaba el sistema liberal a lo largo del 

territorio nacional, siempre bajo la visión civilizatoria de la élite dominante. 

Desde la Arqueología del Capitalismo, la presencia de estos bienes va ligado con el desarrollo de 

este sistema socio-económico hacia los sectores bajos de la sociedad, para que accedieran 

gradualmente hacia estos bienes, con el hecho de conseguir productos importados (mayormente 

de Europa Occidental y Estados Unidos), sintiéndose en un estatus más alto y se empezaron a 

identificar como “civilizados”, con sólo comprar algunos de estos bienes suntuarios o productos 

tecnológicos importados, en su mayoría, de los países industrializados (Patterson, 2003: 147-

148). 

El sentido de “modernidad”, presente en el pensamiento y discurso liberal, implicaba que toda la 

sociedad debía de desarrollarse a nivel económico, político o intelectual, a tal punto que inducía a 

la gente común a modificar sus hábitos de consumo mediante la compra de bienes suntuarios, 

procedentes de naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. Esta fue la razón por la 

cual el ferrocarril era el medio ideal para que toda clase objetos y bienes llegaran o salieran del 

territorio nacional, permitiendo la inserción del país dentro del mercado mundial, teniendo como 

ventaja el ingreso de muchos bienes a poblaciones donde se ubicaba la infraestructura ferroviaria. 

Con ello, se desarrolló asentamientos y comercios como zapaterías, sastrerías, comisariatos, 

tiendas de ropa y talabarterías (Fumero, 2005: 8). 
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Esto no sólo se redujo al consumo de determinados bienes, sino que se incluía la expansión 

urbana y la construcción de infraestructura vinculada con los procesos modernizadores, 

impulsados por las élites liberales, donde los espacios poblacionales se expandieron a un nivel 

acorde a las ciudades europeas y estadounidenses. Por ello, aparecieron hoteles, edificios 

administrativos, postes de luz y telégrafo, alcantarillado, primeras industrias y posteriormente, la 

construcción de calles y caminos que comunicaban a las diferentes comunidades y ciudades 

(Fumero, 2005: 8-9). Para las poblaciones cercanas a la vía ferroviaria, la presencia de servicio 

eléctrico, telegráfico y telefónico era necesario en la medida que las estaciones los usaban. La 

presencia de estos nuevos espacios fue el resultado de la expansión del tren, las oportunidades de 

empleo que abrió y otorgó, su importancia en el desarrollo de las poblaciones incipientes y las 

élites locales. 

Entre los años 1890 y 1891, período donde el camino ferroviario ya estaba construido, se inició el 

ingreso de bienes suntuarios de Estados Unidos y Europa, documentado en listados, inventarios y 

cartas a la Northern Railway Company, eran traídos en barcos y los ferrocarriles eran los que los 

trasegaban al interior de suelo costarricense hacia los destinos donde había una mayor demanda 

de estos, es decir, a mayor poder adquisitivo, mayor demanda y consumo de estas mercancías. En 

dichas listas había bienes como bebidas alcohólicas, zapatos, alimentos enlatados (en especial 

pescados y frutas), ropa, vajillas, cubiertos, bebidas no alcohólicas, herramientas, confites, libros, 

medicamentos, drogas, instrumentos musicales, hasta tablas, clavos y ruedas de carros de 

locomotora. 

La presencia de las estaciones en las comunidades de Peralta y Juan Viñas eran parte de esta 

dinámica, así como las relaciones laborales que giraban alrededor de las mismas, debido al hecho 

que eran espacios donde recibían a los diversos vagones para verificar sus condiciones y lo que 

llevaban en su interior, además de ser centros receptores de muchos bienes que mayormente 

pasaban a manos de comercios como el comisariato que era un ente beneficiado con la existencia 

de la vía férrea. El acceso a estas mercancías ya era más extenso, donde la gente no se 

conformaba con lo básico, sino que muchos de esos bienes suntuarios, importados en su mayoría, 

daban un significado de alto estatus entre la población por el sólo hecho que eran manufacturados 

en otras partes del mundo y antes del ferrocarril sólo los sectores socio económicos más altos 
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podían acceder a estos, por lo cual se sugiere que muchos bienes traídos por el tren ya no sólo 

tenían un sentido de utilidad práctica, sino que la condición de importados, estos bienes eran 

entendidos por la población con alto nivel adquisitivo y social, acorde con el discurso 

hegemónico de los liberales en Costa Rica y el resto de Latinoamérica (Bauer, 2001: 14-15; 

Fumero, 2005: 9-10). 

Peralta y Juan Viñas no estaban exentos de esta dinámicas de consumo, ya que las estaciones 

recibían muchos de esos bienes, eran enviados a establecimientos comerciales como los 

comisariatos, otros eran dejados en las bodegas y enviados posteriormente a los consumidores 

por medio de los manifiestos, que eran “…reclamaciones que hacían las personas en solicitar 

ciertos bienes de antemano para después, cuando éstos ya estaban en la propia estación, 

reclamarlo en el acto y era obligación de los maquinistas traer dichas mercancías” (C. Jiménez, 

comunicación personal, julio de 2014). Es decir, las relaciones sociales de producción quedaban 

determinadas también por los hábitos de consumo de los vecinos y vecinas de las comunidades, 

además del propio espacio físico, como lo serían las bodegas. Los peones debían estar en las 

bodegas para la recepción de las mercancías, mientras que el Agente, situado en la parte alta de la 

estación, observaba si venía el ferrocarril para avisar a los obreros para que estuvieran atentos a la 

hora de la llegada y a su vez controlaba que todos los trabajadores estuvieran en sus respectivas 

actividades productivas. 

En Juan Viñas, con la evidencia material cultural encontrada y analizada, se puede sugerir ese 

consumo de muchos bienes como bebidas alcohólicas, no alcohólicas, perfumes, maquinaria, 

vajillas, objetos decorativos y demás, por parte de las poblaciones asentadas en las inmediaciones 

de la estación. Puede haber la posibilidad que se hicieran manifiestos3, pero mayormente 

hubieran sido aplicados para los bienes agropecuarios (sacos de azúcar, de café, verduras, 

ganado) mientras que los objetos hallados en su mayoría eran importados, permitiendo interpretar 

la presencia del capitalismo en esta comunidad y el resto del cantón, donde el material cultural 

reflejaba el desarrollo de este sistema, donde el valor de uso (el dinero) era mediador para el 

                                                           
3 Actividad en el cual los lugareños iban a la estación, a solicitar que el ferrocarril les enviara ciertas mercancías 
(sacos de café o azúcar, verduras, animales, herramientas, entre otros), y al momento que el tren mismo traía estos 
bienes para que los lugareños los reclamaran y los obtuvieran. Dicha traída de productos era obligatorio. 
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acceso de estos bienes, permitiendo la conformación emocional de los consumidores al tener 

acceso de estos y sentir una sensación de estatus elevado respecto a sus vecinos con el hecho de 

tener cierto objeto (Leone y Potter, 1999: 15-20). 

Asi mismo, la presencia de maquinarias que pudieron funcionar a lo interno de la estación, todas 

importadas, sugieren también que estos cambios de consumo no sólo incidieron en los pobladores 

sino también en el contexto ferroviario en general, donde la tecnificación del trabajo, al menos a 

lo interno de las estaciones, era producto consigo de la industrialización del transporte, donde al 

haber sistemas de cableado eléctrico y sistemas de telégrafo y teléfono, debía ser necesario tener 

maquinaria lo tecnológicamente avanzado para que las estaciones funcionaran de manera 

eficiente, además de modernizar el servicio en beneficio del desarrollo económico de las grandes 

plantaciones y negocios presentes en la comunidad de Juan Viñas. 

Peralta, por otra parte, tuvo similitudes con Juan Viñas al momento de recibimiento de diversos 

bienes de consumo y de influir en el modo de consumir de la población, donde las funciones de 

subsistencia ya no fueran tan prioritarios y mostraran cierto interés en obtener otros productos 

más suntuarios. La condición de la estación como punto de entrada al Valle Central -viajando 

desde Limón- o punto de ingreso hacia Puerto Limón -viajando desde San José- (W. Bell, 

comunicación personal, 10 de setiembre de 2013; C. Jiménez, comunicación personal, 25 de 

enero de 2014) le daba gran importancia no sólo a la estación, sino a la comunidad en términos 

generales. 

Además de los denuncios de ciertos bienes a los despachadores y maquinistas por parte de los 

vecinos, el ingreso de varios productos (desde agujas, botones e hilos, hasta comida enlatada y 

bebidas embotelladas, pasando por ropas, calzados y herramientas) tenían como destino los 

comisariatos, que eran establecimientos donde vendían gran cantidad de mercadería traída por el 

mismo ferrocarril para el consumo de sus pobladores, al igual que en otros comisariatos a lo largo 

del país; muchos de estos locales eran administrados por nacionales o extranjeros, como por 

ejemplo la población china que luego de los trabajos ferroviarios, la mayor parte se dedicó a 

actividades de índole comercial y en Peralta, de acuerdo con testimonios orales, hubo un 



190 

comisariato administrado por comerciantes de dicha etnia (C. Jiménez, comunicación personal, 

18 de julio de 2014). 

Las estaciones también eran receptoras de muchos artefactos y objetos procedentes del exterior, 

predominando los que tenían fines laborales, debido a la mecanización del transporte y por ende a 

la mecanización de la administración ferroviaria y las relaciones laborales, con presencia de 

cajeros y calculadoras procedentes de países como Estados Unidos, Alemania o Gran Bretaña, así 

como el entramado eléctrico e incluso telegráfico y telefónico, como el caso ya mencionado de la 

estación de Juan Viñas y que posiblemente fuera exactamente igual en Peralta. 

A manera de resumen, la cultura del consumo con la aparición del ferrocarril, en conjunto con la 

inserción más profunda de Costa Rica al mercado capitalista mundial, no sólo modificó las 

relaciones laborales, el desarrollo de la producción agropecuaria, el medio ambiente en la zona 

del Caribe, la conformación espacial de las poblaciones y la tecnología en el sentido de 

transporte, comercio y comunicaciones, sino que también modificó los hábitos de consumo de las 

personas. Ya no sólo era consumir para satisfacer las necesidades básicas, como los son el vestir, 

el comer y el habitar, sino también era acceder a ciertas mercancías para tener una sensación de 

estatus, que si comprabas bienes importado, sean ropas, utensilios, alimentos o unas 

herramientas, se le otorgaba una importancia destacada a dicho producto por el sólo hecho de ser 

importado, provocando una fuerte demanda en consumo de dichos bienes que se tuvo que 

masificar la producción y satisfacer esas nuevas necesidades. 

Los casos de Juan Viñas y Peralta son apenas ejemplos que permiten sugerir el desarrollo de los 

hábitos de consumo como resultado de la presencia del ferrocarril bajo la figura de la estación 

ferroviaria, los impulsos de los liberales de “civilizar” a la población costarricense mediante la 

tecnología, la urbanización, pero sobre todo por la compra de determinados bienes materiales de 

consumo que proporcionaran una sensación de progreso, de escalar a un estatus más alto dentro 

de la sociedad, de que la población misma se sintiera tan “avanzada” como las poblaciones 

urbanas en tanto pudieran acceder a estos objetos y por consiguiente, proseguir con ese proyecto 

verticalista de progreso y desarrollo durante buena parte del siglo XX. 
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6.5. Síntesis. 

Con el ascenso de los liberales al poder político en Costa Rica en el año 1870, se impuso la idea 

de hacer “progresar” al país, en incrementar la producción mediante el desarrollo tecnológico, la 

tecnificación de los medios de comunicación y de transporte, con tal de alcanzar el nivel 

económico y social de Europa Occidental y los Estados Unidos, así como introducir e imponer el 

modelo capitalista de producción en el ámbito socio-productivo costarricense (Díaz, 2005:46). 

Fue por eso que el proyecto del ferrocarril era prioritario para las autoridades gubernamentales, 

donde ellos no sólo iban a ser los grandes beneficiados, también sacarían provecho de este 

proyecto de transporte los grandes terratenientes (vinculados a las élites políticas josefinas y 

cartaginesas), propietarios de vastas extensiones de tierras dedicadas a los cultivos de café, caña 

de azúcar, con sus respectivos beneficios y trapiches, así como para la actividad ganadera y 

futuros inversores extranjeros, que llegarían luego de la construcción de la vía férrea. 

El espacio ferroviario provocó una serie de modificaciones, no sólo a nivel ambiental, donde 

hectáreas de bosques fueron arrasados para la construcción de la vía férrea, estaciones y otras 

obras de ingeniería vinculadas al ferrocarril, también causó una serie de cambios a nivel laboral, 

productivo y en los hábitos de consumo entre las poblaciones donde el tren pasaba. 

A nivel laboral, el ferrocarril abrió oportunidades de trabajo a muchos hombres, tanto nacionales 

como extranjeros, sin embargo se conformó una división social del trabajo muy vertical, donde 

en la cúspide estaban los altos mandos, quienes eran los dueños de la Northern Railway 

Company, luego seguían los mandos medios, encargados de administrar las estaciones 

ferroviarias y muy debajo de esta pirámide, se encontraron los peones, quienes se dedicaban a 

mantener la vía férrea en buen estado, quitar los escombros, entre otras actividades. Estos últimos 

eran divididos en cuadrillas, quienes eran vigilados por los capataces, encargados de observar que 

los peones estuvieran laborando, verificar a qué horas ingresaban a trabajar y cuándo empezaban 

y concluían sus labores. Las relaciones sociales de producción dentro de la división de las 

actividades productivas eran tan verticales y controladas, que las partes que conformaron dicha 

estructura tenían diferentes intereses y no pocos conflictos. 

El entorno físico, como la estación, fueron un elemento determinante en las relaciones laborales y 

en el control de las actividades que se hacían en todo el contexto; de ahí que el elemento del 
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tiempo era importante, ya que la ida y venida de los diversos carros era constante y todas las 

partes, desde el agente ferroviario hasta el peón, tenían que estar trabajando bajo los dictados del 

tiempo cronometrado, dado que los ferrocarriles u otros vehículos llegaban a horas fijas y para 

ello debían de estar en trabajo constante. Volviendo al espacio, éste se conformaba de acuerdo a 

las ocupaciones y funciones de los sectores laborales que ocurrieron dentro de dicho espacio. 

La tecnificación del transporte impulsó la expansión de las haciendas cafetaleras y azucareras 

donde muchas personas, desde campesinos, hasta miembros de las élites josefinas y cartaginesas, 

a partir de 1890, incrementaron sus denuncios en las tierras situadas en la región del Reventazón-

Turrialba, extendiendo el café, la caña de azúcar y la actividad ganadera de leche y engorde hacia 

el este del Valle Central. Además, el ferrocarril permitió la introducción de tecnologías, tanto a 

nivel poblacional (como el tendido eléctrico) como a nivel productivo, trayendo maquinaria que 

mecanizaba los procesos de lavado y secado del grano de café como el desarrollo del azúcar, 

cambiando la producción de índole artesanal como los trapiches, a uno más mecanizado y acorde 

con la demanda del mercado internacional como los ingenios y beneficios industriales. Como 

resultado, muchas haciendas se enriquecieron con la tecnificación de la actividad agrícola de 

plantaciones y muchos inversores, nacionales y extranjeros, fueron dueños de beneficios e 

ingenios y se beneficiaron del tren en la medida que enviaban sus bienes a las vías férreas hacia 

Puerto Limón con fines de explotación. 

Otros cultivos como el cacao y el banano, si bien se vieron beneficiados con el ferrocarril en los 

valles del Reventazón y el Turrialba por algún tiempo, no prosperaron en ambas regiones debido 

a cuestiones ambientales, plagas, la crisis económica acaecida por la Gran Depresión de 1929 y la 

falta de interés de la UFCO en comprarla la fruta a los pequeños productores locales (Sanou, 

2001: 18-20). 

La expansión de las haciendas azucareras y cafetaleras como la presencia del ferrocarril permitió 

la migración de personas en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de consolidarse en 

la zona, formando pequeños caseríos, permitiendo la aparición de otras actividades socio 

económicas que satisficieran las necesidades de estos migrantes, nacionales y extranjeros, como 

comisariatos, panaderías, talabarterías, aserraderos, zapaterías, boticas, servicios postales y de 
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entretenimiento, dejando resultados como la expansión poblacional a lo largo de la región y por 

ende el surgimiento de otras actividades productivas más allá de las agrícolas. 

Las estaciones de Juan Viñas y Peralta han sido de gran influencia en dichas comunidades, donde 

no sólo servían como espacios con funciones laborales, administrativas ni de control de ingresos 

y salidas de vehículos ferroviario, sino también eran espacios donde muchos productos iban y 

venían de una manera inmediata, permitieron la conformación de centros poblacionales, la 

expansión de fincas, la introducción de nuevas tecnologías e incluso modificaron los hábitos de 

consumo de los lugareños. 

En términos estructurales las estaciones de Juan Viñas y Peralta diferían; mientras que la primera 

fue diseñada y construida como las estaciones de segundo orden del Valle Central, de manera 

alargada y con techos partidos en dos aguas, la de Peralta estaba construida bajo los estándares de 

las estaciones caribeñas, las cuales consistían en dos plantas. No obstante, su funcionalidad y 

conformación interna eran similares, con boleterías, bodegas y salas de espera, las cuales eran 

aprovechadas por los vecinos y propietarios de fincas. La importancia de las estaciones se incluía 

en el contexto ferroviario en general, con la vía, los tanques, tornamesa (para el caso de Juan 

Viñas), entre otras estructuras, las cuales permitieron la división social de las actividades 

laborales y en la configuración poblacional, donde tanto los peones como el capataz tenían sus 

residencias, el surgimiento de establecimientos comerciales y otros servicios que aprovecharon la 

presencia de las estaciones para introducir o hacer salir toda clase de bienes o para el consumo de 

trabajadores y vecinos de ambas poblaciones. 

Respecto a lo último, el ferrocarril mediante la presencia de la estaciones, permitió la llegada de 

ciertos bienes a muchas comunidades, que de no haber existido la vía férrea, éstos sólo llegarían 

al centro de la Capital y con acceso limitado a un sector de la sociedad. Estos bienes, como ropas, 

alimentos, bebidas y zapatos, entre otros, en su mayoría importados, llegaban a las estaciones 

para que fueran enviados a los comisariatos u otros establecimientos con tal que las personas 

lograran comprarlos y por ello incrementar la demanda de éstos en el país y que el ferrocarril 

incrementara su importación. 
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Dicho cambio en los hábitos de consumo, donde ya suplir las necesidades básicas no era 

suficiente, fue motivado no sólo por el desarrollo tecnológico, sino además por los intereses 

liberales, bajo el discurso del desarrollo, progreso y tecnología, de intentar “civilizar” a las 

comunidades aledañas al ferrocarril, que adoptaran en cierta forma hábitos y modas procedentes 

de países de Europa Occidental y Estados Unidos, desarrollando un hábito capitalista de consumo 

(Bauer, 2001; Díaz, 2005; Fumero, 2005). Los materiales hallados, al menos en Juan Viñas, 

pueden sugerir tipo cambio de hábito y necesidad, donde ya cubrir las urgencias de vestir, comer 

y habitar no eran las suficientes, sino también “qué comer” o “qué vestir” para sentir un estatus 

importante alrededor de la comunidad. 

A modo de conclusión, el ferrocarril fue un motor de cambios en el Valle del Reventazón y el 

Valle del Turrialba, donde la inserción más profunda de Costa Rica al mercado mundial y al 

capitalismo industrial permitió una evolución en producción agrícola, surgimiento de nuevas 

actividades económicas, de actividades laborales y sus relaciones entre los elementos jerárquicos, 

así como en los modos de consumo, donde las estaciones y el contexto ferroviario en general 

fueron el eje de estas transformaciones, donde los campesinos se empezaron a convertir en 

obreros y los grandes hacendados e inversores incrementaron sus ganancias y capitales, además 

de la evolución de las necesidades de los pobladores, en este caso Juan Viñas y Peralta, donde ya 

suplir las propias necesidades no bastaba sino que el desarrollo capitalista indujo consumir para 

adquirir un cierto nivel socio económico elevado, mediante la actividad ferroviaria. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
Con los resultados obtenidos partir de los trabajos de búsqueda de documentos pertinentes en 

archivos, entrevistas, campo y laboratorio, así como el marco interpretativo y la estrategia 

metodológica, entrelazados con los posicionamientos teóricos aplicados a lo largo de esta 

investigación, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones, que se mencionan abajo, respecto 

a la importancia que tuvieron las estaciones ferroviarias dentro de las comunidades de Peralta y 

Juan Viñas. A su vez se llegó a conocer la historia, el desarrollo de las actividades socio-

económicas en los alrededores de las estaciones, la conformación de relaciones laborales en 

términos de jerarquía y control, así como los cambios en los hábitos de consumo de la gente, la 

importancia de las edificaciones y contexto ferroviario en general, que hoy día se conforman 

como elementos arquitectónicos y de identidad por parte de los vecinos de dichas localidades. 

7.1. Conclusiones. 

Con los resultados de los levantamientos estructurales de las estaciones de Juan Viñas y Peralta, 

así como la observación de fotos antiguas, se determinó que la estación de Peralta ha sufrido más 

alteraciones que la estación de Juan Viñas, donde se observaron cómo esta había tenido un 

segundo piso, evidenciado por las tablas que correspondían a dicho piso y un tubo en el baño del 

sector más reciente. Este segundo piso de la estación de Peralta tenía la función de tener un 

mayor campo de visibilidad a partir de la edificación, ya que esta se obstaculizaba por la 

presencia de flora y fauna silvestre, entendiendo que la estación estaba situada en plena selva y 

que el despachador debía tener una amplia vista de la vía férrea y poder vigilar todo el contexto 

ferroviario que incluía el ingreso y salida de los diversos carros, así como verificar si los 

trabajadores estaban haciendo sus tareas. El modelo de estación de dos pisos fue acorde con otras 

estaciones situadas en la zona de Limón y la desaparición de la segunda planta pudo ser tanto por 

políticas administrativas, producto de la nacionalización de las vías férreas, o por el simple hecho 

que el contexto poblacional de Peralta ya se había expandido y por lo tanto un segundo piso para 

la estación ya no era necesario. 

Respecto a la estación de Juan Viñas, se concluyó que ésta no tuvo tantas alteraciones 

estructurales en sus edificaciones principales, aunque en la excavación de 2 pozos en las 
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cercanías de la edificación, se observó evidencia de un piso que, según los testimonios de algunos 

vecinos, pudo pertenecer a una antigua sala de espera, además se encontró concentraciones de 

clavos en otro sector de la estación, que evidencian otra construcción que luego fue eliminada. La 

presencia de la tornamesa situada a 50 metros de la estación misma y la observación de antiguos 

basamentos pertenecientes a tanques de agua o aceite, hacen suponer que el complejo ferroviario 

de Juan Viñas era más extenso y complejo, así como las relaciones laborales que ocurrieron en 

este sitio, donde además de mantener la vía en buen estado, los peones también tenían que estar 

trabajando en la movilidad del center pin, mediante el uso de motocars, para mover a las 

máquinas, los vagones y carros que tenían que irse o a Limón o al Valle Central.  En términos 

tipológicos de estructuras, la estación de Juan Viñas tenía un modelo más parecido con las 

estaciones del Valle Central, que pudo estar influido por la cercanía geográfica con ciudades 

como Cartago o Paraíso, que también tenían la misma configuración arquitectónica de estaciones. 

También se llegó a la conclusión que las estaciones, a nivel de distribución espacial, tuvieron 

repercusiones a nivel laboral, en el sentido de que la división de las diversas actividades 

repercutía en las relaciones de poder entre los distintos trabajadores de las mismas, así como la 

materialidad que pudo haberse situado en cada espacio y la influencia de las estaciones y su 

conformación respecto al contexto ferroviario y a las actividades socio-económicas dentro de 

Peralta y Juan Viñas. La conformación espacial era de acuerdo a las actividades que se realizaban 

dentro de las estaciones, como para los rangos laborales, donde los mandos medios como el 

Agente Ferroviario, laboraban dentro de la estación en el sector correspondiente a las oficinas, 

vigilando tanto a los peones, bodegueros y brequeros, como el ingreso y salida de las máquinas, 

además de informar a las estaciones centrales o a las restantes sobre determinadas circunstancias, 

como accidentes, aludes, atrasos en los viajes, o la urgencia de nueva maquinaria en caso que se 

descomponían. También trabajaban los bodegueros, quienes eran los encargados tanto de guardar 

las herramientas dentro de las bodegas y verificar que todas estaban ahí, o recibir y guardar los 

bienes mercantiles que llegaban o salían de la estación misma, desde sacos de café y azúcar hasta 

ropa, calzado y máquinas de coser. 

La conformación espacial de las estaciones también influyó en el resto del contexto ferroviario, 

donde los peones que laboraban en las afueras eran vigilados por los capataces en actividades  
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como reparar las vías, pintar la edificación o eliminar escombros, mientras que el capataz 

verificaba que en realidad trabajaban, o si eran puntuales a la hora de ingresar a trabajar. Además, 

con el surgimiento del ferrocarril, las relaciones entre las diversas partes que conformaron la 

pirámide laboral ferroviaria llegó a ser de índole vertical, donde el rol del tiempo cronometrado 

empezó a tener importancia, donde los altos mandos exigían a los demás sectores, sobre todo a 

los maquinistas, que fueran puntuales a la hora de labores, que si un vagón iba hacia tal estación a 

cierta hora, tenía que llegar a esa misma hora, ya que de lo contrario estaban expuestos a 

sanciones y despidos. 

La distribución espacial también condicionó a las herramientas u objetos de uso laboral donde 

cada elemento era usado de acuerdo a su funcionalidad y contexto en que debía de estar dicho 

elemento, como las herramientas como las llaves inglesas que eran usadas por los peones para 

socar o quitar algún tornillo de riel, o una máquina de escribir que usaba el mismo Agente para 

enviar notas a las demás estaciones sobre situaciones determinadas y donde sólo el Agente podía 

usar dicha máquina de escribir.  

Las estaciones fueron espacios donde las relaciones laborales y la división del trabajo quedaban 

determinadas por su configuración espacial y el paisaje ferroviario, así como los objetos de 

trabajo, donde ciertos sectores de la jerarquía laboral podían utilizar ciertos artefactos, mientras 

que otros usaban otro tipo de implementos para sus actividades. Además, dichos objetos también 

fueron condicionados por la conformación espacial de las estaciones, como por ejemplo las 

herramientas, las cuales debían ser empleadas en la vía férrea y los cajeros y máquinas de 

escribir, los cuales debían ser manejados a lo interno de la estación para fines administrativos. 

También fueron espacios importantes para el desarrollo de las actividades socio-productivas en 

los valles del Reventazón y Turrialba, donde los grandes hacendados enviaban sus productos 

(café y azúcar, en términos más precisos) hacia la vía férrea, utilizando medios como el tranvía, 

que de acuerdo con los vecinos de Peralta, si bien no pertenecía a la Northern, fue un medio que 

aprovechó el camino ferroviario para enviar productos como el azúcar hacia una bodega y de ahí 

a la estación, para que fueran trasladadas a los diversos vagones para sus destinos respectivos, 

mayormente hacia Puerto Limón. La inmediatez del ferrocarril permitió no sólo el rápido envío 
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de muchos bienes, sino también el incremento del capital financiero de los terratenientes, además 

que provocó la industrialización de las actividades agrícolas, específicamente los cultivos de café 

y caña de azúcar, mediante la introducción de nuevas tecnologías que permitieron la 

transformación de la producción de café y azúcar, convirtiendo, de manera gradual, los trapiches 

en ingenios y los beneficios cafetaleros se volvieron más mecanizados. Dicha industrialización 

conllevó a la migración de poblaciones hacia esa zona, procedentes en su mayoría, del Valle 

Central, dejando como resultado, el levantamiento de pequeños asentamientos alrededor de las 

grandes fincas. 

En ese sentido, las estaciones cumplían con un rol importante: recibían los bienes, eran 

almacenados en las bodegas, los bodegueros examinaban los productos y luego los enviaban 

estos a los vagones respectivos cuando estos llegaban. No sólo recibían bienes de las 

comunidades, sino también diversas mercancías importadas que tenían como destino varias de 

esas poblaciones, incrementando su demanda y masificando dichos objetos de consumo. 

A nivel espacial, con la expansión ferroviaria se incrementó a las grandes fincas y haciendas, 

acercándolas incluso a las vía ferroviarias y a las estaciones mismas, con tal que las tierras 

incrementaran su valor monetario, aprovechando la cercanía geográfica para enviar lo más rápido 

posible los bienes que ellos mismos producían. 

Otro efecto del ferrocarril fue la transformación del paisaje con la aparición del entramado 

ferroviario y las estaciones en particular, debido que inicialmente se levantaron campamentos 

donde moraban los trabajadores, además de las casas de los capataces y otras estructuras 

vinculadas con el trabajo ferroviario como talleres, bodegas y tanques de agua o aceite. Con el 

transcurso del tiempo, se comenzaron las fincas y haciendas, así como pequeños asentamientos 

de trabajadores agrícolas y establecimientos para suplir las necesidades de éstos y los 

trabajadores ferroviarios como comisariatos, panaderías, carnicerías, verdulerías, zapaterías y 

boticas, entre otros, para luego expandirse y convertirse en ciudades o caseríos, siendo la estación  

un punto de vital importancia para el desarrollo del comercio y la actividad agropecuaria. 

Con el hallazgo y análisis de evidencia material cultural en las inmediaciones de la estación de 

Juan Viñas y los artefactos observados en la colección privada del restaurante “El Clon”, se 
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determinó la importancia del ferrocarril, no sólo en la salida de bienes mercantiles hacia los 

puertos o centros urbanos del Valle Central, sino que además eran receptores de avances 

tecnológicos y bienes de consumo, que antes de la existencia del ferrocarril eran escasos y que 

sólo tenían acceso los sectores más altos de la sociedad costarricense, permitiendo también la 

introducción y avance de otras tecnologías a lo largo del país que no sólo el ferrocarril se vería 

beneficiado. Estos serían, a modo de ejemplo, el sistema eléctrico y las comunicaciones, como el 

telégrafo y el teléfono, que para el caso de las estaciones ferroviarias, se usaron para mantenerse 

constantemente en contacto. Además, con el avance del ferrocarril, se introdujeron nuevas 

tecnologías hacia los beneficios cafetaleros e ingenios azucareros, llevándose a cabo un proceso 

de industrialización en la producción agrícola, provocando su intensificación e incrementando, en 

sobremanera, el capital de los hacendados. 

Sobre el ingreso de bienes suntuarios, con los resultados de laboratorio se puede sugerir que la 

estación de Juan Viñas pudo haber sido uno de los espacios receptores de esta clase de objetos, 

que inicialmente llegaban a manos de grandes familias, aunque con el tiempo el resto de la 

población pudo tener acceso a cierta parte de estos bienes, inducido por la inmediatez del tren, las 

políticas liberales de imponer el modelo “civilizatorio” en la población en general, pero también 

bajo el principio económico de quien pueda pagarlo, puede comprarlo y tenerlo. En el caso de 

Peralta pudo haber ocurrido algo similar, donde los vecinos hacían reclamaciones a los 

despachadores para que les trajeran ciertas mercaderías, como sacos de café, azúcar, verduras, 

animales, herramientas o bienes de consumo suntuarios, obligando a los maquinistas que trajeran 

estos productos, además de la existencia de los comisariatos donde tenían una diversidad de 

cosas, en su mayoría importadas, con tal de suplir la demanda de los vecinos y vecinas hacia 

estos. 

Respecto a la observación y análisis de objetos mecanizados como los cajeros, máquinas de 

escribir y calculadoras y los elementos que conformaron el tendido eléctrico, como los medidores 

y aislantes de porcelana, se puede sugerir que, con la presencia del ferrocarril, se produjo una 

tecnificación del trabajo mediante el uso de la electricidad, la aparición del telégrafo, el teléfono 

y el uso de máquinas. Esto para que el pago de salarios, el conteo de ingresos y gastos y la 

comunicación entre estaciones, fuera más eficiente, constante y expedito en términos 
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administrativos y para que el sistema ferroviario fluyera más constante. Para este funcionamiento 

inmediato del sistema ferroviario y una constante exportación de los productos agrícolas como el 

café, el azúcar y el banano, mediante este proceso de tecnificación, todo debía que funcionar, 

según la lógica capitalista, donde no sólo la tecnología fuera novedosa y rápida, sino que el uso 

de dicha tecnología fuera para el incremento del capital privado y de manera colateral, permitiera 

el acceso y apertura de las comunicaciones en las comunidades. 

En términos resumidos, el ferrocarril fue el medio que configuró al país en todos los aspectos: 

insertó más profundamente al país al mercado internacional, se impulsó la producción agrícola de 

grandes plantaciones hacia regiones fuera del Valle Central como el este de la provincia de 

Cartago, incentivando la migración de nacionales y extranjeros hacia dicha zona, levantando 

asentamientos en las inmediaciones de estas fincas o de las estaciones ferroviarias. Además, se 

introdujeron nuevas tecnologías en todos los ámbitos del país, no sólo en lo estrictamente 

ferroviario, sino también en lo agrícola, comercial, manufacturero, administrativo. Hasta dentro 

de lo cotidiano la élite liberal de Costa Rica y sus sucesores, deseaban capitalizar la economía y 

llevar al país, en sus términos e intereses, por el camino del “progreso” y la “civilización” 

mediante la tecnificación del transporte, la producción, el comercio, el trabajo y los hábitos de 

consumo de la población de los Valles de Reventazón y del Turrialba y del resto del país, en 

general. 

Las estaciones, por su parte, se concluyó que eran elementos fundamentales en todo el contexto 

ferroviario, donde era parte importante en la división de las actividades laborales y las relaciones 

jerárquicas de trabajo mediante la conformación espacial, su importancia para las comunidades, 

eran espacios no sólo para las dinámicas de trabajo sino también eran espacios de dinámicas 

comerciales, tanto para el ingreso como salida de bienes, receptores de tecnologías para el 

contexto ferroviario primero y para las comunidades después, así como un medio dentro del cual 

se masificó el producto de ciertos bienes suntuarios que permitieron, en un corto y mediano 

plazo, cambios en los ámbitos de consumo y la masificación de estos bienes para un consumo 

más demandante y colectivo. Además, así como las estaciones de Juan Viñas y Peralta han sido 

de vital importancia para estas comunidades, tanto en su conformación de identidad como 
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memoria histórica, debido que éste medio fue elemento fundador y desarrollo de estos pueblos, 

tanto a nivel de asentamientos como de dinámicas socio económicas y laborales. 

7.2. Sugerencias. 

Además de las conclusiones, se proponen algunas recomendaciones para un corto, mediano o 

largo plazo respecto al estudio de los ferrocarriles en Costa Rica y las circunstancias alrededor de 

este. Las mismas se dividirán en tres ejes importantes: el patrimonial, el museológico y el 

investigativo. 

Para el eje patrimonial se propone que con la ayuda de comunidades con presencia de elementos 

ferroviarios (vías férreas, estaciones, basamentos, otros) y en conjunto con grupos organizados 

interesados en la preservación de la memoria histórica y el patrimonio ferroviario, solicitar a 

entes estatales (INCOFER, Ministerio de Cultura y Juventud, municipalidades) formular políticas 

de protección a dichas estructuras ferroviarias del país, que ojalá incluyan la declaratoria de las 

estaciones de Juan Viñas y Peralta y contexto ferroviario inmediato como parte de los inmuebles 

declarados dentro del Patrimonio Histórico-Arquitectónico (Ley 7555). Y con esto poder 

gestionar la restauración de las estaciones y el mantenimiento de las vías férreas. 

Es importante que estas acciones incluyan la preservación de la evidencia material cultural y 

arquitectónica y que se ejerza la ley en contra de quienes sustraen elementos como rieles, clavos 

de riel y platinas. 

A nivel más específico, dentro de las sugerencias patrimoniales se incluirá el apoyo y 

colaboración con los vecinos de Peralta en remodelar la estación y con ello crear un tipo de mini 

museo en el cual se expondría la historia de la comunidad, así como la importancia que tuvo el 

ferrocarril en la construcción de la identidad de los peralteños, especialmente entre los antiguos 

trabajadores ferroviarios, y en la conformación socio-económica y espacial de dicha población. 

Para estas gestiones se recomendará la reunión, vinculación y colaboración entre las partes 

concernientes, entre ellas universidades, instituciones estatales como el INCOFER y el Ministerio 

de Cultura y Juventud, organismos internacionales como el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS), organizaciones comunales y comunidades en general, 
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empresas privadas y algunos otros entes (como el grupo “Fiebres por el Tren”) en la protección 

del patrimonio ferroviario, elaborando conjuntamente políticas a seguir en lo que respecta a la 

protección de dicho patrimonio. 

Es importante también que esto se revierta en escuelas y colegios señalando sobre la importancia 

del patrimonio, no sólo el ferroviario, sino en general. Para esto, un elemento importante sería 

promover visitas guiadas a las estaciones, mostrándoles a las nuevas generaciones que la 

preservación de la historia local es importante para las comunidades y el pueblo costarricense. 

En términos patrimoniales, se pueden considerar a las estaciones (y el contexto ferroviario en 

general) como “sistemas y redes industriales”, los cuales son aquellos espacios que son 

importantes en términos de ordenamiento territorial y la movilidad no sólo de personas o 

mercancías, sino también de tecnologías, ideas, que posteriormente sirvieron para construir obras 

públicas luego de la construcción de estos espacios (Aguilar, 2011b: 3). En este caso, la 

importancia de las estaciones y el camino ferroviario fue un elemento importante en la 

transformación territorial, socio económica, tecnológica e incluso cultural, además en la 

fundación o expansión de muchos pueblos o ciudades donde el ferrocarril pasaba, como en los 

valles del Reventazón y Turrialba, siendo un elemento patrimonial importante para esas 

comunidades dentro de sus particularidades históricas y testimoniales. 

El otro eje será el museológico y será enfocado en un punto específico centrado en la colección 

privada existente en el Restaurante “El Clon”. Entre las sugerencias que añadirán dentro de este 

espacio van a ser las siguientes: Primero será el diseñar fichas de identificación para los 

artefactos de la colección, además de rotular los estantes en que estos se encuentran y aplicar al 

menos tratamientos mínimos de conservación a los objetos que allí se encuentran. En dichas 

fichas se incluirán datos como el tipo de objeto, fecha de fabricación, lugar de manufactura, 

funcionalidad, material con que fue construido, medidas, peso, estado de preservación, datos 

descriptibles y fotografía, para el caso de las fichas con fines documentales. 

Por otra parte, se propondrá observar y analizar las condiciones bajo las cuales está el espacio 

donde están ambientados los artefactos para tomar nota de las mejoras estructurales que se le 
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puede hacer y con ello acondicionarlo con el fin de exhibir las piezas y preservarlos 

simultáneamente. 

En cuanto al ámbito investigativo, es importante continuar con otras investigaciones 

arqueológicas sobre el ferrocarril en Costa Rica, que completen y complementen esta 

investigación. 

Entre algunas sugerencias de estudios que se podrían hacer, podrían incluir el estudio de la vida 

cotidiana de las poblaciones cercanas a las estaciones, durante la construcción y funcionamiento 

del ferrocarril, identificando su conformación espacial, hábitos de consumo, relaciones 

comunidad-ferrocarril e incluso la cotidianeidad de los trabajadores ferroviarios y como estos 

elementos cambiaron con la llegada del tren dada la instrucción de bienes de consumo 

importados, y la introducción de algunos elementos tecnológicos como la radio, el telégrafo y un 

medio de comunicación que unía las comunidades de los puertos, campos y ciudades en poco 

tiempo como lo es el teléfono. 

Otras propuestas recomendables desde la arqueología pueden ser identificar los espacios donde 

estaban situados los campamentos de los trabajadores ferroviarios durante la construcción de la 

vía férrea y posteriormente realizar excavaciones cuyo propósito sea obtener evidencia material 

cultural que detallara los procesos laborales y el ambiente cotidiano en que se desarrollaron las 

diversas cuadrillas durante la construcción del camino ferroviario entre los años 1870 y 1890, 

además de que se identificarían las características culturales y étnicas de esos grupos en 

particular. 

También se sugeriría estudiar no sólo el fenómeno ferroviario, sino también el desarrollo socio 

económico y tecnológico de las actividades agropecuarias en tiempos del ferrocarril, como el café 

y la caña de azúcar, mediante la visita de antiguos beneficios e ingenios, observar los cambios 

estructurales y de maquinaria manufacturera y su procedencia. 

Más allá de estas recomendaciones, también se incentivaría abrir oportunidades a nivel 

investigativo entre los futuros arqueólogos y arqueólogas, para que se hagan más estudios de ésta 

índole en otras estaciones ferroviarias en el país, tanto en la sección Caribe como en el Pacífico 
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Central y el Pacífico Sur, enfocándose en temas como la conformación espacial de las estaciones, 

las transformaciones productivas en las poblaciones o ciudades donde el ferrocarril se hacía 

presente, la cotidianeidad de los vecinos y trabajadores durante la época ferroviaria, entre otros 

tópicos. 

A nivel disciplinario, se recomienda hacer del trabajo arqueológico como un medio de enlace 

entre la información histórica y la arqueología misma, donde esta última permita responder 

preguntas sobre los ferrocarriles y la tecnificación del transporte que la disciplina histórica tal vez 

no tenga algún alcance, como la influencia del tren en los procesos tecnológicos en la producción 

agropecuaria, las dinámicas laborales, la conformación poblacional de las comunidades y la vida 

cotidiana de estas durante la Costa Rica entre finales del siglo XIX e inicios del XX. 

Otra recomendación sería incentivar el estudio arqueológico en contextos coloniales y 

republicanos, en particular los de índole industrial, con el propósito de expandir horizontes de 

índole temática dentro de la arqueología costarricense, donde con la colaboración de otras 

disciplinas auxiliares como la historia, la geografía, la archivística e incluso la arquitectura y el 

estudio del arte, se desarrolle aún más el estudio de la sociedad costarricense y la evolución socio 

económica y productiva entre los siglos XIX y XX a partir de la evidencia material cultural y 

contextual, abriendo nuevas puertas sobre la Costa Rica en el período republicano. 

Además, con esta apertura, se va a recomendar la protección de muchos sitios, no sólo los 

ferroviarios, sino también la infraestructura que estuvo relacionada con la producción económica 

de índole capitalista industrial, tanto para desarrollar investigaciones arqueológicas como en 

términos patrimoniales. 

Mención aparte, se recomienda la inclusión de los sitios arqueológicos coloniales y republicanos 

dentro de los trabajos de rescate o de evaluaciones de impacto ambiental, con tal de no sólo 

proteger dichos espacios y el material cultural que se puede hallar en términos patrimoniales, sino 

también en el estudio de estos en caso de formular nuevos estudios sobre la sociedad 

costarricense desde el período de la Conquista y su evolución con el paso del tiempo. 
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Al ser este un Trabajo Final de Graduación una Práctica Dirigida, el cual implica, devolver lo que 

se ha realizado a la comunidad (o a las comunidades, en este caso), tanto en documento físico, 

como exponer los resultados de la investigación a grupos organizados locales, centros educativos 

y público en general, todo el estudio, con sus respectivos resultados, será expuesto a las 

comunidades de Juan Viñas y Peralta. Para organizaciones como el INCOFER, sólo se les 

otorgará el documento físico. 

En la comunidad de Juan Viñas, para socializar la información y entregar el documento, se 

enfocará inicialmente en los centros educativos de la localidad, como las escuelas Cecilio Lindo, 

La Victoria, Naranjo, El Sitio, La Gloria,  Santa Marta, Lourdes y Los Alpes, así como los 

centros de segunda enseñanza, como los Liceos de Juan Viñas y Hernán Vargas Ramírez, donde 

se entregarán el documento, en papel y digital, a las respectivas bibliotecas. También se 

comunicaría con la Asociación de Desarrollo de la comunidad de Santa Marta (donde está situada 

la estación) para la exposición de los datos y entrega del documento en físico, así como una 

exposición para el Restaurante “El Clon” y otorgarle al propietario el documento en papel 

impreso o en formato digital. 

Para el caso de Peralta, al ser una comunidad pequeña, se expondrá el trabajo, con la 

colaboración de la Asociación de Desarrollo, para a dar a conocer los resultados de la 

información a los vecinos y, de paso, entregar el documento en físico a dicha Asociación. Así 

mismo, se pensará hacer una exposición dentro de la Escuela de Peralta sobre la temática de la 

Arqueología, la importancia del Patrimonio y sobre el tema del ferrocarril con la población 

estudiantil, donde luego se entregará el documento, por escrito y en digital a la biblioteca del 

centro educativo en cuestión. 

De ser posible, se dejaría el documento, en físico y digital, a las municipalidades de Jiménez y 

Turrialba, a modo de acotar información sobre el desarrollo de la actividad ferroviaria en la 

región. De esta manera, se va a permitir socializar la investigación, no sólo a los vecinos de las 

localidades en estudio, que son las prioritarias, sino también a toda aquella persona de ambos 

cantones, interesada en este tema, leerla y entenderla, más allá de estricta información histórica. 
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Los tres ejes, anteriormente expuestos, se unirán entre sí, donde la investigación va a estar de la 

mano con los elementos museísticos y de protección del patrimonio, esto en la medida que la 

remodelación y preservación de las estaciones de Juan Viñas y Peralta permita una incentivación 

a preservar otras estaciones ferroviarias, acondicionarlas en caso que algunas de estas 

edificaciones se conviertan en mini museos, como en el caso de la estación de Peralta. 

Finalmente, el estudio de ferrocarriles es el primer trabajo de arqueología industrial y que 

considera los procesos de industrialización ocurridos en Costa Rica que se dieron desde la 

segunda mitad del siglo XIX, pero más aún, la tecnificación del transporte y el crecimiento 

económico de un sector poderoso, tanto político como empresarial, insertando a Costa Rica 

dentro del sistema capitalista industrial, transformando no sólo el paisaje, el sistema productivo y 

de transporte, sino también en elementos como las relaciones laborales dentro de los contextos 

viales- o en cualquier contexto laboral de índole industrial- e incluso en los hábitos de consumo 

de las comunidades. 
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Anexo No. 1: Ficha de catalogación para la evidencia artefactual. 

 

 
                         FUENTE: Diseñado por Luis Andrés Arce; basado en Barquero, Mena y Rojas (2012). 
 

BASE DE DATOS ARTEFACTOS FERROCARRIL.

ID Objeto

Materia Prima Madera Metal Plástico

Téxtil Vidrio Papel

Aluminio Cuero Otro

Sitio Color

Descripción

Dimensiones Largo Ancho Alto

Marcas particulares. Fotografía.

Estado de preservación

Excelente Bueno

Regular Malo

Pés imo

Objeto analizado a fondo Año de manufactura

Sí No

Casa comercial Modelo

Lugar de manufactura Funcionalidad

Fuente

Realizado por Fotos tomadas por

Fecha de catalogación
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