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jOresentacion
En este ano 2000 con el cual iniciamos un nuevo siglo, la Junta de Proteccion Social de San Jose cumple
ciento cincuenta y cinco af\os de su creacion.

Me complace presentar este libro que recoge la historia de todos estos af\os y con este estamos dotando a
la Institucion de un instrumento que reLine mayor informacion de la que se ha hecho hasta la fecha.

Es un valioso documento de consulta tanto a 10 interno de la Institucion, como externamente para los
costarricenses que 10 requieran.

Ademas de 10 significativo y trascendente que es en sf mismo cumplir dento cincuenta y cinco af\os, mas
importante aun es la misi6n que cumple al Junta de Proteccion Social de San Jose.

Desde 105 albores de la patria independiente, exactamente en 1845, ano en que nace la "Junta de Caridad",
convertida luego en el alio 1936 en "Junta de Proteccion Social de San Jose", su caracterfstica ha sido la
misma: la sensibilidad social, que la ha hecho transitar por los caminos del altruismo, de la justicia social
y de la asistencia medico social, 10 que la distingue como la principal Institucion benefactora de Costa
Rica. Ha sido tambien, en razon de la labor que realiza, una de las instituciones fundamentales para el
desarrollo social del pafs.

A traves de los alios se han experimentado multiples cambios para adaptarse a las nuevas eorrientes
sociales y eeon6mieas que vive el mundo, pero su naturaleza intrfnseea se mantiene can la misma pureza,
con gran vision y una definida aetitud hacia el progreso, con la eonviecion de que todD esfuerzo que se
haga, el beneficiario direeto es el pueblo de Costa Rica.

Esta disposicion de los castarricenses que ha hecha realidad la buena marcha de la Institucion a traves de
tantos alios, dio origen al sentido mensaje de "155 alios haciendo el bien", y a su vez, eonsolida nuestra
mision de "contribuir al fortalecimiento del sistema de seguridad social de Costa Rica, eanalizando
recursos haeia las organizaciones sociales autorizadas por ley, mediante la administraeion de las Loterfas
naeionalcs de mar:era que logrcmos la satisfaccion de nuestros c1ientes".

Para nosotros la mejor prueba de que hemos alcanzado con exito el objetivo propuesto de poner a
disposici6n de los costarricenses este importante doeumento, es que sea consultado constantemenle por
todos ustedes.

Finalmente queremos haecr lIegar un mcnsaje de csperanza a todo el pafs y recordarles que el desarrollo
de los programas de la Junta de Protecci6n Social de San Jose, siempre alcanzan gracias a que los
realizamos juntos.

Fraternalmente,

Mabel Nieto Cartln

Presidenta de la Junta Directiva
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9ntrodlAcci6n
La Junta de Protecci6n Social de San jose es una
instituci6n altruista en nuestro pais, al servicio de

los costarricenses y extranjeros radicados en el, y
de ella se desprenden el Hospital San juan de
Dios, el Lazareto y el Cementerio General. AI pa·
so de los aiios, se van uniendo el Asilo Chapui u

Hospital de Insanos, el Hospital Antituberculoso y
el Cementerio Metropol itano.

EI concepto de "caridad", no siempre entendido
por las modernas generaciones costarricenses en
su verdadera significaci6n y trascendencia, se ma·
nifiesta en Costa Rica ya antes de 1800, con una

idea, fin de solidaridad social que todavia no ha si·
do superada. La caridad es una actitud sociorreli·

giosa frente a la situaci6n de los infortunados, que
se puede enmarcar dentro de las virtudes de los se·
res humanos, opuesta a la envidia y a la animad·
versi6n.

La beneficencia, al igual que la caridad, tiene que
ver con el hecho de hacer el bien. Es un conjunto
de servicios cuyo fin es socorrer a las personas que
no pueden pagar su asistencia medica, adquirir sus
necesidades basicas, lIevar el sustento a sus fami·
lias, etc.

La caridad y la beneficencia han sido el objetivo
principal de la junta de Caridad de San jose, y mas
tarde la junta de Protecci6n Social de San jose. EI

cambio de denominaci6n legal que experiment6
la junta de Caridad en 1936, por la de junta de

Protecci6n Social de San Jose, como es conocida
hoy, 155 aiios despues de su creaci6n, confirma
que la junta ha venido cumpliendo a cabalidad

una tarea de seguridad y protecci6n social que po·
cos se atreverian a discutir a la luz de sus centena

rias realizaciones.

La salud de los costarricenses, como parte de la

caridad y la beneficencia, fue el primer prop6sito
especffico de la junta de Caridad, conociendo que

luego se suma a este otro tipo de fines, a los cua
les la junta de Protecci6n Social ha prestado aten
ci6n. Es importante destacar que, de los documen
tos estudiados, se desprende que en Costa Rica se

habla de salud publica alrededor de 1910-1920 Y
que, anteriormente, se utilizaba el termino de hi

giene publica, 0 bien unicamente higiene.

Este documento describe la labor que a 10 largo de

155 aiios de historia de la junta de Protecci6n So
cial de San jose, han realizado sus Directores,

miembros de las juntas de Gobierno y/o Directi
vas. Como se refleja en las actas de sus sesiones y
en los informes de labores, dedicaron horas, dias,

noches y aiios a la labor de protecci6n de los mas
pobres y menesterosos, tendiendo sus manos cari
tativas a la salud y la protecci6n social del pais. No

hay duda de que en los miembros de la junta de
Protecci6n de San jose y en sus colaboradores no

existe egoismo 0 vanidad alguna para servirle a
nuestro pais. En sus directores ha prevalecido una

absoluta permeabilidad mental, ayudando a las

instituciones afines y a los organismos de asisten
cia medico social, que han deseado coadyuvar en
la misma empresa por la prevenci6n y el mejora·
miento de la salud publica y bienestar social, faci

litando sus recursos para mejorar las condiciones
de vida de los mas necesitados de caridad y aten

ci6n en todos los campos sociales. De ahi deriva
el lema "Junta de Protecci6n Social. Para hacer el

Bien"

EI documento se divide en nueve partes, que refle

jan la actividad realizada por la Instituci6n en es
tos 155 arios de existencia. Primeramente se reali-
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za un esbozo de 10 que fue la Junta de Caridad y
la Junta de Proteccion Social de San jose, retroce

diendo en el tiempo hasta 1784 y su evolucion
hasta el 2000. EI segundo capitulo trata todo sobre

10 relacionado con el Hospital San Juan de Dios,
su construccion y funcionamiento, hasta que fue
traspasado a la Caja Costarricense del Seguro So

cial. EI tercer capitulo describe una de las princi
pales causas para que existiera la lunta de Caridad

de San Jose, que fue la creacion y el sostenimien
to del Asilo para los Leprosos, denominado Laza
reto. En el cuarto capitulo se procede a mencionar

10 relativo al Panteon 0 Cementerio General de

San Jose, una de las entidades que administraria la
junta de Caridad de San jose en el momento de su
creacion, en 1845. EI capitulo quinto describe

asuntos relacionados con la creacion y administra
cion de un nuevo cementerio en la ciudad de San

jose por parte de la Institucion, al cual se Ie asigno
el nombre de Cementerio Metropolitano. EI capi
tulo sexto esta dedicado a 10 que es la creacion de
la Loteria Publica en Costa Rica y 105 diversos tipos

de loteria que, con el transcurrir de los anos, se
han venido creando y como se financio una enti

dad dedicada a la atencion de las personas con
problemas mentales por medio de las utilidades
que arrojaba la loteria nacional, siendo este su ob

jetivo inicial, el cual ha venido extendiendose a
otros sectores y actividades en la actualidad. En el
capitulo setimo se menciona como la institucion

fue la propulsora de la creacion de un estableci

miento que atendiera a 105 enfermos de un mal
que ya era preocupante en nuestro pais en 1931,
como fue la tuberculosis. EI capitulo octavo trata
sobre un tema de suma importancia para todos los

ciudadanos costarricenses: la ninez. EI Hospital
San juan de Dios contaba con una seccion para ni

nos; pero no era el ideal para su atencion, de ahi
que la Junta de Caridad promoviera en la creacion
del Hospital Nacional de Ninos y colabora en el.

La ultima parte recoge versiones orales de perso
nas que colaboran 0 colaboraron durante mas de

treinta anos en la junta de Proteccion Social, a
quienes se les adeuda el exito y excelencia en 105

servicios que ha brindado la Institucion a 10 largo
de sus 155 anos de existencia.
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Caprtulo 1

Origenes y evoluci6n de let 'Junta de protecci6n Social
de San 'Jose

Junta de Caridad de San Jose-Junta de

Proteccion Social de San Jose.

Periodo 1784·1845

La Junta de Caridad es legalmente instituida 15

meses despues de dietada la Constitucion Polftica

que entro en vigencia el 9 de abril de 1844, abo

liendo esta en todas sus partes y articulos la Ley

Fundamental del Estado del21 de enero de 1825.'

EI grupo social que tuvo el poder en esos momen

tos es el mismo que se encargo, a traves de la au

tonomfa de la Junta de Caridad, de organizar los

servicios de higiene y salud para la ciudad de San

Jose, modelo adoptado luego a nivel nacional, por

medio de las Juntas de Caridad creadas por inicia

tlva de la mencionada en San Jose, en otras provin

cias delterritorio nacional.

Es importante senalar que el Estado incipiente, co

mo interventor, flscalizador y benefactor, siempre

estuvo presente en las acciones realizadas por la

Junta de Caridad y la Junta de Protecci6n Social de

San Jose, desde un inicio, no solo en su organiza

ci6n, sino tambien en el auxilio economico, como

se comprueba en 105 documentos que se citaran

mas adelante. Si bien es cierto que la formaci6n de

una institucion como 1a Junta de Protecci6n Social

de San Jose estuvo al amparo de las personas que

se dignaron extender su mano, con diferentes tipos

de limosnas, donaciones 0 legados, siempre el Es-

tado, por medio de sus gobernantes y dirigentes,

han velado por su sostenimiento.

La historia de la Junta de Caridad se desprcndio de

la elite, de la c1ase dirigente, cuyas actividades in

tentaron traspasar las "maravillas de Europa a su

pequeno mundo"'. Resalta Cruz Molina' en 1981

como la Junta es producto del esfuerzo tenaz de

una parte de la oligarqufa costarrieense, que la ha

ce distinta de otras de su genero, pues, sin caer en

el error de la generalizacion, se puede decir que

este canace de cerca la realidad del grupo no pri

vilegiado; aunque eso no implique necesariamen

te que propicie un cambio radical que elimine tal

situacion, sino que procura el alivio de ella.

Los primeros pasos en el campo de la salud 0 hi

giene publica, y los primeros intentos por fundar

un hospital en Costa Rica, se dieron a finales del

siglo XVIII, especfficamente en1784, "cuando la

Real Audiencia de Guatemala determina que el

edificio que ocupan los Padres misioneros de San

Francisco, lIamado de la Soledad, (en Cartago), si

ga sirviendo de Hospital ... '"

Refieren los documentos analizados que la funda

cion de la Junta de Caridad, como entidad de be

neficencia y socorro a los mas necesitados, surge

en nuestro pafs en el seno de la c1ase eclesiastica

(modelo de Espana, desde la Colonia, unido al

aparato militar y religioso), que se Ie atribuye al

C.stro Canin. Jose [orklue,- "WSSI. La institucioo mas antigua de Costa Rica". InCdito. Agosto, 1966
Stone, Samuel. "La Dinastia de los Conquistador",". San jose, Costa Rica. EDUCA, 1975. p. 120. En Cruz Molina, Yolanda.
"La Junta de Caridad de San Jose, 1845·1936". Tesis de grado. UNA. 1981.
Ibid.
Lachner Saodoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en el siglo XIX". 1900. p. 203.
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Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseiior Es

teban Lorenzo de Tristan, el primer intento de

cumplir con ese objetivos. EI Obispo Tristan, antes

de marcharse a Guatemala, antes de 1785, entre

go los primeros doscientos pesos6 para convertir,

como senale anteriarmente, el Convento de la

Iglesia de la Soledad de Cartago en la primera ca

sa Hospital de Caridad, denominada de San Juan

de Dios, la cual cierra sus puertas a principios del

siglo XIX por falta de sustento economico y apoyo

del Estado. Indica Lachner, en un documento pu

blicado en fa Revista de Costa Rica en el siglo XIX,

que, para 1791, se comenzo a instalar el Hospital

de San Juan de Dios en Cartago, siendo su Prior

administrador Fray Pablo Bancos. A esto contribu

yo mucho el testamento de Luis Mendez, por el

cual destinaba 896 pesos a favor de aquella insti

tucion. Describe Lachner: "el Hospital no lIego a

formalizar sus servicios, pues vemos que en 1804,

habiendo pedido cuentas la Real Audiencia, al al

bacea de Luis Mendez, Jose Ruperto Prieto, en vis

ta de la mala situacion del Hospital, este albacea

contesta "haber gastado 102 pesos en costas, 19 en

portes, 4 en el poder, haber remitido 191 a Ubi

CO(i) Ypertenecerle a el116 0 sea el quinto del res

to, quedando el legado reducido a 464 pesos, can

tidad que el promete pagar cuando 10 pida el Hos

pital, para 10 cual venderfa su casa nueva en fa es

quina de la plaza principal".

Esta Casa Hospital tuvo el fin primordial de aten

der a los enfermos de lepra, lIamados "Los Lazari

nos·1 debido a que padedan el mal que padecio

Lazaro, segun 10 describen las Sagradas Escrituras,

y a cualquier otro enfermo que se presentara con

afecciones a ese establecimiento.

En 1814 el Obispo Fray Nicolas Garda Jerez reali

zo un segundo intento de crear el Hospital, que

fue destruido por un terremoto el 7 de mayo de

1822 7
• Se realizaron gestiones en la Municipalidad

de Cartago para la reedificacion del Convento de

la Soledad, en Cartago, donde funcionaba la Casa

Hospital. EI valor de la reedificacion fue por 58 va

ras de pared, a un peso por cada vara de madera,

canas, tejas y bejucos que ascienden a 62 pesos".

Para 1822, uno de los ultimos proyectos, previos a

la fundacion de la Junta de Caridad, fue la iniciati

va de vecinos y directores espirituales de Cartago,

consistente en la recaudacion de dinero para la

compra de una hacienda de ganado en Bagaces,

confiada su administracion al Presbftero Nicolas

Carrillo, con cuyas utilidades hubo de mantenerse

la institucion, tambien con el nombre de San Juan

de Dios9
•

EI 28 de febrero de 1850, el Pontificado de Pfo IX

emite la bula Christianae Religionis Auctor, me

diante la cual se edge la Diocesis de Costa Rica en

America Central, desmembrando enteramente de

la Diocesis de Nicaragua todo aquel territorio que

comprende el Estado de Costa Rica. Se erige el Es

tado Libre de Costa Rica en Obispado, y la Iglesia

Parroquial de San Jose, en Catedral, y el territario

de esta nueva diocesis sera el mismo del Estado, y

su grey, la catolica costarricenselO
• Esta decision,

trascendente para la nacion, habrfa de traducirse

mas tarde, a partir de julio de 1852, a una suma de

bienes espirituales para la Junta de Caridad. Si bien

es cierto que el Hospital de San Juan de Dios estu

vo siempre asistido par la Junta, "con el consejo y

la sabidurfa de muy distinguidos sacerdotes", es en

Cruz Molina, Yolanda. "la junta de Caridad de San jose, 1845-1936". Tesis de grado. UNA. 1981
• Historia de Costa Rica En Gonzalez Pacheco, Carlos Eduardo y Castro Cart!n, jose Enrique y Fernandez, leOn.

Universidad Nacional "Campus Omar Dengo". Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia. "la junta de Caridad
de San jose" (1845-1936). Tesis de grade de licenciatura en Historia. Yolanda Cruz Molina. 1981.

8 Archivo Nacional de Costa Rica. Seric Gobernaci6n. #8730. 1825. F. 1
• Castro Cart!n, jose Enrique. "JPSSJ. la institucion autonoma mas antigua de Costa Rica". Inedito. 1968.
'" Revista Trimestral #114. Clero Arquidiocesano. "VIDA DE IGlE~IA·. Organa oficial de la Curia Metropolitana. Enero 

marzo 2000. 1500 aniversario de la ereecion de la Di6cesis de Costa Rica.
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1852 cuando el Poder Ejecutivo designa al ilustre

Obispo Monsenor Anselmo Llorente y Lafuente su

principal protector.

Mediante el decreto XCVIII", del 7 de junio de

1826, el Supremo Estado Libre de Costa Rica erige

un Hospital General de San juan de Dios, de cuyas

rentas dependia el Lazareto, en que se albergaban

a los infectados de lepra para evitar su contagio. Se

destinan para tal efecto los fondos que existian, las

limosnas, legados pios y la parte de la masa deci

mal que pertenecfa a dicho hospital. EI Jefe Politi

co formara un Reglamento de Administraci6n del

Hospital y Lazareto, reconocera el sitio mas apro

piado, y asociado al ciudadano Presbitero Nicolas

Carrillo y al profesor mas diestro en medicina, for

mara el plan del edificio y todo se remitira a la

Asamblea para su aprobaci6n.

Para 1830, segun documentos analizados, el man

do politico de la ciudad de Cartago solicita, en

cumplimiento con el decreto del 7 de junio de

1826, formar, junto con jose Nicolas Carrillo, el re

glamento de administraci6n, el plan del Hospital

San Juan de Dios y el Lazareto. EI Ejecutivo mani

fiesta que las municipalidades de varios pueblos

del Estado dan conocimiento del gran numero de

leprosos que se encuentran en estado de miseria, a

quienes lIaman lazarinos. Aunque se cuenta con el

monte de 442 pesos destinados para tal fin y con

la ley del 7 de junio de 1826, que vela por el des

tino de las limosnas, los legados pios y la parte de

cimal que pertenece al San Juan de Dios, la cons

trucci6n del Lazareto no es posible debido a que

el dinero no es suficiente. La Comisi6n de Policfa

ha visto los informes del Ejecutivo y el mando po

litico acerca del Lazareto y el Hospital San Juan de

Dios, donde se demuestra que se han presentado

dificultades para su construcci6n, a pesar de que

hace mas de quince anos, y por causas que no es

tan al alcance de ellos, no ha sido posible lograr

10, por carecer de beneficencia la obra, que permi

ta eliminar el contagio de la enfermedad de la le

pra, tan temida.12• La Comisi6n recomienda que

los pueblos imperiosamente necesitan tener de

d6nde proveerse de medicamentos y, a 10 mas, de

un facultativo (reglamento). La comisi6n manda

que se elabore el proyecto de ley para proveer a la

Casa Hospital San juan de Dios de un reglamento

de administraci6n y su construcci6n.

EI 12 de mayo de 1830" se decreta la abolici6n

del Hospital San Juan de Dios, el cual fue consti ..

tuido por el decreto del 7 de junio de 1826. Se

crea en su lugar el Lazareto y se distribuyen vacu

nas y medicamentos en los pueblos por medio de

las municipalidades y el facultativo." La hacienda

de ganado correspondiente al Hospital (sita en Ba

gaces y cuya administraci6n esta en manos del

Presbitero Nicolas Carrillo) continuara como en

ese momento estaba.

EI 11 de mayo de 1833 se aprueba el decreto XXIII

sobre las mandas forzosas,15 sancionado por el se

nor Jose Rafael de Gallegos, Jefe de Estado, electo

el 4 de mayo de ese mismo ano. Establece "una

manda forzosa de cinco pesos sobre el quinto de

todos los subditos del Estado, siempre que esta sea

de cincuenta pesos para arriba, que satisfagan los

Albaceas, si los hubiese, 0 lasa personas que sean

lIamadas en falta de testamento a la sucesi6n ins

testada; y al efecto los Curas daran cuenta al Jefe

Politico del lugar mensualmente con una lista de

los muertos, que hubiese habido en su Parroquia y

que hayan pagado entierro".

n Archivo Nacional de Costa Rica. Decretos y 6rdenes de la legislatura del Estado. Del 6/9/1824 al 29/12/1826. P.241.
ANCR. 5erie Congreso #499.

" Archivo Nacional de Costa Rica. 5erie Congreso. #1382, 8 de marzo - 11 de mayo, 1830. F. 1 -5.
" Archivo Nadonal de Costa Rica. Colecci6n de Leyes y Decretos. 1827 a 1830. Decreto 212, p. 198 a 201. ANCR.5erie

Congreso. #972. Folio 1
" Archivo Nacional de Costa Rica. 5erie Congreso # 1382.8 de marzo all1 de mayo. 1830. F. 9
" Mandas forzosas son aquellos impuestos 0 cuotas asignadas obligatoriamente a los individuos 0 entidades, que senala un

documento 0 ley.
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EI 18 de setiembre de 1833 la Asamblea Extraordi

naria del Estado Libre de Costa Rica, considerando

que el mal de Lazaro, ha incursionado en las po

blaciones y se teme un contagio, con la mira de

evitarlo, decreta la construcci6n y dotaci6n de un

Lazareto. A los lazari nos que se escapen del Laza

reto se les impone la pena capital. Este sera ejecu

tado a la vista de los demas, administrandofes an

tes los sacramentos y dandoles 24 horas de capilia.

La sentencia sera pronunciada por el Juez de Pd

mera Instancia y ejecutado por el mismo.

La Secretarra de Beneficencia del Supremo Go

bierno, una vez mas, haee entrega en 1843, de los

fondos pros al Hospital San Juan de Dios, los cua

les van dirigidos en beneficia de los leprosos.16

En 1845 el doctor Jose Marfa Castro Madriz, pro

picia la creacion del Hospital San Juan de Dios en

San Jose, el Panteon General y el Lazareto, los

euales serran administrados par una junta de cad

dad de San Jose. Ademas, en ese mismo ario, ya

manera de referencia, sefial6 que los Jefes Polfticos

presenten informes sobre la recaudacion de las

mandas forzosas correspondientes a 5 pesos sobre

la quinta parte de las personas que mueran con tal

de que esta alcance 105 50 pesos con el objeto de

invertirse en el Lazareto. Se encarga a los alcaldes

segundos su colectacion, y al mudarse estos anual

mente y turnarse el juzgado varias personas, dicha

colectaci6n se haifa en el mayor abandono y nada

produce, y si se cobra, no se !leva la cuenta par

eso el impuesto, en su mayor parte, es perdido. La

Ley impone a los curas parrocos la obligacion de

pasar lista mensualmente a los alcaldes citados de

las personas que hayan muerto y las que esten en

el caso de pagar el impuesto; pero, como en la ma

yor parte de los pueblos no cumplen esta obliga

cion, ni se les exige porque se las respeta y consi

dera demasiado. En las cuentas que rinde anual

mente el tesoro del mismo Lazareto se vera que

casi es nulo el impuesto, y es por las razones que

deja indicadas Manuel Zeled6n al senor Ministro

de Hacienda el 12 de setiembre de 1845. Esta y
otras cartas enviadas al Ministro de Relaciones y

Gobernacion tratan sobre el mismo tema del in

cumplimiento de los artfculos 4°, 5°, 6° Y 7° de la

ley del 11 de mayo de 1833.17

Se resumen a continuaci6n los antecedentes de la
Junta de Proteccion Social de San Jose y se enu
meran las fa bores y los aspectos mas relevantes
del periodo 1845-2000

• Explica la licenciada Eugenia Incera Olivas18

que la idea de fundar un hospital de caridad na

cia en la c1ase edesiastica; y afirma que, duran

te la epoca de la colonia y los primeros arms de

vida independiente, nuestro pars carecio de un

centro hospitalario.

• Con la inquietud de crear un hospital, nacio la

idea de fundar un Lazareto que atendiera a los

enfermos de lepra. AI quedar abolido el Hospital

en 1830, el doctor Jose Marfa Castro Madriz,

presidente de la Camara de Representantes, en

1845 propone el establecimiento de un hospital

que atendienda a los lazarinos, y un panteGn ge

neral, con el prop6sito de dotar de fondos eco

n6micos al Hospital y al Lazareto, ademas de

que este estuviera administrado por una Junta de

Caridad.

La exposici6n de motivos del Dr. Jose Marfa Cas

tro Madrrzl~ dice aSI: Proposicion hecha por el se

nor representante a la Camara de Representantes.

"Vengo hoy a proponer el cumplimiento de una de

nuestras mas exigentes obligaciones: el estableci

miento de una casa publica de caridad para soco

rrer a los enfermos. Creo que cada uno de los dig

nos Representantes que me escuchan se lisonjea

de esta instituci6n y sl no me han precedido en ve-

" Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Beneficencia. #93. NovLembre 7 y 8, \843
" Archivo Nacional de Costa Rica. $erie. Congreso. II 5018. Setiembre 12 - Octubre 13. 1845. F. 1 (1219/1845).
" Incera Olivas, Eugenia. "I:I Hospital San Juan de Dios, sus antecedentes y su evoluci6n historica". Tesis de grado,

Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias y letras. Departamento de Historia y Geografla. \978.
'" Archivo NacionaJ de Costa Rica. Serie Congreso. 116849. Junia 27, Julio 3. 1845.
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rificarla solo ha consistido, a mi juicio, en que mu

chas y perentorias atenciones de esta augusta

Asamblea no han dado lugar a ello. La obligacion

del Gobierno de una sociedad, de procurar la sa

Iud de todos los que no tienen medios de curarse

por s"f; la necesidad de poner un Hospital para es

tudiar las enfermedades del Pafs en un teatro que

ofrezca muchos ejempfos a la vez; la de preparar

a los jovenes para 10 sucesivo donde verificar el

estudio de fa Medicina; la falta de un local donde

practicar las operaciones que en la casa de los in

felices no pueden efectuarse 0 no surten su efecto;

donde hacer los reconocimientos de los cadave

res; donde ofrecer a todos los vecinos piadosos la

reunion de todos los que demandan su caridad y

en una palabra, la imperiosa necesidad de abrir la

ciencia medica, apenas naciente en nuestro suelo,

un campo de elevacion y progresos y un refugio a

la humanidad doliente, son razones que no se

ocultan a la sabia penetracion de los Representan

tes del Pueblo, para hallarse tan impulsados como

valorar la ereccion de un Hospital General en el

Estado. iCuantos de nosotros senores por la falta

de una persona que les administre el alimento, 0 el

remedio, 0 porque rodeados de gente ignorante no

saben cumplir con las instrucciones del medico, 0

porque no tienen con que comprar las medicinas

que necesitan!. Vosotros habeis presenciado varios

espectaculos de dolor y habreis visto cuanta falta

hace, cuando se presentan, una cama preparada,

remedios, asistentes y todo 10 demas que, con di

ferencia de minutos, suelen exigir las circunstan

cias del paciente. Que los demas Pueblos de la Re

publica no nos critiquen, por mas tiempo este no

table vacio en nuestra sociedad y que nuestros po

derdantes no nos digan un dfa iHabeis descuidado

uno de vuestros mas importantes deberes: la salud

publica! Para esto os propongo el siguiente pro

yecto de Decreto:

La Camara de Representantes del Estado Libre

de Costa Rica Considerando:

Que es una obligacion de todo buen Gobierno

plantear los establecimientos de beneficencia pu

blica que esten a su alcance, que fa falta de un

Hospital en el Estado sujeta a muchos infelices a

una muerte segura porque carecen de los recursos

mas necesarios para curarse, a la vez que son ata

cados por alguna enfermedad; que la ciencia me

dica exige para su elevacion y progresos la crea

cion de una casa de enfermos y en fin, que la hu

manidad doliente tambien demanda este refugio, y

decreta:

Artfculo 1°: Se establece en el Estado un Hospital

General bajo la denominacion de San Juan de

Dios.

Articulo 2°: Se destinan por rentas de este estable

cimiento: las del Lazareto, siendo a cargo del Hos

pital el Gobierno y el sostenimiento de aquel hos

picio: mil pesos anuales del Tesoro Publico; el cin

co por ciento que la casa excusada ha tenido so

bre la masa decimal; los dos novenos que, con el

nombre de nacionales, se deducen de la misma

masa; el uno y medio por ciento que en ella tiene

asignado el propio Hospital, el producto Ifquido

del despacho y presentacion de los pasaportes, los

derechos que el Ejecutivo establezca por la por

cion que ocupan en el Cementerio las bovedas 0

sepulcros de particulares y ultimamente, las dona

ciones de bienhechores, quedando por el mismo

hecho exentos de cargas concejiles los que donen

al Hospital de mil pesos para arriba.

Articulo 3°: Se faculta al Ejecutivo 1°: Para que,

con la brevedad posible, contrate al Sur de esta

ciudad y a la distancia correspondiente, el terreno

necesario para la construccion del Hospital y Ce

menterio juntos; 2°: para que, bajo la planta mas

~
11
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adecuada, que presenten persanas inteligentes,

haga que se praceda a la edificaci6n de dicha
abra, y que, cancluida la ultima, previa la bendi

cion episcopal, se traslade a ella, can anuencia de
la autaridad eclesiastica y demas farmalidades del
casa, el panteon actual de esta ciudad. 3°: Para ta
mar emprestada del Tesoro Publico, la cantidad de

tres mil pesos, a efecto de dar principio a 10 dis
puesto en los dos parrafos precedentes. 4°: para re

glamentar el ramo de pasaportes. 5°: para crear

una Junta de Caridad que gobierne y tenga a su
cargo el Hospital y 6°: para decretar los Estatutos
que rijan dicha Junta, dando cuenta de ellos a la

Camara de Representantes para su aprobaci6n.

Dada, etc. [Camara de Representantes, Jase Ma.
Castro. San Jase, 27 de Junio de 18451.

• EI prayecto de decreto presentado por el doctor

Jose Marfa Castro Madriz fue admitido a discu
sion, se da primera lectura y se dispensa de la se
gunda. Fue pasada a la Comision de Negacias
Eclesiasticos, reunida con la de Hacienda. Esta

comis ion dictamina que se emita el decreto. En
la Camara de Representantes obtuvo minorfa de

votos. Los representantes Ramon Gomez y Fran
cisco de Ma. Gutierrez, quienes participaron de
las mismas ideas del Dr. Castro Madriz, desea

ban que, en vez de que se crease solamente un
hospital, fuesen establecidos cuatra, uno en ca
da ciudad principal, con la misma denomina

cion de San Juan de Dios; pero la enmienda fue
desechada.

• EI 3 de julio de 1845, la Camara de Representan

tes aprueba el decreta de creacion de la Junta de
Caridad, el Hospital San Juan de Dios y la cons
truccion de un cementerio en San Jose, y el dfa

18 la aprobo la Camara de Senadores. EI decre
to en mencion es el XXV que "Establece en el Es
tado un hospital general bajo la denominacion

de "San Juan de Dios" y dicta varias disposicia-

nes relativas.'o Este es el momento que marca el

inicio formal del sistema hospitalaria nacional
en Costa Rica, del cual se tratara en el apartado
correspondiente al siglo XX, especfficamente en

el ano 1950 y siguientes.

• EI 29 de setiembre de 1845, el senador encarga

do del Supremo Poder Ejecutivo del Estado Libre

de Costa Rica, emitio el decreto XLIV", que se
nala el numero de individuos de que debe com

ponerse la Junta de Caridad; nambra las perso
nas que deben servir en ella y dicta algunas atras

dispasicianes reglamentarias. Se establece que
la Junta de Caridad que refiere el decreto del 3
de julio, se compondra, por ahora, de un herma
no mayor (presidente), un sindico, un tesorero y

doce socios de representacion y patriotismo de
esta ciudad. En ese decreto se nombra presiden

te al Dr. Nazario Toledo Murga; en el segundo
cargo, al senor licenciado Cruz Alvarado, y en el
tercer puesto, al senor Eusevio Rodrfguez. Tam

bien se nombran, para que con los anteriores
compongan la Junta, a los senores Presbfteros Jo

se Ana Ulloa, Cecilio Umana, Jose Madriz y Juan
Carrillo; a los senares dactores Vfctor de Caste
lla y Jose Marfa Mantealegre; bachilleres Cruz

Blanca y Jase Marfa Zeledon, y a los senores Ma
nuel Alvarado, Ramon Castro y Cipriano Fernan
dez. Esta Junta es instalada el 5 de octubre de
1845, durante la presidencia del Jefe Polftico del

Departamento y, para el caso, los individuos que

la componen deben reunirse a las diez del dia en
la Sala de la Municipalidad: ha de nombrar un
secretario de su seno y designar el local de la
reunion para 10 sucesivo y, extendera acta de to

do y se pasara copia autorizada al despacho de
Gobernacion. Los objetos de las sesianes de la

Junta eran: 1° Acordar los medios mas eficaces
para lIevar a cabo la abra que se intenta y can
sultarlas al Gabierna, 2°: conocer las comunica

cianes que se Ie dirijan del Ministerio y disponer

'" Coleccion de leyes y decrelos. Archivo NadonaL Decrelo xxv. 3 de julio de 1845. pp. 44 45 Y46
" Ibid. Decreto XLIV. pp. 85 a 87.
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el cumplimiento de las 6rdenes supremas que

reciba. 3° tomar raz6n de las cantidades que se

manden pasar a la tesorerra del Hospital, cuidar

de su buena inversion y dar las 6rdenes de pago

en -los casas que ocurran. 4°: reconocer el local

mas a prop6sito para el edificio del hospital y

proponer el plano mas adecuado para su erec

ci6n con arreglo a las bases establecidas por la

Ley y 5°; nombrar a los agentes que juzgue ne

cesarios para las distintas funciones que deman

da aquella obra.

• EI 2 de octubre de 1845, el Dr. Nazario Toledo

Murga Ie dirige una comunicacion al senor Jefe

Politico del Departamento, que dice: "Impuesto

del nombramiento que el Supremo Gobierno ha

hecho en mr de Presidente de la Junta de Cari

dad, contesto que me es muy satisfactorio y hon

roso para mr el ocupar este destino y sera mucho

si consigo el desempenarlo cumplidamente. AI

comunicarlo al Supremo Gobierno, espero se

sirva darle a mi nombre las gracias por que me

coloca en posicion de ser util a los enfermos po

bres. Con esta ocasi6n tengo el honor de ofrecer

me de Usted, atento afectisimo servidor. Nazario

Toledo".

• La Junta de Caridad, desde el dra en que se ins

talo, estuvo integrada por muy distinguidas per

sonalidades de la Iglesia Catolica, debido a que

esta desempenaba y jugaba un papel primordial

en la organizaci6n y administracion del Estado,

del Foro, de la Medicina y, en general, de la 50

ciedad costarricense. En el primer directorio

aparece la figura del Dr. Nazario Toledo, como

primer presidente de la Junta, de nacionalidad

guatemalteca, insigne medico, educador, diplo

matico, quien fue el primer medico que se esta

bleci6 definitivamente en Costa Rica, sent6 las

bases de la ensenanza de la Medicina en el pars

e hizo un gran esfuerzo para que el Hospital se

convirtiera en una realidad. L1eg6 al pars en

1838 y, mas tarde, fue el primer protomedico".

Antes ya habra desempenado el cargo de Rector

de la Universidad de Santo Tomas y Presidente

del Congreso Constituyente, que se instal6 el 1°
de noviembre de 183824• Explica Castro" que en

el ano 1839, y con motivo del conflicto suscita

do entre los gobiernos de Honduras y Nicaragua

contra el de EI Salvador, se 10 eligi6 para que ac

tuase como mediador del diferendo y, con la

modestia propia de los hombres superiores, el

Dr. Toledo escribi6 al Ministro General del go

bierno de Costa Rica: "penetrado del asunto, no

he vacilado en admitir el encargo con que me

homo el Supremo Gobierno de Guatemala, aun

que conozco que mis capacidades no a1canza

ran a desempenarlo debidamente".

II Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernaci6n 0 Beneficencia, 1845. En Castro Cartfn, Jose Enrique. llJPSSJ, La
institucion aut6noma mas antigua de Costa Rica". Inooito. Agosto, 1968.

" Lachner Sandoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en el siglo XIX'. 1900. p.21S
1. Castro Cartin, Jose Enrique. " JPSSJ. La institucion aut6noma mas antigua de Costa Rica". In&tito. Agosto, 1968.
lJ Ibid.
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Acta de la primera Sesion de Ca C]unta de earidad
de San C]ose26

Atendiendo a su importancia historica, se reproduce el texto correspondiente a la primera se

sion de la Junta realizada en la Sala Municipal de San jose, el 5 de octubre de 1845. .

Senores integrantes J.C.S.J.

• EI 6 de octubre de 1845, el senor Manuel Zele

don adjunta al Ministro de Relaciones Exteriores

y Gobernacion copia del acta en que se instalo

la Junta de Caridad, como se previene en el de

creta del 29 del mes proximo pasado. DUL."

Dr. Nazario Toledo

lic. Cruz AI'Jarado

Eusebio Rodrfguez

Pbro. Jose Ana Ulloa

Pbro. Cecilia Umana

Jose Ma. Zeledon

Manuel AI'Jarado

Cipriano Fernandez

Jose Marfa Montealegre

Victor de Castella

Jose Marfa Madriz

• EI 7 de agosto de 1846, al ser diffcil el financia

miento para la construccion del Hospital, se in

trodujo una enmienda al decreto del 3 de julio

de 1845, que creo la Junta de Caridad, reducien

do el numero de directores y determina que can

cuatro directores presentes en las reuniones, for

maran quorum para sesionar. Este aspecto se

plasma en el decreta LXXXVI del 7 de agosto de

1846", el cual expresa que, por el numero creci

do de indlvlduos que forma la junta, es di{(cil

reunirse, ademas de la necesidad de proveer de

un secretario dotado de fuera del sene de la jun

ta, para el mejor despacho de los negocios que

Texto del Acta

En la ciudad de San jose, a las diez del dfa cinco

de octubre de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Reunidos los individuos que se citan al margen en

cumplimiento del Decreta de 29 de setiembre del

presente ana, que se leyo a los individuos que se

citan, se procedio al nombramiento de Secretario,

que el mismo Decreto ordena. Se nombro del

sena de la Junta y a consecuencia resulto electo el

Sr. Sr. Cruz Alvarado con nueve 'Iotas, habiendo

obtenido uno el Sr. jose Marfa Zeledon y no estan

do presente el nombrado, se procedio a la elec

cion de un segundo que 10 subrogara y resulto

electa el Sr. Pbro. jose Madriz. Tomada en cons i

deracion por la lunta la designacion del local, en

que debe reunirse dicha junta, se acordo celebrar

sesiones, provisionalmente, en la casa del Herma

no Mayor, entre tanto se tiene una Sala Publica,

en donde con fijeza pueda establecer la junta su

Despacho, proporcionandose los muebles nece

sarios a la Secretarfa y al Archivo. Y habiendo lIe

nado estos dos objetos primarios del Decreto el

jefe Politico dio posesion a los nombrados, ac

tuando can el Secretario del Cabildo, que da fe.

Manuel Zeledon. Nazario Toledo. Cruz Alvarado.

Jose Ana Ulloa. Cecilia Umana. Victor de Caste

lla. Jose Ma. ZeledOn. jose Ma. Madriz. Jose Ma.

Montealegre. Eusebio RodrIguez. Manuel Alvara

do. Cipriano Fernandez. Felix M. Castro. Secreta

rio.
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ll> Archivo Nacional de Costa Rica. En Castro Cartin, Jose Enrique. "JPSSJ. La Instituci6n aut6noma mas antigua de
Costa Rica". tnroito. Agosto, 1968.

}7 Archivo Nacional de Costa Rica. $erie Beoeficencia 0 Gobernaci6n 1/ 26096, 1845. F. 2
'" CoJeccion de leyes y decretos. Archivo N~cional. 1846.
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allf cursan. EI numero de miembros se reduce a

ocho, sesionaran dos veces por mes en forma or

dinaria y las demas que el presidente Dr. Naza

rio Toledo Murga convoque.

• EI 3 de octubre de 1848, se dicta el decreto CXL

VIII", se suspende la junta establecida por el de

creto del 29 de setiembre de 1845 y se sustituye

por otra compuesta unicamente por tres miem

bros: un administrador, un tesorero y un sfndico,

segun la Ley, mientras se construye el Hospital.

Tendra a su cargo el Lazareto, la administracion

de los fondos del Hospital y queda obligada a

atender la edificacion de este. 5e reiteran las

mandas forzosas de la siguiente manera: EI Cu

rata de Cartago, con seis pesos; el de San jose,

con 12 pesos; el de Heredia, con 10, Yel de Ala

juela, con 8; ademas de la manda forzosa de cin

co pesos sobre el quinto del caudal mortuorio y

otros mas. Siete anos pasaron y unicamente se

logro la compra del terreno.

• EI lOde julio de 1852, se emite el decreto LXIX,

ejecutado el 28 de junio del mismo ano, que

reintenta la edificacion del Hospital. Se nombra

protector y director de la junta de Caridad al

Obispo de Costa Rica, Monsenor Anselmo Llo

rente y Lafuente, yen las otras provincias, a sus

respectivos curas. Con este acto se reestablece y

consolida la junta de Caridad, debido a que el

establecimiento de un Hospital General denomi

nado de San juan de Dios, decretado el 3 de ju

lio de 1845, no se ha lIevado a cabo, a pesar de

las disposiciones ulteriores que para dicho fin

acordo el Supremo Gobierno. Esto no ha sido

posible por no hallarse providencias en conso

nancia con el Estado de nuestra poblacion y ri

queza, aun siendo urgente un lugar donde se

brinde la asistencia conveniente a los que la ne

cesiten. Se mantienen las rentas descritas en el

decreto del 3 de julio de 1845.

• La primera sesion de la junta de Caridad de San

jose se realizo el domingo 11 de julio de 1852,

a las doce horas, convocadas por el Obispo

Monsenor joaqufn Anselmo Llorente y Lafuente,

protector del Hospital de San juan de Dios de es

ta capital, en virtud del decreta del lOde este

mes y ano"'. Estuvieron presentes los senores jo

se joaqufn Mora, licenciados. Bruno Carranza y

Vicente Herrera. Se nombro al secretario, al te

sorero, y al economo entre ellos mismos. Vicen

te Herrera, secretario; jose joaqufn Mora, tesore

ro y Bruno Carranza, para economo. Los acuer

dos tomados por la junta en esta primera sesion

versan de la creacion de comisiones para colec

tar las limosnas, y de que sus sesiones ordinarias

seran los jueves de cada semana, reuniendose

extraordinariamente cuando el Presidente 10
convoque para atender algun asunto de urgen

cia.

Es a partir de 1852 cuando la junta inicia la histo

ria ininterrumpida, tomando una experiencia ini

gualable en la administracion de los hospitales a

su cargo, con grandes esfuerzos de su personal y

constantes donaciones, que motivan, desde aque

lIa epoca a personas de buena voluntad a donar

joyas 0 terrenos para su funcionamiento en pro del

bien de la sociedad costarricense.

• EI 22 de julio de 1852 se faculta al tesorero de la

junta (Sr. jose Joaqufn Mora) y al economo (Sr.

Bruno Carranza) para que elijan el local mas a

prop6sito para edificar el Hospital, y que, una

vez elegido, contraten sus disenos a nombre de

la junta, representandola judicial yextrajudicial

mente, otorgandoles las obligaciones y los docu

mentos que sean necesarios." EI 6 de agosto de

ese mismo ano, la junta acuerda que, para dar

inicio al acopio de materiales y la preparaci6n

del terreno donde debe construirse el Hospital,

se suplique a los miembros de las comisiones

'" Culecci6n de leyes y decretos. Archivo Naciunal. 1848.
'" Aetas de la lunta de Caridad de San lose. Torno I. 1852-1868. F. 1
" Aetas de la lunta de Caridad de San Jose. Torno I. 1852-1868. F. 1-5
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que colectan las suscripciones que haya has
ta ese momento, que entreguen su producto
al personero de la junta, sin perjuicio de con
tinuar levantando la suscripcion, y que, para
conducir la piedra de las Pavas, acuerdan
que el provisor haga una excitativa a los cu
ras de los barrios, a fin de que exhorten a sus
feligreses para que los que tengan carretas
vayan los domingos a traer piedra de las Pa
vas, asi como la arena del lugar lIamado "el
bajo de Don jose joaquin", en el rio Virilla."

• Siempre con la intencion de contar con re
cursos para la construccion del Hospital, el 2
de setiembre de 1852 se acuerda solicitar al
Supremo Gobierno rinda cuentas a la Junta
sobre todo 10 que la anterior junta, creada
por decreto del 3 de julio de 1845, habia re
caudado y que pertenece al Hospital."

• Para 1856 presenta la renuncia el Obispo de
Costa Rica, Monsenor Anselmo Llorente y la
fuente, del cargo de Presidente de la Junta
Directiva del Hospital San juan de Dios. La
Comision de Credenciales dictamino que no
tratandose de un cargo obligatorio, el Con
greso no podia menos que aceptar la renun
cia. Fue aceptado el dictamen presentado por
la Comision de Credenciales".

• Sobre la renuncia del Obispo Lafuente, Mon
senor Victor Manuel Sanabria", senala que la
unica razon que 10 hizo renunciar fue ver el
Hospital convertido en una carcel y un asilo
de locos. Esto !rajo como consecuencia su re
nuncia, un distanciamiento entre el Gobierno
y la alta jerarquia eclesiastica, ademas de
grandes repercusiones politicas, como la cai-

da del Presidente juan Rafael Mora y su pos
terior asesinato. En las aetas de la junta de
Caridad no aparece ningun documento pro
batorio alusivo a la renuncia del senor Obis
po.

• Se emite el decreto XXIV el 29 de setiembre
de 1858", que impone una contribucion
mensual a los curatos, con el propos ito de
aumentar las rentas del Hospital y el Lazare
to. Manifesto el Obispo Llorente al Ministro
Bernardo Calvo que era injusto, ya que no se
gravaron los bienes de los ciudadanos costa
rricenses, sino, solo los de la Iglesia." Des
pues de un largo enfrentamiento, el Obispo
manda quitar la silla presidencial de la Cate
dral y envia circular a los curas, donde se
palpa la rebeldfa del Obispo contra el Presi
dente Mora."

• En 1860 se deroga el decreto XXXIX (#24) del
29 de setiembre de 1858, y queda bajo la in
mediata proteccion de la autoridad eclesias
tica el lazareto y el Hospital San Juan de
Dios"; sin embargo, no quedo explfcito en el
decreto en que consistfa esa "proteccion". Es
to, por cuanto en la exposicion de motivos
hecha a la Camara de Representantes por Fe
lipe Alvarado, se dice que se gravo a los prin
cipales curatos de la diocesis, con una con
tribucion destinada al Hospital y al lazareto,
considerando injusto y atentatorio que 5610
recaiga sobre los curatos y los fallecidos, y
no sobre todos los ciudadanos de la Republi
ca.

• En 1863 se establece una renta fija de 1200

pesos anuales para el sostenimiento del laza-

" Aetas de la Junta de Caridad de San jose. Tomo I. 1852-1868. F. 1-8
" Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. Tomo I. 1852-1868. F. 1-8
" Archivo Nadonal de Costa Rica. Scrie Congreso. # 5124. Agosto, 29 - Sctiembre 1°. 1856. F. 1
.. Sanabria Martinez, Victor Manuel. 'Anselmo Llorente y lafuente". San Jose, Costa Rica. Editorial Costa Rica. 1972. p. 199.
.. Colecci6n de leyes y decretos. Arch ivo Nadonal. Decreto XXIV. 1858
" Archivo Nadonal de Costa Rica. Scrie Congreso #5964. 2-14 diciembre. Fs. 5 al 21.
" Ibfd. Fs. 32-33
" Archivo Nadonal de Costa Rica. Scrie Congreso. #7005. 1860. 12 de Julio. F.l
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reto por medio del decreto XL". EI Senado y

la Camara de Representantes de la Republica

de Costa Rica, reunidos en Congreso, decre

tan que el Tesoro Nacional contribuya anual

mente con esa renta. La Junta de Caridad de

be administrar esa suma, sin confundir con

las leyes anteriores que han asignado a este

hospicio y al Hospital San Juan de Dios, sino

que solo se emplearan en el Lazareto.

• En ese mismo ano, 1863, se dicto el procedi

miento para la integracion de la Asamblea

del Patronato de Hermanos de la Junta (Hos

pital de San Juan de Dios y Lazareto)", la

cual queda debidamente instalada en la se

sion de la Junta Directiva del 8 de marzo de

1864. Se compone la hermandad, segun se

deduce de 105 estatutos aprobados, por las

personas que antes de esa fecha hayan sido

nombradas en distintos periodos para la Jun

ta de Caridad y las demas que en 10 sucesivo

se inscriban en el catalogo, ya sea por solici

tud de elias 0 por invitacion que se haga a las

que, por su piedad y posicion, puedan contri

buir al alivio de la humanidad doliente, pu

diendo admitirse, aun, a las senoras. Cada in

dividuo de la Hermandad contribuira anual

mente con una Iimosna voluntaria para el te

soro del Hospital y del Lazareto. Dentro de

las atribuciones de la hermandad estarfa la

de nombrar, entre sus individuos, a la Junta

de Gobierno y la de las senoras. Se mencio

nan a continuacion algunos de 105 nombres

de 105 primeros integrantes del Patronato de

la Junta de Caridad": dona Teodora Fernan

dez de Echandi, dona Pilar Gonzalez de

Echandi, don Laureano Echandi Morales, do

na Anita Montero Aguilar de Echandi, don

Clodomiro Echandi Morales, don jose Anto

nio Echandi Morales, don juan Bonnefil (pa-

dre), Dr. juan Bonnefil, don Pedro Bonnefil,

dona Felicia Quiros de Bonnefil, Ramon Qui

ros Carvajal, senoritas Adela, Elisa y Orfilia

Bonnefil, dona Nicolasa Paut de Herrera, do

na Manuela Paut de Angulo, dona Concep

cion Ramirez de Fernandez, don Joaquin Al

varado, don Telesforo Alfaro, dona Cristina

Guardia de Fernandez, dona Marfa Toribia

Peralta de Carazo y dona Rosario de Bonne

fil. La hermandad del Patronato continuo au

mentando en numero, segun pasaban 105

anos; por ejemplo, el 24 de abril de 1864 in

greso, entre otros nombres que se senalan,

como nueva hermana la senora Pacifica Fer

nandez de Castro y el senor Cleto Herrera".

• Durante este nuevo regimen se respeto el

precedente de que las sesiones se celebraran

105 domingos a las once de la manana; pero

con el aditamento de que a elias concurrie

sen las senoras de la Junta, esto es, una espe

cie de comite femenino para coadyuvar, 50

bre todo, en las tareas de asistencia de 105

enfermos del Hospital y el Lazareto, 10 que

les permitia estar al tanto de todos 105 proble

mas y de cooperar a su solucion, en union

con 105 senores directores de la Junta de Ca

ridad. Los hermanos del Patronato, profesio
nales en Medicina, colaboraron en la aten

cion de 105 pacientes y emitiendo dictame

nes.

• Conforme a 105 Estatutos del Patronato de la

Junta, esta convoca a 105 integrantes de la

hermandad para que se presenten en el local

del Hospital el domingo 11 de diciembre de

1864, con el objeto de proceder a realizar las

elecciones de las personas que debfan inte

grar la junta de Gobierno de la Institucion

durante el ano 1865, y para tal efecto se se-

'" Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Congreso. '6013 Octubre 29 -Diciembre 3 de 1863. Colecci6n de leyes y
deeretos. Ano 1863-64. F. 78-79

" Coleeci6n de leyes y deeretos. Archivo Nacional. Decreto XXIII. 16 de octubre de 1863.
" Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1863. Torno I. 1852 a 1868
H Ibid.
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nalaron las diez horas. Una vez practicado

el escrutinio, se eligio la Junta Directiva pa

ra el ano en mencion. Quedo integrada de la

siguiente manera: Presidente: el senor Dr.

Vicente Herrera, Vicepresidente: don Nico

las Gallegos, Primer Vocal: don Manuel I.

Gutierrez, Primer Suplente: don Jose Rodrfguez,

Segundo Vocal: don Manuel Mora, Primer Su

plente: don Jose Echandi, Tesorero: don Francis

co Gallardo, Primer Suplente: don Telesforo Al

faro, Secretario: don Benjamfn Herrera, Suplen

te: don Alejandro Gonzalez. Se constituyo tam

bien la Junta de Senoras, integrada de la siguien

te manera: senorita Marfa Montealegre, dona

Cristina Tinoco de Volio, dona Josefa Bolandi de

Echandi, dona Marfa Bedoya de Kurtze, con sus

respectivas suplentes: senorita Benita Carranza,

senorita Virginia Bonnefil, dona Rosario Guardia

de Lasso y dona Felipa Montes de Oca".

• La polftica de la Junta de Caridad, fue, y sigue

siendo, la CARlOAD, la adopcion de los menes

terosos, sin importar el Jugar de donde proce

den, sexo, raza, religion, tendencia polftica, etc.

Se leyo en el acta de la sesion del 24 de abril de

1864 que la Junta tuvo nolicia de que una mujer

l1amada Marfa Concepcion Zumbado, que se

hal1aba enferma en el Hospital San Juan de Dios

desde el 10 de abril de ese ano; era la legftima

esposa de Jose Salazar, vecino de San Ramon,

"hombre alentado, labrador y con algunos bie

nes". La citada senora fue atendida en el Hospi

tal y tratada como a cualquiera de los demas en

fermos. Pero, no siendo justo que el Hospital uti

lice sus recursos en alguien que no es verdade

ramente necesitado, se acordo pasar una nota al

Jefe Polftico de aquel1a villa para que se sirviera

exigir la cuota de diez pesos mensuaJes al senor

Salazar, mientras su esposa permanecia dentro

del hospital, y poner la suma referida a disposi

cion del Tesorero.

• En este perfodo, la Junta solicita al Poder Ejecu

tivo introducir nuevas modificaciones a la Ley

de Mandas Forzosas, en virtud de que, siendo

esta renta, a pesar de su eventualidad, junto con

la de patentes por boticas, una de las principales

para subvenir a las exigencias de los hospitales,

convendrfa asegurar su percepcion. Esto, por

cuanto la Junta carecfa de fondos economicos

para pagar el escaso personal del Hospital, 10

que pudo hacerse hasta ese tiempo con recursos

facilitados por algunos de los individuos inte

grantes de la propia Junta. Por ejemplo, se cono

ce que en la sesion del 15 de mayo de 1864 la

Junta recibio informe de que don Ramon San

chez habfa fal1ecido y habfa dejado sus bienes a

beneficio del Hospital de San Juan de Dios, los

que, segun noticias, consistfan en "unos pedaci

tos de tierra" en el pueblo de Pacaca (en el can

ton de Mora). Se comisiono la Junta al Cura Pa

rroco para que practicase la inspeccion del in

mueble e informara el resultado a la Junta .

Ademas, la Junta, acuerda en esa misma sesi6n,

encargar a las senoras del Comite Femenino pa

ra que, en el termino de la distancia, procedie

sen a recoger Iimosnas de los vecinos cuyo pro

ducto se auxiliase al Hospital, sobre todo, por

que no era posible rechazar pacientes urgidos de

atencion medica, sin incurrir en un acto de inhu

manidad. Hasta el 13 de noviembre de 1864 se

habfan recogido doscientos treinta y seis pesos.

Por otra parte, se demando del Poder Ejecutivo

el giro de cuatrocientos pesos, de los mil que se

habfan asignado en el presupuesto de la Junta de

Caridad, a 10 cual aquel accedio. En la sesion del

12 de junio de 1864, el senor Presidente de la

Junta dio cuenta de una nota que dirigio el senor

Guillermo Dent, en la que constaba que el hacia

una donaci6n al fondo del Hospital de San Juan

de Dios, de quinientos once pesos y siele reales

en dinero, en virtud de un litigio en que fueron

parte el y don Buenaventura Carazo. EI senor
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Dent solicita expresamente la anuencia de la
Junta para proceder a hacer efectiva la dona

ci6noU
•

Ademas de las donaciones mencionadas, y para

satisfacer las necesidades que tenia la Junta de
Caridad para cumplir con sus obligaciones, se

dispuso, en la sesion del 22 de mayo de ese mis
mo ano, poner una alcancia en la entrada del
Hospital, para que sus visitantes tambil~n contri
buyeran con una Iimosna. Manejaban las lIaves

de la alcancia el Presidente y el Tesorero de la
junta, y la abrian cada fin de meso

• Ademas, la Junta deseaba extender la Herman

dad de la Caridad (creacion de Juntas de Cari
dad) en las demas provincias donde, como en

esta de San jose, habia multitud de personas ca

ritativas que se prestarian para contribuir al esta
blecimiento general, ya que se recibian enfer

mos indistintamente de los lugares a que perte
necian. Para tal efecto se acordo, en la sesion del
24 de abril de 1864, que cuatro varones y cua
tro senoras (a quienes se les paso comunicacion

adjuntandoles un reglamento del Hospital y La
zareto, y suplicandoles se sirvieran admitir el

nombramiento, en obsequio de la hermandad)
estarian falcultados para que, con el conoci
miento que ten ian en sus provincias respectivas

de las personas a proposito, procedieran a hacer
el nombramiento de todos los individuos que

crefan oportunos, tanto de hombres como muje
res, sirviendose dar cuenta con la lista de las que

hubiesen aceptado.

• Los miembros de la Hermandad del Patronato de
la Junta de Caridad, el 6 de enero de 1865, por

iniciativa de una de las senoras, toman un acuer
do sobre las contribuciones para el sostenimien

to del Hospital de San Juan de Dios y Lazareto,
que dice: "En atencion a los pocos recursos con

que cuenta el Hospital, se acordo: que todos los

" Ibid.
~" Ibid.
~7 IbId.

individuos de la Hermandad contribuyan con
una mensualidad, que no baje de un real y se

encargo a la Junta de Gobierno determinar la
manera de colectar esta limosna, haciendolo sa
ber a los individuos restantes"".

• EI senor Obispo Anselmo Llorente y Lafuente, en

1867, otorgo una donacion de mil pesos a favor
de la Junta y de la Tesoreria del Hospital, con la
expresa reserva de que se colocase a interes, con
el objeto de que los reditos se aplicasen a aten

der la salud de los pacientes de recursos mas es
trechos. Una vez mas, la Junta rindio testimonio

de simpatia y gratitud al senor Llorente por su

obvia generosidad y reiterados servicios presta
dos a la Junta. Tambien dona Pilar Hidalgo, por
medio del albacea de la mortua I, deja a favor de
los fondos de la Junta y del Hospital, la cantidad

de mil pesos y al comienzo de 1867 la Junta re
cibe comunicacion del Capitan del Puerto de

Puntarenas, conforme a la cual el senor Yanuario
Blanco, habia hecho a favor de la Junta, una do
nacion por la suma de mil pesos constante de un
pagare cobrable cuatro meses despues de su pre

sentacion a una casa de comercio que tenia en

EI Salvador. Por supuesto, la junta que continua
ba padeciendo limitacion pecuniaria, mucho
agradecio su generoso gesto". Otra donacion so
bresaliente fue la que hizo don Manuel Rojas,

quien habia legado una suma de dos mil pesos,
que estaba colocada a intereses, y la propiedad

en que residia antes de su muerte a favor de los
pobres. En el acta de la Junta del 23 de abril de

1853 se conoce sobre ellegado que deja al Hos
pital el Presbitero don juan Santos Madriz, en su

testamentaria del 16 de setiembre de 1852.

• En el ano 1868 la Junta de Caridad habia Ilega
do a la conviccion de que el mayor bien que po
dia hacerse al Hospital seria colocarlo bajo la di

reccion de Hermanas de la Caridad. Teniendo
informes de que no serfa diffcil hacerlas venir de
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Guatemala 0 de Francia, y con la seguridad de

que la publica caridad facilitarfa recursos sufi

cientes para el intento, se resolvio dirigirse al Su

premo Gobierno, solicitandole su consentimien

to para los efectos sugeridos y explicando que,

por 10 menos, cuatro hermanas de la Caridad se

rfan necesarias para lIevar a cabo el plan. Auto

rizada la Junta, las primeras hermanas de la Ca

ridad lIegaron a Costa Rica en diciembre de

1872, y trabajaron para el Hospital de San Juan

de Dios par un perfodo mayor a 50 anos.

• En ese mismo ano, 1868, el Presidente de la Jun

ta insiste en la idea de arganizar un hospicio pa

ra enfermos mentales, aduciendo que "desgra

ciadamente 'Ia demencia' es muy comun en el

pafs".

• En el ano 1877 existio gran dificultad para inte

grar la Junta de Gobierno de la Junta de Caridad.

A pesar de elias, se integro el directorio el 6 de

enero; pero sus miembros nunca tomaron pose

sion de sus puestos, 10 que trajo como conse

cuencia que, en ese ano, no se celebrara ningu

na sesion de trabajo, en virtud de que, por dis

posicion suprema, es decir, del Gobierno, la Jun

ta fue c1ausurada ellS de enero.

• Segun consta en actas, la Institucion estuvo sin

Junta Directiva por espacio de mas de dos anos,

durante los cuales fue dirigida par el administra

dor y el tesorero, senor Ramon Quiros Carvajal,

nombrado expresamente para ese fin por el Po

der Ejecutivo. EI 8 de marzo de 1877, empero, el

Ejecutivo resolvio colocar la primera piedra de

un proyectado nuevo edificio, y asf 10 anuncio el

ministro Rafael Machado, quien insinuo, por pri

mera vez, la idea de que los enfermos mentales,

que hasta esa epoca venfan siendo recluidos en

el Hospital de San Juan de Dios, fuesen instala

dos por aparte en un edificio independiente pe

ro contiguo al Hospital.

.. La Gaeeta, 24 de diciembre de 1878.

.. Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1883

• Por medio del acuerdo #153 018 de la Cartera de

Beneficencia, se acuerda que, mientras se modi

fica convenientemente el reglamento de ambos

hospicios, se restablezca su Junta de Gobierno

con las atribuciones que senala el capftulo 2° de

su reglamento. En consecuencia, el administra

dar y el Tesarero actual convocara a la Herman

dad para las cuatro de la tarde del domingo vein

te del corriente, a fin de elegir a los individuos

que deben componer la Junta de Gobierno del

ano proximo, debiendo el administrador y teso

rero presidir la reunion general indicada, para 10
cual se nombra secretario ad hoc a don Jose Ba

rrantes Chaves. Comunfquese.

• La hermandad volvi6 a reunirse en la sede del

Hospital en la fecha prevista para escoger el di

rectorio para el ano 1879. La Asamblea fue pre

sidida par el secretario de Beneficencia, senor

Machado.

• A propuesta del vocal, el senor Francisco Brenes

R., se integraron dos comisiones para proponer

un nuevo proyecto de estatutos, en virtud de que

los que estaban en vigencia no solo resultaban

inadecuados, sino que tenian muchas lagunas, y

tambien para poner en vigor un nuevo regla

mento interne para la Junta y sus dependencias.

La primera comision la formo el Dr. Carlos Du

ran Cartfn, don Francisco Brenes y don Jaime J.

Ross; y la segunda, don Gregorio Quesada y don

Gaspar Venegas. Se les fijo, para dar cuenta de

sus encargos, un plazo de quince dfas, al cabo

de los cuales debfan entregar sus proyectos que,

previo analisis, fueron entregados al Poder Eje

cutivo para su consideracion y fines consiguien

tes, junto con otro reglamento concerniente al

Panteon General'".

• Los nuevos estatutos de la Junta, aprobados

oportunamente por el Poder Ejecutivo el 20 de
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junio de 1883, mediante acuerdo # CLXXIV de

la Secretarla de Beneficencia, entraran en vigen

cia en el mes de junio y a su tenor, se procedi6

a elegir la nueva Junta Directiva, que regira los

destinos de la Instituci6n para el resto del perfo

do. Esta nueva Junta Directiva estuvo integrada

unicamente por cinco miembros, y fue instalada

el19 de julio de 1883. Conforme a la nueva nor

mativa, el tesorero dej6 de formar parte de la

Junta para convertirse en dependiente de ella.

• EI16 de junio de 1883 el Min istro de Pol ida cur

so una nota a la Junta de Caridad manifestando

que el Supremo Gobierno, presidido por el Ge

neral Prospera Fernandez, habfa considerado

necesario el internamiento de bastantes personas

que, afectadas par trastornos en su salud mental,

deambulaban par las vfas publicas. En esta nota,

el Ejecutivo se comprometi6 a proporcionar, pa

ra el efecto senalado, el edificio situado conti

guo al Hospital de San Juan de Dios, el cual,

hasta esa fecha, habla sido mantenido en arren

damiento, esperando que la Junta proveerfa los

medios de subsistencia y curacion. La Junta, el

dfa 19 de junio de 1883, se interes6 de inmedia~

to en la materia y, no contando con mas que su

buena voluntad para lIevar a cabo tan benefica

como urgente obra (pues necesitaba para ello re

cursos pecuniarios de que careda, aun para

atender los mas elementales requerimientos de

los institutos que, hasta entonces, se Ie habfan

confiado, tanto mas que un hospicio, para esta

c1ase de enfermos, exige localidades especiales

que habfa que preparar en un edificio en mal es

tado), adopt6 el acuerdo de nombrar una comi

sion compuesta por el Presidente, Dr. Carlos Du

ran Cartln, y por el primer vocal, don Francisco

Brenes Robles, para tratar el asunto con el senor

Ministro de Polida.~o

• Par medio del decreto XXXIV, del lOde julio de

1883, la nacion destina la cantidad de cinco mil

pesos del Tesoro Publico para la construcci6n de

un hospital de locos en el lugar mas adecuado,

a juicio del Poder Ejecutivo. A fin de Ilenar, par

el momento, la necesidad de un hospital provi

sional, se autoriza al Poder Ejecutivo que invier

ta hasta la suma de mil quinientos pesos en las

reparaciones del Hospital de San Juan de Dios,

que aquel ha destinado para ese fin.

• Dice CastroS1 que, para 1885, en virtud del falle

cimiento del General Pr6spero Fernandez, Presi

dente de la Republica, el 12 de marzo de 1885

asumio esa posicion el primer designado, don

Bernardo Soto, quien habfa venido actuando co

mo Ministro de Gobernaci6n y carteras anexas;

y el dra 28 entro a farmar parte del Gabinete del

nuevo regimen el Dr. Carlos Duran Cartln, quien

era el presidente de la Junta de Caridad en ese

perlodo. Este acontecimiento significo una trans

formacion historica en el desenvolvimiento de

las actividades de la Junta, a las que se mantuvo

vinculado el Dr. Duran Cartln, es decir, trabajan

do como Ministro y honarariamente como Presi

dente de la Junta.

• Desde el Ministerio de Fomento, el Dr. Duran

concibio el proyecto de fundacion del que, mas

tarde, serfa denominado "Asilo Chapuf', dotan

dolo de rentas especlficas con la creacion de la

loterra del Hospido Nacional de locos. EI 29 de

abril de 1885 fue promulgado el decreto XXVI

IILey de Creaci6n del Hospital de Insanos y Ren

ta de la Loterfa".

• En 1916 la Junta compra un terreno en la Saba

na, que habra side propiedad de don Enrique

Carazo: era una finca localizada en el costado

sur de la Sabana. Tuvo origen en un simpatico y
honesto gesto de la hermana de la caridad en

cargada de la codna del Hospital. Un dfa, Ie in

formo a la Superiara, y esta, a la Junta, que ha

bra alquilado un corral en el que criaba y man-

'10 Ibid.
" Castro Cartln, Jose Enrique. "JPSSJ. La institucion autonoma mas antigua de Costa Rica". Inedito. Agosto, 1968.
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tenIa cerdos y aves para consumo del estableci

miento, y que, con el producto del corral, habla

hecho economlas por ¢2.000.oo, que ahora po

nla a disposici6n de la Junta como aporte para 1a

adquisicion de un terreno de 2899 metros cua

drados, localizado en la Sabana y que ocupaba

en parte la Escuela de Mata Redonda. La Junta

encontr6 factible el proyecto y se formaliz6 en

¢6.000,oo. Ademas, esta hermana ofrecfa otras

contribUciones a la Junta. Fueron autorizados los

gastos necesarios para el acondicionamiento de

la finca. AI ana siguiente, la Junta compra otro

terreno al lado de aque!, a don jose Feo, par la

suma de ¢1.200.00, y 10 mismo hizo en junio de

1917 can otro que adquiri6 de los senores Mas

sey, Dgan y Shorts: 3.704 varas cuadradas a ra
zon de ¢0.60 cada una~2. Esta finca fue vendida

en 1941, ya que se cambiaba el regimen de su

ministros a los padentes del hospital, no siendo

necesario el mantenimiento de la crfa de ganado

y animales de corral. La finca fue vendida en
¢7S.000,OO.~1

• En el perlodo de 1918 a 1920 la Junta adquirio
un terreno en Tres Rlos, para el pastoreo de ani

males, destinados al consumo del Hospital. luvo

un valor de ¢3.500,oo, de los cuales las Herma

nas de la Caridad, de quienes fue la iniciativa de

adquirir este terreno, aportaron ¢1.000,oo, y la
Junta, la diferencia.~4

• EI 23 de noviembre de 1924 fa lIecio el Dr. Car

los Duran Cartln, y con el proposito de perpetuar
su nombre, por el gran esfuerzo que realizo, por

el favorecimiento de la saJud de los costarricen

ses, se acordo en Ja sesion de la Junta del 25 de

noviembre colocar un busto de el en el Asilo

Chapur.

• La Junta tuvo el apoyo del grupo oligargico y del
Estado, par responder al bien por la salud que

profesaba. Sin embargo, no paso mucho tjempo

para que existiera preocupaci6n por intervenir

en su administraci6n y manejo de las rentas.

Desde 1917 se anunciaba el nacimiento de nue~

vas concepciones en el tratamiento de los pro

blemas sociales, 10 que se refleja en la Constitu
cion de ese ano, que, en articulo 10, dice: liEs

obJigaci6n del Estado velar por eJ bienestar de

las cJases trabajadoras, y por ello dictara las le

yes necesarias, a faha de iniciativa social promo

vera yen todo caso apoyara en la medida de sus

recursos, las instituciones que tengan por objeto

armonizar sobre bases de justicia, las relaciones

entre patrones y obreros y las que tiendan a me

jorar la condicion econ6mica de estos, y a am

pararlos en caso de enfermedad, vejez 0 acci

dente, paro de trabajos y otras circunstancias de

desgracia independientes de su voluntad"55
• Ve

mos como el Estado se estaba preparando para

asumir funciones relativas a la solucion de pro

blemas de salud que, hasta entonces, los tenlan

las Juntas de Caridad, y espedficamente las de

San Jose.

• Para 1926 el Gobierno de la Republica muestra
interes por establecer controJes de las rentas de

las Juntas de Caridad, cuando el Jegislador AI

bertazzi Avendano sugiere que las obras em

prendidas por las Juntas de Caridad, que sean

mayores a los ¢500.00, deban hacerse por me

dia de licitaciOn.'" Ante tal modon del diputado

Albertazzi, la Comisi6n de Beneficencia del

Congreso Constitucional, presenta otro proyec

to, el 12 de julio de 1926, donde se adicionan

otras artfculos, en los que se nombran Juntas pa

ra que administren los fondos destinados a Ja be

neficencia, las cuales seran por nombramiento

del Poder Ejecutivo. Aunque este proyecto no

surti6 efecto, ya se nota el interes del Estado por

las funciones de la Junta.

>l Actas de la Junta de Caridad 1916 y 1917.
" Aetas de la JunIa de Protecci6n Social de San Jose. 1941.
SA AClas de la Junta de Caridad 1918 - 1920.
~, Constituci6n Polftica. 1917. P. 9·10 En liLa Junta de Caridad de San Jose. 1845.1936.17 Cruz Molina, Yolanda.

Tesis de grado. Uni\lersidad Nacional. 1981.
,. Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Congreso. # 14516. Mayo, 17. 1926. F. 1 Y2.
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• Sabre este mismo aspecto, es importante se
nalar que en 1927 se crea la Secretarfa de Sa

lubridad y Proteccion Social, a la eual Ie eo

rrespondlan los asuntos relativos a la higiene

y la salud publica. Sera adserita a la Secreta~

rra de BeneficenciaY

• EI 5 de julio de 1933 se da a luz una propues~

ta presentada por el legislador Ricardo A.

Castro Blanco, relacionada con la fiscaliza

cion y el control por parte del Estado del fi

nanciamiento de todas las juntas de Caridad

que existen en el pars, con el proposito de

que no se desviaran los fondos, ya que se es~

taban utilizando con el simple visto bueno

del Ministro de Beneficencia, siendo conve

niente la intervencion del Estado, ya que las

juntas de Caridad son instituciones del Estado

y sostenidas por este. S8 Este proyecto fue re

chazado por los legisladores; pero sigue el in

teres de controlar en algun sentido las activi

dades de las juntas de Caridad, espeeialmen

te la de San Jose.

• La tarea de servicio publico de la junta de Ca

ridad no 5610 fue la de velar por la salud de

los costarrieenses, sino realizar aetividades

de proteccion social y cientrfica afines. Como

ejemplo se tiene que cedio terrenos de su

propiedad, contiguos al Hospital, para cons

truir en ellos la Escuela de Medicina y Obste

tricia, la distribuci6n de sueros antiofrdicos,

al lado del Dr. Clodomiro Picado, que, me

diante investigaciones cientrficas, fabricaba

los sueras can especies costarricenses y los

entregaba a la junta para su venta al menor
precio posible. S9

• EI 20 de mayo de 1935 se aprueba el Regla-

mento Tecnico del Hospital San Juan de Dios,

prapuesto por el Dr. Ricardo Mareno Carias,

que pretende una reorganizacion tecnica y

administrativa del Hospital. Dice Gonzalez60,

en 1995, que este entra en vigencia en 1936,

caincidiendo con el cambio de nombre que

se Ie da a la Junta. Consta en las aetas de la

Junta de esa epoca que el 20 de junio de

1936 fue entregado por el Secretario de la

Junta al Presidente de la Republica el citado

Reglamento, creando gran polemica entre los

miembros propietarios y suplentes de la junta

y las hermandades.

• De acuerdo con Cruz61 en 1981 el malestar

ocasionado por la estructura cerrada de la

junta de Caridad se hizo mas evidente en el

segundo semestre de 1936 en que prolifera

ron las crrticas a su administraci6n. Se denun

cio que las Juntas no eran elegidas, sino eom

pradas, pues el domingo 5 de enero de ese

ariD, al procederse a la eleccion de sus miem

bros, se invito a mueha gente; perc para emi

tir el voto habra que pagar ¢11.oo. Se dijo,

que un duerio de botica compro ¢1.000,00 en

recibos de entrada y los repartio entre los

peones de la finca Aragon y que 5610 habra

faltado un comerciante en granos para que

participara en la elecci6n y se garantiza asr el

suministro de las provisiones a la Junta, co

brando un buen precio.

• EI decreto #27 del Congreso Constitucional

de la Republica 27 de junio de 193662
, dice

que los miembros de las juntas de Gobierno

de las facultades de Derecho, Medicina, lnge

nieda, Cirugra Dental y Farmacia, 10 mismo

que los de las Juntas de Caridad y, ademas,

las instituciones similares duraran en sus fun-

" Ibid.
51 Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Congreso. # 16744. 5 de Julio de 1933. F. 1-3.
.. Castro Cartin, Jose Enrique. "JPSSJ instituci6n aut6noma mas antigua de Costa Rica". Inroito. Agosto 1968
'" Gonzalez Pacheco, Carlos Eduardo. "Hospital San Juan de Dios, 150 arios de historia" 1995
.. Cruz Molina, Yolanda. "La Junta de Caridad de San Jose". 1845-1936. Tesis de grado, UNA. 1981
"l Archivo Nacional de Costa Rica. Coleccion de leyes y decretos. 2 julio, 1936, pp. 4 Y5. La Gaceta 151. 5 de julio de 1936.
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ciones el tiempo que les senalan las leyes de

su creacion, no podran ser reelectos por pe

rfodos sucesivos y no podran ser nombrados

miembros de una misma Junta, personas que

esten Iigadas con parentescos de consangui

nidad 0 afinidad hasta el segundo grado in

clusive. Ademas, a rafz de la discusion y

aprobacion de las modificaciones del Regla

mento Tecnico del Hospital San Juan de

Dios que habfa entrado en vigencia en ene

ro de ese ano, mencionan las actas de la

epoca, que todos los miembros renunciaron,

volviendo los licenciados Echandi Montero y

Gonzalez Vfquez.

• En este mismo ano, segun se lee en las actas

de la Junta de Caridad, el doctor Antonio Pe

na Chavarria, fungiendo como Secretario de

Estado en el despacho de Salubridad Publ ica

y Proteccion Social, presento un proyecto de

creacion del Consejo de Asistencia Publica,

que tendrfa a su cargo el Hospital San Juan

de Dios, el centro hospitalario mas grande

del pafs y que habfa sido manejado tradicio

nalmente por la Junta de Caridad de San Jo

se. Las hermanas de la caridad pasarfan a ser

subalternas del Consejo, quedando subordi

nadas al Superintendente, quien nombrarfa a

una hermana Jefa de los Salones, en comun

acuerdo con la Hermana Superiora. Los ser

vicios de enfermerla pasaban a depender de

los medicos; pero correspond fa a las herma

nas Jefas, velar porque las ordenes medicas

se cumplieran. Este proyecto sometla a todas

las Juntas de Caridad que existfan en el

pais"', y se encargarfa, junto con la Direc

cion de Asistencia Medica, ya existente, de

controlar las finanzas de las Juntas.

• EI 11 de noviembre de 1936," por medio del

decreto #19, publicado en La Gaceta del 12

de noviembre de 1936, en su artfculo 22, se

cambia el nombre de la Junta de Caridad de

San Jose por el de Junta de Proteccion Social

de San Jose, que seguirfa velando por la ca

ridad y la asistencia social a los costarricen

ses, como 10 hizo a 10 largo de noventa y un

anos atras. Puede comprobarse en las actas

de la Junta de Caridad que hasta el 27 de

abril de 1937, en el acta # 34, se utiliza el

nombre de Junta de Proteccion Social de San

Jose.

• EI 18 de diciembre de 1939 se aprueban los

nuevos estatutos de la Junta de Proteccion

Social de San Jose, que entran en vigencia a

partir de esa fecha"; y para 1949 se publica

en La Gaceta del 6 de noviembre, un estatu

to de la Junta de Proteccion Social con nue

vos cambios.

• Para el 16 de enero de 1950, en el seno de

la Directiva de la Junta de Proteccion Social

de San Jose, se habla del Sistema Hospitala

rio Nacional". EI Dr. Carlos Saenz Herrera,

Ministro de Salubridad Publica en ese mo

mento, concurre a la sesion de la Junta ese

dfa, exponiendo los problemas de orden

economico que padecen los hospitales del

resto del pafs y, en especial, el de Liberia.

Presenta un proyecto para crear el Sistema.

Declara el Ministro que, no obstante la dis

tancia, los enfermos debfan ser trafdos a San

Jose para su tratamiento. Puntualiza que, en

general, los hospitales del interior del pais

trabajan con un deficit. Expresa que, para

superar tan precaria situacion, habrla nece

sidad de contar con el producto de la loterfa,

sin debilitar financieramente a la Junta de

Proteccion Social de San Jose, con el objeto

de organizar un sistema hospitalario con ca

racter nacional. La Junta presenta el proyec-

'" Archivo Nadonal de Costa Rica. Serie Congreso. #17674.6 de junio de 1936. F. 2
'" Archivo Nadonal d" Costa Rica. Colffci6n de leyes y decr"tos. 1936. Pgs. 177 a 182
bS Actas de la Junta de Proteccion Social del San Jose. 1939.
M, Actas de la Junta de Protecci6n Social de San Jose. 1950.
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to de ley a la Asamblea Legislativa, el cual

fue aprobado, y se promulga asf la ley #1153

(38), del 14 de abril de 1950", denominada

LEY GENERAL DE ASISTENCIA MEDICO-SO

CIAL, en conformidad con la Direccion Ge

neral de Asistencia Medico-Social y el Con

sejo Tecnico de Asistencia Medico-Social.

• Desde 1974 se venfa cristalizando la idea de

traspasar los hospitales que administraba la jun

ta de Protecci6n Social de San jose a la Caja

Costarricense del Seguro Social, como parte de

la integracion de los servicios de salud, que

constitufa un acontecimiento importante para la

historia del pafs. Esto se ve reflejado a partir de

marzo de 1977 en las actas de la Junta, siendo su

Presidente el senor juan Carlos Antillon Sargent.

Lo anterior, derivado de la situacion economica

tan diffcil de los hospitales, y, aunque la Junta hi

zo esfuerzos por superarlos, se realizo el estudio

de la funcion que tendrfa el Hospital San Juan de

Dios dentro de la polftica de integracion de los

servicios de salud. EI traslado se realizo en tres

etapas: a) suscribir el documento legal, en el que

quedaron definidas los terminos en que se Ilevo

a cabo, b) etapa de integracion de los hospitales,

para 10 cual se establecieron los mecanismos

con los cuales se integran a la Caja Costarricen

se del Seguro Social y c) la etapa final en que la

Caja asume los bienes muebles e inmuebles.

A la junta Ie queda, a partir de ese momento, la ad

ministracion de la loterfa, del Cementerio General

y de las propiedades que no cuenten con instala

ciones hospitalarias, quedando establecido que en

ese proceso no se tocaran en ninguna forma, los

derechos de los trabajadores.

Consta en Acta de la junta de Proteccion Social

#12, del 29 de marzo de 1977, la integracion de

una comis ion, en la cual participan el director del

Hospital San Juan de Dios y el Psiquiatrico, para

Colecci6n de leyes y decrelos. 1950.

que coordinen con el Subgerente Medico de la Ca

ja Costarricense del Seguro Social el traslado en

mencion. Se acordo realizar un estudio topogrMi

co de las propiedades objeto del traspaso.

En el Acta # 18-77, de la sesion celebrada por la

junta de Proteccion Social de San jose, el 17 de

mayo de ese ano, se indica que fue presentado un

proyecto de organizacion administrativa y distribu

cion de puestos de la Institucion por parte del jefe

del Departamento de Auditorfa, una vez que se

traspasen los hospitales a la Caja. Mediante un

acuerdo tomado en la sesion del 9 de agosto de

1977, en el acta #31, se autoriza el presupuesto

correspondiente al perfodo de setiembre a diciem

bre de ese ano, para los organismos que quedaran

bajo la jurisdiccion de la junta.

EI 11 de julio de 1977, en la sesion extraordinaria

#27, el presidente de la Junta, Lic. Jorge A. Robles

Arias, presenta el convenio, que debe firmar, para

el traspaso de los hospitales a la Caja, el cual fue

firmado el 12 del mismo mes y ano, en el edificio

nuevo de la Administracion de Loterfas. A este ac

to se Ie dio la mayor publicidad, ya que con el tras

paso finaliza todo el proceso de integracion de los

servicios de salud, y con eI Hospital San juan de

Dios se traspasa la institucion de salud mas impor

tante y antigua que tiene nuestro pafs.

En las sesiones de la Junta Directiva de la Institu

cion, a partir del mes de agosto de ese ano, se pre

sentan algunas consideraciones sobre el futuro de

la junta provocados por el traspaso de los hospita

les que administraba, ya que, segun manifiestan

los senores jorge Salgado Vera, tercer vocal, y el

Lie. Robles, presidente de la junta Directiva, la Ins

titucion podrfa convertirse en recaudadora de di

nero, sin ninguna funcion social; y se pierde el

principal objetivo de las actividades de la junta, al

quedar como unicas funciones la administracion

de la loterfa y del Cementerio General. AI respec-
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to, el senor Arnulfo Carmona Benavides, en cali

dad de subdelegado ejecutivo de la Junta, mani

fiesta que en el pafs existfan sentidas necesidades

que ninguna institucion habfa solventado y en las

cuales la junta de Proteccion Social, una vez que

se haya consolidado en 10 referente a la adminis

tracion de la loterfa, podrfa encontrar un amplio

campo de accion. Por eso el senor Robles sugirio

la redaccion de un proyecto de reglamento, en el

que se definiera la nueva estructura de la Institu

cion, en el cual se refleje el manejo de la loterfa y

la imagen de la Institucion con una funcion social.

En el acta #32 del 16 de agosto de 1977, el senor

Presidente se refiere a algunos aspectos relaciona

dos con la reorganizacion de la Junta y con sus

nuevas funciones a partir del 10 de setiembre de

ese ano, cuando fue hecho efectivo el traspaso de

los hospitales a la Caja Costarricense del Seguro

Social. Hubo una etapa de transician en que fue

necesario contar con una organizacion doble: por

un lado, la parte que se refiere a la nueva etapa de

la Junta como administradora de la loterfa, y por

otro, la etapa de transicion en razon del traspaso.

En esa sesion se toma el acuerdo de nombrar al se

nor Francisco Sanabria Delegado Ejecutivo de la

junta, a partir del 10 de setiembre de 1977, con la

colaboracion de un jefe del Departamento de Lo

terfas, un tesorero, un jefe de Servicios Generales,

que absorba las actividades de vigilancia, trans

portes, mantenimiento, miscelaneos y suministros,

dividiendo 10 relacionado con la organizacion y el

funcionamiento de la Junta.

EI 30 de agosto de 1977, segun comprobamos en

el acta #34, el primer sorteo de loterfa en el nuevo

edificio de la junta se lIevo a cabo el 11 de setiem

bre de 1977, y la inauguracion del inmueble fue

realizada el 28 de setiembre de ese ano.

Para 1995 se reciben a plenitud las obras del Ce

menterio Metropolitano, ubicado en Pavas, en los

terrenos que son propiedad de la junta, el cual fue

administrado primeramente por un gerente, luego

por una empresa privada encargada de la venta y

el cobro de derechos en dicho camposanto, y ac

tualmente 10 maneja la propia Administracion de

Cementerios.

Ademas ese ano se realiza el "Primer Marat6n In

ternacional de Costa Rica jPSSj",

En ese mismo ano, 1995, recibe la junta Directiva

comunicacion de la Direccion General del Archi

vo Nacional, en la cual se destaca el Archivo Cen

tral como modelo en la administracion publica,

otorgandosele en 1998 a la archivista de la Institu

cion el premio Luz Alba Chacon por ser la archi

vista mas distinguida de ese ana; y en 1999 la jun

ta recibe el premio con el mismo nombre, por ser

la institucion que cuenta con el mejor archivo cen

tral dentro del pafs, el cual sigue siendo modelo

para las instituciones publicas y privadas de Costa

Rica'.

En 1998 fueron aprobadas la mision, la vision y las

polfticas institucionales de la Junta de Proteccian

Social de San Jose, las cuales se transcriben a con

tinuacion:

Misi6n:

Contribuir al fortalecimiento de la seguridad social

y del bienestar social en Costa Rica, generando re

cursos para las instituciones y organizaciones so

ciales estatales y no estatales mediante la adminis

tracion eficiente de las loterfas nacionales.

Vision:

En razon de ser la junta de Proteccion Social de

San Jose la institucion publica de bien social mas

antigua y solida de Costa Rica, tiene un gran pres

tigio y una reconocida tradicion de que es deber
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de la Junta Directiva y de sus funcionarios tener

presente resguardar y consolidar.

Politicas institucionales:

1... Canalizar recursos para apoyar programas

que procuren la atencion integral y el desa

rrollo de potencialidades de los siguientes

grupos de poblacion: EI adulto mayor, los dis..

capacitados y menores en abandono, asf co..

mo la prevencion del abandono, del alcoho..

lismo y de la drogadiccion en concordancia

con las polfticas sociales nacionales.

2... Favorecer el fortalecimiento de una coordina..

cion interinstitucional que permita lograr una

distribucion optima de los recursos entre las

instituciones beneficiarias.

3.- Apoyar programas medico..asistenciales me..

diante el aporte de recursos economicos.

4... Contribuir con la estabilidad economica y so..

cial de las familias costarricenses, brindando..

les una opcion laboral a traves de la venta de

Loterfa, de la manera mas amplia posible.

5... Ampliar la cobertura de mercado para las Lo..

terfas, con el apoyo publicitario y de distribu..

cion necesarios para obtener las rentas espe..

radas por la Junta y por los adjudicatarios.

6... Orientar la publicidad de la Junta de Protec..

cion Social para que brinde un enfoque posi ..

tivo, promotor de valores morales y ciudada..

nos, representativa de la finalidad social de la

Institucion.

7... Fomentar la introduccion de nuevas produc..

tos que satisfagan las diversas necesidades

del publico, asf como la modernizacion de

las tecnicas de produccion y de venta, para

mantener y desarrollar el mercado.

8... Mantener la excelencia en la calidad de ser..

vicio al c1iente.

9... Distribuir la Loterfa de la manera mas equita..

tiva posible y entre el mayor numero posible

de personas, de 10 cual debe Ilevarse un con"

trol celoso y actualizado, en condiciones ta..

les que Ie garanticen a la institucion la segu

ridad de que con esta distribucion se cum..

plan sus propositos.

10... Orientar la gestion administrativa hacia el ro

bustecimiento de estructuras eficientes de

operacion y de seguridad institucional.

11 ... Favorecer 105 procesos de automatizacion

institucional con la infraestructura tecnologi..

ca y recursos adecuados para lograr la efi ..

ciencia y eficacia de las labores desarrolladas

y los servicios ofrecidos.

12... Fortalecer las virtudes de funcionarios y de

colaboradores de la institucion, su promo..

cion, la estabilidad en el empleo, la mfstica y

la lealtad con el fin de mantener una excelen

te y conciliadora relacion laboral.

13... Mejorar y fortalecer la imagen externa e inter

na de la institucion.

14... Fomentar una estructura financiera segura,

eficaz y agil en la administracion de los re..

cursos mediante el fortalecimiento de los sis

temas de control eficiente y de informacion.

En los dos ultimos aiios, la institucion ha realizado

donaciones significativas, que demuestran una vez

mas el sentido humane y caritativo que ha venido

desarrollando a 10 largo de 155 aiios de existencia.

Entre elias se citan las siguientes: cien millones de

colones allnstituto Costarricense contra el Cancer;

diez millones de colones a la Comision Nacional

de Emergencias como ayuda a los damnificados de
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la provincia de Guanacaste, que, por la cantidad

de inundaciones sufridas durante 1999, no cuen

tan con recursos para el desarrollo normal de su

vida cotidiana; entrega de diez millones al Club de

leones, en cump\imiento a la ley 775"3; donaci6n

de equipo medico al Hospital San Rafael de Here

dia; sillas de ruedas y pr6tesis a personas discapa

citadas; ayudas diversas a la Asociaci6n pro Hos

pital de Ninos, Cruz Roja Costarricense, asilos, al

bergues, hogares y centros diurnos de ancianos,

entre otros."

~ Aetas de la Junta de ProtecciDn Social de San Jose, 1999-2000. Informes de la Gerencia.
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Capftulo 2

Hospital San Cjuan d.e ;)i05. €I primer Hospital d.e
eosta nica

Localizaci6n del Terreno

EI28 de octubre de 1845, el senor presidente de la

Junta de Caridad, Dr. Nazario Toledo, Ie informa al

Ministro de Relaciones del Supremo Gobierno del

Estado sobre elterreno localizado para construir el

Hospital". Dice la nota que, de conformidad con

10 acordado por el Supremo Gobierno, la Junta de

Caridad nombro una comision de su seno para que

observase con la mayor escrupulosidad el sitio

donde se piensa establecer el edificio del hospital.

Dicha comision, compuesta por los sujetos que

mejor conodan la ciudad, informo que las manza

nas de terreno que el senor Jefe de Estado recono

cio, en union de muchos vecinos de esta ciudad,

son 10 mas idoneo para el edificio que se intenta

levantar, porque las circunstancias del terreno y la

vecindad de casas son las mejores, porque al fon

do de dicho establecimiento seran menos costosas

y porque al sur de la poblacion no hay punto don

de fijar la vista para tan interesante objeto. La Jun

ta espera y desea ver resuelto este punto, que es,

sin duda, el mas cardinal, para proceder al avaluo

e indemnizacion delterreno, sin 10 cual no puede

darse un paso adelante.

"Sfrvase, usted, Senor Ministro, ponerlo todo en

conocimiento del senor Jefe del Estado y admitir

las consideraciones de aprecio y respeto de su

afectfsimo atento servidor". Nazario Toledo. Para

el18 de noviembre de 1846, el senor Toledo se di

rige al Vicejefe, encargado del Ministerio de Rela

ciones, refiriendose que se recibe fechada el 17 de

noviembre de ese mismo ano, en la cual se autori

za a la Junta a contratar, con Santiago Fernandez,

la compra de un terreno ubicado al suroeste de la

ciudad de San Jose, por un valor de 1.500 pesos.'·

Fue construido el Hospital entre la Avenida Central

y la calle 14 de la ciudad de San Jose, donde se en

cuentra ubicado en la actualidad. Se indican las

calles y la avenida de conformidad con la distribu

cion y la localizacion geografica que existe hoy en

nuestro pafs.

EI Poder Ejecutivo presento el planteamiento de la

solicitud realizada por la Junta de Caridad a la Ca

mara de Representantes, relacionado con el esta

blecimiento de una loterfa 0 rifa mensual yellocal

para erigir el edificio del Hospital, que basta decir

que es el mas adecuado, reconocido par la Junta y

que no hay otro igual al Sur de esta ciudad porque

en esa Ifnea los terrenos son demasiado fangosos y

no podrfan mejorarse si no es con el gasto de in

mensas sumas. Por esto, y porque el terreno hacia

la parte del Oeste es seco, se halla la distancia de

seis manzanas de la Plaza y su indemnizacion se

ra mas equitativa, es de preferirse este; pero el pa

rrafo primero, articulo 3° del decreto esta en opo

sicion, y solo al Poder Legislativo corresponde al

terar 0 variar 10 que en else dispone. En conse

cuencia, espera el Ejecutivo que, tomando ambos

negociados en consideracion, con la preferencia

que demanda su importancia, os sirvais autorizar

Ie: 1°: para establecer la rifa de que se ha hablado,

en los terminos que propane la Junta y 2°: para

6'l Archivo Nacional de Costa Rica. Documento ineeJito, segun informa la senora Sara Alfaro, funcionaria de esa. institucion. En
Castro Carlin, Jose Enrique. NJPSSJ. La Institucion autonoma mas antigua de Costa RicaN, Inedito. Agosto, 1968.

'" Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernaci6n. #26092. Noviembre 1846. F.3
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ubicar el edificio del Hospital y el panteon en el

punto que indica la misma Junta. San Jose, No

viembre 4 de 1845. Camara de Representantes.

JoaquIn Bernardo Calvo71
•

EI decreto LVI, del 31 de diciembre de 1845, da la

autorizacion para senalar el lugar en donde deba

ubicarse el referido establecimiento, sin sujecion a

10 dispuesto par el capftulo 1°, articulo 3°, del de

creta del 3 de julio de ese mismo ana.

Senala Jose Enrique Castro Cartin, en 1968, en su

obra inedita sabre la Junta de Proteccion Social de

San Joser quer al existir autorizacion del Supremo

Gobierno para decidir sobre el terreno para el

Hospital y la loterfa publicar en el acta de la Junta

de Caridad del dfa 10 de mayo de 1846, en su ar

ticulo 1°,: se desti na el sitio senalado al oeste de

esta ciudad y a la distancia de seis cuadras (al oes

te) can direccion a la Plaza72
: es el mejor y unico

que puede referirse; 2°: que se suplique al Supre

mo Gobierno para que ordene que se valoren y

compren por media del Mando Pol fticor las casas

de Anselmo Fajardo, Juan Gomez, Ramon Abarca,

Francisca Tanar Marla Chaves, Josefa Chavarrfa,

que se hallan al rumba de sur a norte y las de Ja

viuda de Rojas, Eusebio Rojas, Josefa Rojas viuda

de Domingo Mendezl Juana Barqueror Brfgida So

lano, Oldefonso Guevara y Ambrosia Solano, las

cuales se encuentran en la direcci6n de este a oes

te, todas comprendidas entre las manzanas que

deben comprarsel 3°: que se compren fntegras las

dos manzanas que se enfrentan al sitio senalado,

cuya extension es de 180 varas, sin las diez que

tiene la calle y se digan al Supremo Gobierno, por

nota separada, los fundamentos que la Junta tiene

para no prescindir de este acuerdo, 4°: que tam

bien, par nota separada, se interese al Gobierno

para que solicite de las camaras la facultad de su

plir de los fondos publicos 10 que falta para la

compra del terreno y las casas mencionadas, 5°:

que, necesitando fondos para empezar a realizar

los objetos que se han puesto a cargo de la Junta

de Caridad, entere a la Tesorerfa del Hospital los

que se encuentran pertenecientes a ella, 6°: que,

tanto para tener un local exclusivo donde verificar

las sesiones de la Iunta, como para ejecutar la 10
teria, debia arrendarse un edificio. Se acord6 to

mar el de alto, del senor don Manuel Alvarado,

que, por hallarse ubieado en la Plaza, es el mejor

calculado para el efecto, 7°: que se autorice a los

senores Victor Castella, Jose Marfa Montealegre y

Cruz Alvarado para mandar a construir tanto los

asientos como demas muebles de archiva y secre

tarfa, como los necesarios para ejecutar la loterfa.

8°: que tambien se autoriee al senor Presidente pa

ra nombrar un secretario con el sueldo correspon

dienter cuyas obligaciones son: lIevar el libro de

aetas, copiar ordenes y notas, encargarse de la co

rrespondencia con el Supremo Gobierno, cuentas

de gastos semanales del edificio y resumen gene

ral de la laterfa, 9°: que se comisione a los senores

Presbfteros Jose Ana Ulloa, Jose Maria Madriz,

Agustin Carrillo y al senor Jose Marfa Zeledon pa

ra que, poniendose de acuerdo can los senores en

cargados de recoger las suseripciones, activen la

recolecta de 10 mas posible los fondos que ofre

cen, 10°: que se diga al Supremo Gobierno que,

para la proxima vez, serfa prudente ensayar la 10
teria con la mitad de la suma senalada por la Ley,

para que el pueblo se entere de la mecanica de es

ta suerte y de sus resultados, y para que, en el ter

mino de un mes, pueda recogerse la cantidad de

1150 pesos, sin que el pueblo se entusiasme par

esta diversion que Ie ofrece interes. En tal caso,

puede dividirse la suma del modo siguiente:

" Ibid
11 "la Plaza". Estaba localizada en donde hoy dfa esta el Parque Central de San Jose.
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Premio a favor del Hospital

Un numero premiado en cien pesos
Cuatro identicos en 25 pesos
Ocho identicos en 12 pesos y 4 reales
Veinticinco a 2 pesos

Cincuenta a un peso
TOTAL

100 pesos
100 pesos

100 pesos
100
50

50

500 pesos.

Mediante el decreto XXIII, delll de mayo de 1833,
se establecen las mandas forzosas 0 impuesto de

beneficencia, resultando insuficientes los recursos
para el Lazareto, sancionado por el senor jose Ra
fael de Gallegos, jefe del Estado, electo el 4 de ma
yo de ese ano.

Con 10 que termino la sesion. Nazario Toledo."

Hospital de San Juan de Dios:

"A finales del siglo XVIII se intento por primera vez

en Costa Rica, la fundacion de un hospital; en
1784, determino la Real Audiencia de Guatemala,
que "el edificio que ocupan los Padres misioneros
de San Francisco, lIamado de la Soledad (en Car

tago), siga sirviendo de Hospital, para 10 cual se

destinaran dos religiosos al San Juan de Dios y con
los doscientos pesos donados por S.S.llmo. don Es
teban Lorenzo de Tristan, se manden quitar los ta
biques de las celdas existentes a fin de dejar como

dos los salones de enfermeria." No tenemos datos
sobre si esta disposicion fue cumplida en aquella

oportunidad, pero sf sabemos que en 1791 se co
menzo a instalar el Hospital San Juan de Dios en
Cartago, siendo Prior administrador Fray Pablo
Bancos.1I 74

Antes que hospital, se habla de un Lazareto. Se

dicta el decreto LXXXIX, del 24 de abril de 1826,
que sanciona cada carga de algodon que entra en
el Estado, con el impuesto de un real, que se co
brara en La Garita de Rio Grande, para el estable

cimiento de un Lazareto general." EI Congreso

Constitucional, mediante el decreto, en ese mismo
ano, funda el Hospital en union del Lazareto, esta
bleciendo diferentes impuestos para su sosteni

miento, sin otro resultado, sin embargo, que el de
aumentar los fondos destinados a su objeto."

Se considera que el establecimiento del Lazareto

es uno de los mas interesantes a la sociedad, y por
10 mismo debe sostenerse y que la ley que 10 eri
gio, en su practica, se ha advertido diminuta. Que
los fondos destinados al mismo establecimiento no

son bastantes; pero que pueden engrosarse por el

medio indirecto de las mandas forzosas, y por el
directo sobre aquella parte que los Curas son obli
gados a distribuir entre los pobres: sus beneficios.
La manda forzosa sera de cinco pesos sobre el

quinto de todos los subditos del Estado siempre
que esta sea de cincuenta pesos para arriba, que
satisfaran los albaceas, si los hubiese, 0 las perso

nas que sean lIamadas 0 falta de testamento a la
sucesion intestada; y al efecto los curas daran
cuenta al Jefe Politico del lugar mensualmente,

con una lista de los muertos que hubiese habido
en su Parroquia y de los que se haya pagado entie

rro. Establece, ademas, una pension mensual de
cuatro pesos sobre el Curato de Cartago, ocho so
bre el de Heredia, seis sobre el de Alajuela, y diez
con relacion al de San Jose, todo a favor del Laza
reto.

AI ser el numero de casos de lepra muy pocos en

relacion con los que se dieron en 1833, por 10 cual
se gravo con una contribucion mensual a los bene
ficios parroquiales de Cartago, San jose y Alajuela,

o por los buenos efectos que producian las prldo
ras arsenicales en los leprosos 0 porque habian

muerto algunos, y que para la mantenencia de los
que han quedado hay un sobrante de trescientos
dos pesos un real, como consta del estado general

,I Archivo Nacional de (osla Rica. Actas de la Junta de Caridad de San Jose. 1846. En Caslro Cartin, Jose Enrique.
"JPSSj. La institucion autonoma mas antigua de Costa RicaN.lmkfito. Agosto, 1968.

., Lachner Sandoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en el Siglo XIX". 1900. p. 203 .

., Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Congreso. #12725. Decreto del 24 abril de 1826.
11. Lachner Sandoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en el siglo XIX". 1900, p.204
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Fachada norte Hospital San juan de Dios

de la Tesorerra de aquellos fondos, se ha tendido a

bien decretar, el 16 de agosto de 1834 mediante el

decreto LXXVI, el cual reduce la pension de los

Curatos. Se rebaja una tercera parte a cada uno de

los curatos de la pension mensual que sobre ellos

estableci6 el articulo 8° del decreto, y luego es au

mentada por medio del decreto de octubre de

1848, a favor del Hospital de San Juan de Dios.

EI diputado doctor Nazario Toledo presenta una

proposicion para que se modifique el impuesto

que pesa sobre las testamentarras, y el proyecto de

ley de la Comision de Legislaci6n, reglamentando

el cobra, la administracion y la distribucion del

impuesto entre el Hospital San Juan de Dios y el

Lazareto. EI Congreso Constitucional aprobo el

proyecto, y se acordo emitir el respectivo decre

to77
•

En 1852 se inicia la construccion del edificio que

hoy ocupa el Hospital de San Juan de Dios, reali-

zandose asr el ideal que durante 68 anos habra si

do perseguido con lenacidad, para honra de los

sentimientos humanitarios que adornaban a nues

tros antepasados. 76 Para 1855 ya estaban term ina

das las instalaciones del Hospital San Juan de

Dios, gracias a la colaboracion de gran canlidad

de costarricenses durante la etapa de su construc

cion, y despues de instalado, siguieran colaboran

do para su funcionamiento.

EI Hospital presto servicios a los costarricenses y

exlranjeras de toda c1ase y posici6n social y eco

nomica. Durante la campana nadonal de 1856

atendio a los hombres que lucharan en la gesta

contra William Walker y sus filibusteros. EI Dr.

Carlos Hoffmann, medico cirujano Mayor del Ejer

dto durante la campana (12 de mayo de 1856), in

forma a los heridos y enfermos del ejercito expedi

cionario 10 siguiente: "De orden Suprema tengo la

honra de avisar a los interesados que el Hospital

San Juan de Dios en esta capital esta bien prepara-

Archivo Nacional de Costa Rica. $erie Congreso # 1331. Agosto 20, setiembre 29. 1848.
7. lachner Sandoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en el siglo XIX". 1900, p. 204
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do para recibir los heridos y enfermos del Ejercito

expedicionario, que tengan cI deseo de concurrir

suministrandoles alimentos, curacian y medicinas

par cuenta del Supremo Gobierno. Los que no pu

dieran entrar en el Hospital, prefirienclo seguir su

curaci6n en casas particulares, se serviran dar avi

so oportuno al que suscdbe para recihir las visitas

y remedios necesarios, por euenta del Supremo

Gobierno, siendo no obstante obligado, luego que

puedan salir a la calle, a verse con el inirascrilo en

su casa (calle de la f'6lvoral elesele las siete hasta

las ocho de la manana cada vez que sea conve

niente"". En su mayoria, padecfan de calera, ca

lenturas, c1isenterfa, ulceras, heridas, pulmonia,

etc., proclucto de sus aetivid<1des.'"

Explica la licenciada Eugenia Ineer<1'" que las dife

rentes Juntas de Gobierno de la Junta de Caridad

trabajaran para encontrar la meior ubicaci6n del

edificio del Hospilal, y enConlraron '21 sitio, pero

no fuc nunca eI mas ae/ecuae/o, como nos 10 elicen

algunos informes d'2 la Junta rie Carielad; ya que

fue construido sobre un terreno que en un tiempo

fue pantano. La construcci6n fue hecha con erro

res, que luego hubo que enmendarlos, provocan

do gran cantidad de gastos a la Junta. EI lugar que

ocup6 el Hospital es el mismo en que se encuen

tra hoy, entre la Avenida Central y la calle 14.

"Algunos hechos importantes para el futuro de la

instituci6n fueran: la creadon de \a Hermandad de

(aridad, que colabor6 en el mantenimiento y me

joras de este; la emisi6n de los ,-,statutos, qU'2 con

templan toclo !o referente a la organizaci6n interna

del Hospital; el logro de ponerla bajo la direcci6n

y servicio de las Hermanas de la Caridad, quienes

regalaban carino y bondad a tantos pacientes ne

cesitados"'"

En 18&4 se observaba que la condici6n fisica de

las instalaciones de! Hospital San Juan de Dios era

lamentable, hasta el punto de que por esa epoca sc

habia ordenado encalar las paredes exteriores de

la estructura.

Para mayo de 1865 no pod ian ser mils precarias

las condiciones estructurales del Hospital San Juan

de Dios. Habfa necesidad de instalar veinte camas
m,1s, y sin embargo, el estado maleri,,1 de la erJifi

cacion virtualmente ofrecfa peligro e incomodi

dad, por 10 cual se resolvi6 proceder de inmediato

a su remndelaci6n. A tndo esto se sumaba el he

cho de que, en una instalaci6n aislada dclmismo

Hospital, se acostumbraba recluir a los enicrmos

mentales, 10 que indujo a pensar en la convenien

cia de ubicarlos en otra sltio.

El 4 de junio de 18&5 la lunta conoci6, ele una no

ta suscrita por el Presbitero Ignacio Llorente, diri

gida al Presidente de fa Instituci6n, que, habiendo

otorgario un testamento, hizo en vi un legaelo de la

cantidad de mil pesos a favor del Hospital, con la

condici6n expresa de que dicho capital no pucda

inverlirse en reparaciones del mismo ediiicio ni en

otra obra material, sino que es su voluntad que

fuese colocada a intercs, y que con sus reditos se

auxilie la asistencia de los enfermos exclusivamen

te, e indica que si la Junta admilia el legado en las

condiciones dichas, podria disponer de el. La lun

ta acept6 el legado en los terrninos indicados y

mostr6 su gratitud a\ dlstinguido rcligioso, recono

ciendo que las condiciones impuestas al legado,

lejos de ser onerosas, las juzgaba racionales y pre

visorias en beneficio del establecimiento. Des

pues, los mil pesos correspondientes al testamento

fueron colocados en dos partidas de quinientos pe

sos cada una, por virtud de sendas solicitudes he

chas por los senores Francisco Gallardo y Francis-

N Boletin Ofi<:ial "La Croni<.:a" Republica de Costa Rica. ;: 192, San Jose, mayo 18;)6:439. En InCNe-l OIiVilS Eugenia. "Elllospit~ll

San JUeln de Oios, sus anlecedcntes y evo~ucion historka". 1845-1900, p.29.
Ill' Revista del Archivo Nadonal. Ana xxx. San Jose, Costa Ricil. 1966. pp.177-11H./ Aetas de fa Junia de CMid,Jd de San Jose.

18.>6-1857. (In(orme de la lunta de Caridad. H5/0. Junia 1856-iunio 1857.
~l "El Hospital San Juan de Oios, sus antet~ede"les y su {'vo\ucion historica". t 845-1900. P.l 07
II) Incera Olivas, eugenia. "£( Ifospilaf San JUilO de Dios, sus dntecedentt'S y su evolucion hist(,irica". 1845-1900. Tesis de W_ldo.

UCR.1978.
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co Mora, con garantla hipotecaria y fiduciaria, al

uno por dento de interes mensual, por cinco ao05,

pagaderos en trimestres. Posteriormcnte el Presbf

tero Llorente hizo otra donaci6n a favor del Laza

reto en 1866.

En el ano 1865 se iba compenetrando la comuni·

dad en cuanto a las labores del Hospital y de los

miembros de la junta: se recibian donativos, a ve

ces de alhajas, de semovientes y de pequerias su

mas, hasta de tres pesos, todas las cuales eran

puestas a la orden de la Tesorerla para atender los

gastos del Hospital8J
•

AI ser escaso el personal del Hospital, la Junta

acuerda, en julio de 18668
'" que aquellos pacien

tes que, a juicio del facultativo, pudieran trabajar

y ayudar alii mismo, conforme mejoren sus condi

ciones ffsicas, 10 hicieren, ya que aSI, incluso, se

complementaba su tratamiento

En el arlO 18&8 la junta de Caridad analiza la po

sibilidad de traer, por 10 menos, a cuatro hermanas

de la Caridad de Guatemala 0 Francia. las prime

ras hermanas de la Caridad Ilegaron a Costa Rica

en diciembre de 1872.

En 18&8 el Prcsidente de la junta insiste en la idea

de organizar un hospicio para enfermos mentales,

aduciendo que "desgraciadamente (Ia demencia),

cs muy comun en el pais".

La caridad de los ciudadanos costarricenses fue

fundamental para la edificaci6n del Hospital, ya

que los impuestos destinados para tal decto era di

flcil recolectarlos. Dentro de los obsequios y dona

dones realizadas a la Junta de Caridad, encontra

mos dinero, animales, joyas, arena, carias, piedra,

caL etc. EI Presbftero Cecilio Umaria realizo dona

ciones al Hospital: cn 1852 entrego una de 500

pesos para su fundaci6n, hacienda conciencia,

desde el pulpito, en los ciudadanos para que pres

taran su colaboracion a la obra de construcci6n

del Hospital. En 1871 consign6 en su testamento

un legado muy elevado e importante (152.565 pe

sos ) al Hospital de San Juan de Dios, con 10 que

el hospital logro satisfacer sus necesidades duran

te muchos arias. liEn adelante, no estara atenida la

Junta a los eventuales productos de sus rentas, gra

cias a la rica herencia que el muy virtuoso y cari

tativo sacerdote Canonigo Ie ha legado, aSI como

allazareto. Desde que se fundo el Hospital, ya ese

venerable sacerdote habla prestado servJcios pe

cuniarios que Ie habran hecho acreedor al titulo de

Bienhechor del instituto. Despues de haber 5OCO

rrido a los pobres, establecio escuelas publicJs,

auxiliando la construccion de templos y la forma

cion de empresas de utilidad general, su generoso

carazon no estaba mas satisfecho y comprendien

do que habi"a un establecimiento que rcclamaba
sus socorrosll8f>.

En la sesion del 3 de diciembre de 1871 87
, la Junta

aprobo las actuaciones del Dr. Vicente Herrera,

conforme a las cuales, previamente autorizado par

aquella, estuvo de acuerdo en que se ventilaran las

acciones que tenia en la Companla de Minas del

Monte Aguacate el Presbftero Cecilio Umana, aSI

como otras que poseia el causante en olra empre

sa minera de Santa Clara Waires). En esta misma

fecha, el Iicenciado Pinto, Presidente de la junta,

relataba sobre la materia en referenda, scgun

consta en actas:88 "Con noticia de que la mortual

del Presbltero Umaria se ha estado dilatando con

motivos mas 0 menos futiles por uno de sus alba

ceas, y que no obstante haberse sacado de la ma

sa de bienes como treinta y seis mil pesos, 5610 se

ha cubierto en una pequeiia parte las manclas or

denadas en eltestamento de dicho Presbllero, ocu

rrio al Gobierno, a fin de que por la parle que en

" Aetas de la Juntil d(' Caridad dp San Jose. 1865. Torno I. Julio 1952 a diciembrc de 1868.
.. Aetas de la Junta de Caridad dl' San Juse. 18&6. Torno I. Julio 11)52 a diciembre de 181lU
< Cruz Molina, Yolanda. "La Junta de Caridad de San Jose, 1845·1(H6". Tesis til:' grado. UNA. 1981
.. Castro Cartln, Jose Enrique. "JPSS/. La inslituei6n aut6noma mas antigua de Costa Rica". In{odilo. Agosto, 1%8.
,. Aetas de la Junta de Cu.idad de San Jose. 1871 .
.. IbId.
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Jardfn interno Hospital San Juan de Oios

esta testamentaria tiene el Lazareto, que corre a su

cargo, se sirviese intervenir en ella, y exija de los

albaeeas eucnta de todas las operaciones que en el

desempeno de su encargo hayan practicado, dis

poniendo luego que se depositen en eJ Banco Na

cional el dinero existente en poder de ellos y los

pagares de creditos aetivos para que sus valores
sean colectados por el Administrador, no permi

tiendo que aquellos dispongan de un centavo has

ta la terminaci6n de la mortua I, previa Acuerdo del

Gobierno". Asi las cosas, la Junta resolvi6 aprobar

el procedimiento seguido por su Presidente. Mien

tras se esperaba la entrada en posesi6n de la he
rencia que el Presbitero Umana lego al Hospital,

los miembros de la Junta de Caridad acordaron el

17 de abril de 1872 abrir una cuenta en el Banco

Nacional, con la suma de dos a tres mil pesos pa

ra hacer frente a las eventualidades. Ese dinero se

rfa financiado por el propio peculio de los honora

bles miembros de la Junta de Caridad.

A finales de diciembre de 1871 el Presidente de la

Junta, Lie. Concepcion Pinto, les da la bienvenida

a las cuatro hermanas de la Caridad de San Vicen

te de Paul, procedentes de Guatemala, quienes Ie

proyectan un mejor futuro al Hospital San Juan de

Dios. Las religiosas se haeen cargo de la enferme

ria y de todo 10 relacionado con la atencion de los

pacientes del Hospital. Estuvieron en el Hospital,

desde enero de 1872 hasta el lOde agosto de

1977, cuando se retiran, segun consta en una car

ta conocida en la sesi6n #14-77 del 19 de abril de

ese ano, suserita por la hermana sor Marfa Eliza

Bolanos, de dicha congregacion. En ella explica

que por mas de 100 anos han brindado sus servi

cios al Hospital; pero que, por falta de personal su

ficientemente capacitado en la congregacion, y

siendo una situacion muy delicada la labor que

realizaban, les seria imposible cumplir el compro

miso en un futuro. Deja sin efecto, de esta mane

ra, el Consejo Provincial de las Hermanas de la

Caridad, el contrato vigente, retirando a las herma

nas del Hospital San Juan de Dios. EI 28 de julio

de 1977, en el aeta #29, el lieenciado Alfredo Ro

bles Arias expresa el mas sentido agradecimiento a

las Hermanas y lamenta su retiro, indicando que
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pueden permanecer en la casa de descanso que la

Junta las habla dotado, en San Isidro de Coronado.

Sin embargo, consta en las aetas de ese perfodo

que la Junta envio una carta a la Caja Costarricen

se del Seguro Social para que las hermanas perma

necieran en el Hospital San Juan de Dios, debido

a la problematica que podrfa presentarse en el ser

vicio de Enfermerfa de este, a causa de su retiro.

Consta en aetas de 1978 que las hermanas perma

necfan en ese establecimiento.

En La Caceta del 14 de agosto de 1875 aparece

publicado el deereto 1136, mediante el eual se pri

va a la Junta de la exclusividad en la percepcion

de la renta de las mandas forzosas, que se habra

creado por el decreto del 14 de agosto de 1855,

sobre las sucesiones a favor del Hospital San Juan

de Dios y del Lazareto; corresponden en 10 sucesi

vo, a la provincia 0 comarca en que se abra la su

cesion. Las municipalidades 10 destinaran a favor

de hospitales u otros establecimientos de benefi

cencia publica. La recaudacion del referido im

puesto corresponde al tesorero del establecimien

to de beneficencia respectivo, y, no habiendolo, al

de propios de cada provincia. Mientras el edificio

para el objeto que las municipaJidades designen

no esta en construccion, estas pondran al interes

con las seguridades legales las sumas que sc vayan

recaudando cada vez que el deposito en Tesorerfa

no baje de 200 pesos, y solo por el tiempo que sc

considere necesario, atendida la inversion.

Informa el presidente de la Junta, serior Federico

Tinoco, que para 1875 ya se contaba con buena

parte del legado del Presbrtcro Umana. Los ingre

sos han ascendido a 40.747.42 pesos; pero en es

ta suma figuran 5.233.62 pesos de capitales de

vueltos, 27.339.66 pesos recibidos del Banco Na

cional y 195.82 pesos de derechos sobre mortua

les y mausoleos, asf como de pensiones y Iimos

nas. Esta suma, junto con la de los intereses que

... Actas de la Junta de Caridad de San Jose. 1875.
"" AClas de la Junta de Caridad de San Jose. 1885.
.. Ibid.

produjeron las mil acciones del Banco Nacional,

parte del legado del Presbftero Umana, y que as

cendieron ese ano a la cantidad de 20.576.73 pe

sos, es la que debio haber sido suficiente para los

egresos del ano; pero, habiendo subido estos a

32.787.43 pesos, hubo un deficit de 4.232.38 pe

sos , en que se aumento la cuenta que esta Junta

abri6 en dos anos anteriores en el Banco Nacional,

y que alcanzola fuerte suma de 21.498.38 pesosB~.

En 1885, el presidente de la Junta de Caridad sena

la que el caudal de la Institucion habfa ascendido

a 139.991.50 pesos, del que formaban parte accio

nes de las minas de Santa Clara y de la companfa

del Monte Aguacate. La renta producida por ese

capital, los impuestos recaudados y demas even

tualidades con que se ha ccntado para el servicio

hospitalario, dieron en los ultimos doce meses un

producto de 22.722.03 pesos. De esa cantidad, se

gastaron, en alimentos, medicinas, sueldos, repa

raciones del edificio, instrumentos de cirugla,

construcciones nuevas y otros rubros, 22.628.05

pesos, menor en 858.83 pesos que la calculada

para gastos en el citado ana econ6mico.qo

EI Hospital, consecuentemente con la disposicion

testamentaria del inolvidable Canonigo Umana,

no recurrio al capital para gastos del estableci

miento, y tenia un sobrante de las rentas ordina

rias. Durante 1885, hubo en el Hospital, 535 en·

fermos. Las estancias alcanzaron a 24.078. Estuvo

cada uno, por termino medio, 45 dfas en el Hospi

tal, y la cantidad promedio diaria de enfermos in

ternados fue de 64. EI costo por atencion de cada

enfermo fue de 36 y 1/3 pesos por dfa. Para 1884

ingresaron al Hospital 466 enfermos, y el numero

de estancias fue de 21.794
Q,

; aunque para otras

epocas sf tuvo inconvenientes que 10 <;>bligaron a

recurrir a gran cantidad de estrategias para su man

tenimiento.
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"AI finalizar el siglo el Hospital de San Juan de
Dios se compone de dos pabel/ones para las mu

jeres y uno para los hombres que esten en el servi
do de Medidna; un pabell6n para hombres, debi
do a la .munificencia de las colonias extranjeras, y
otro para mujeres en departamento de drugia, una

hermosa sala de operaciones, construida conforme

a las reglas mas modernas para su buen servido y
desinfeccion (estrenada en agosto de 1900), una

sala de autopsias, un pabel/on para la roperfa y el
alojamiento de los sirvientes y otro para habitacio
nes de las Hermanas de Caridad; ademas existe un

pedazo del edificio antiguo, en que se encuentra
parte del servicio de Medicina, los incurables, la

capilla y el laboratorio.""

Por el decreta 43, del 28 de mayo de 1909"', el

Congreso Constitucional de la Republica de Costa
Rica decreta la nacionalizaci6n del Hospital de
San Juan de Dios, y se cambia el destino de las

rentas de la loteria. Esto, por cuanto, hasta esa fe
cha, el Hospital se sostiene con sus propios recur
sos y con elementos puramente locales; presta, de

hecho, servicios nacionales, cuya situaci6n es muy
conveniente para el pais afianzar y regularizar,

proveyendo a este establecimiento de las rentas
necesarias para que continue sin estorbo su huma
nitaria labor. EI decreto destina al mantenimiento
del hospital de San Juan de Dios de esta capital,

ademas de los recursos de que en ese momento
dispone, 10 que sobre de los productos de la Lote

ria Nacional, una vez satisfechos los gastos del
Asilo Chapui, quedando obligado el hospital a re
dbir enfermos de todos los lugares de la Republi

ca; y tambien se Ie dona el terreno ocupado por la
carcel vieja, contiguo a sus edificios.

" lachner Sandoval, Vicent". "Revista d" Costa Rica "n e1 Siglo XIX". 1900. P.20S.
'I' Colecci6n de teyes y Decrcfos. Archivo Nadonal de Costa Rica. 1909.
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Caprtulo 3
EI Cazareto. Asilo para leprosos:

"La lepra es una enfermedad que apareci6 inespe

radamente en nuestro territorio y caus6 tanta preo

cupaci6n entre los habitantes de los siglos XVIII y

XIX, que por ejemplo, al momenta de la Indepen

dencia fue el asunto mas importante que tuvieron

que dejar los cabildos de lado, para afrontar aque

Ila. Una vez pasada la sorpresa de la Independen

cia, el problema de esta enfermedad fue tomado

otra vez por nuestros gobernantes y de ahf en ade

lante, en todo el tiempo Republicano, como uno

de los asuntos de mas trascendencia en la vida na

cional"94
•

EI termino "lepra" viene del griego y significa "es

camoso". Las Sagradas Escrituras, en el Antiguo

Testamento, libro Levftico (capftulo 13, 1-2, 44

46), definen el doble car<icter de la lepra. "Mas si

la lepra brotare, extendiendose por la piel hasta

cubrirla toda de pies a cabeza, el sacerdote (medi

co) la reconocera, y decidira ser una lepra inocen

tfsima por haberse convertido toda ella en una

blancura y por 10 mismo, aquel hombre, se reputa

ra limpio. AI contrario, si se deja ver en ella carne

viva, entonces sera declarado inmundo por el sa

cerdote y contado entre los inmundos; porque la

carne viva, si esta salpicada de lepra, es inmunda".

"Yave habl6 a Moises y Aar6n, diciendo: Cuando

tenga uno en su carne alguna mancha escamosa, 0

un conjunto de elias, 0 una mancha blanca, bri

lIante, y se presente asf en la piel de su carne la

plaga de la lepra, sera lIevado a Aar6n, sacerdote,

o a uno de sus hijos, sacerdotes. Se trata de un

hombre con lepra: es impuro. EI sacerdote 10 de

c1arara impuro de lepra en la cabeza. EI que haya

sido declarado enfermo de lepra andara harapien

to y despeinado, con la barba tapada y gritando:

'jimpuro, impuro!'. Mientras Ie cure la afecci6n,

seguira impuro, vivira solo y tendra su morada fue

ra del campamento"."

EI leproso fue la representaci6n de todo 10 malo y
defectuoso que existfa sobre la tierra, y era consi

derado "hombre muerto" ante la sociedad, y siem

pre se trat6 de alejarlo de ella. Lo podemos ver en

las Sagradas Escrituras, donde Moises dict6 leyes

muy drasticas, que obligaban a los leprosos a ser

aislados de las demas personas sanas, teniendo

que tapar su boca con la ropa y avisar, por medio

de gritos, que estaba contaminado para que nadie

se Ie acercase, y ademas de habitar fuera del po

blado.

A los leprosos se los llama Lazarinos, porque, apa

rentemente, segun 10 comentan las Sagradas Escri

turas, Lazaro padeci6 esta enfermedad. Hasta el si

glo XIX es comun el termino "Lazarino" para aque

lIa persona que padecfa lepra. Ya en Siglo XX se

conoce la infecci6n como el mal de "Hansen", de

bido a que fue el medico britanico noruego Ger

hard Henrich Armauer Hansen (1841-1912) quien

descubri6, en 1871, el Mycobacterium leprae,

causante de la lepra, que produce una gran infec

ci6n en la piel.

Para el aiio 1784, precisamente el 9 de setiembre,

el gobernador de Cartago, don Juan Flores, presen

ta el primer proyecto en el que propone al Cabil

do de Cartago la creaci6n de un pueblo lazarino 0

'14 Chinchilla Gutierrez, Sara. "la lepra en Costa Rica, contribuci6n a Ja historia de la ml~icina nadonal". Tesis de grado. UCR.
Escuela de Historia. 1972.

\l~ Sagrada Biblia, version dir(.~ta de las lenguas originales; por Elaino Nacar Fuster y Alberto Colunga Cueto. Vigesima novena
edici6n. Biblioteca de Autores Cristianos de la Editorial Cat61ica, S.A. Madrid. 1975.

9f, Archivo Nacional de Costa Rica. Scrie Colonial, # 483. 1784.
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de San Lazaro para aislar a los enfermos con este
padecimiento . No se realiz6, debido a las limita

ciones economicas que se sufrian en la epoca. Lo
que se construyo fueron unas "casillas", en un Ju
gar que no era apto, de por si, para un Lazareto;
pero consta en documentos del Archivo Nacional

que se gastaron, en enfermos de gravedad, varias

cantidades de alimentos en el "Hospital de San La
zaro" en Cartago, el 31 de enero de 1800.97

Para 1798, el gobernador de la provincia de Costa
Rica, don Tomas de Acosta, remite un informe a la

Audiencia de Guatemala acerca del avance que

estaba tomando en la ciudad de Cartago el mal de
lepra, comunmente lIamado de San Lazaro, y a la
vez, presenta un proyecto sobre la formacion de
un pueblo lazarino, en el pasaje nombrado "La

Candelaria", a 7 leguas al suroeste de esa ciudad."
Don Tomas de Acosta no tenia confirmado cuando

aparecio la lepra en Costa Rica, ya que, segun di
ce eJ, en un documento tornado del Archivo Na
cional", "es la mas comun opinion, fundada en la

tradicion, que por los anos de 735 y 738 se mani
festo este mal en la criada (espanola) de Dona 10
sefa Perez del Muro, vecina de esta ciudad, quien

Ie puso en una casa de campo de la pertenencia de
Franco Aguirre, no dej6 de contagiarse casi toda
ella, la cual contamino a otras familias de aquel
barrio (hoy dfa San Rafael de Oreamuno), y estas

)a mayor parte de los que 10 habitan: lIegando a

tanto el exceso, que se cuentan atacados de esta
mortffera enfermedad los infelices que contiene la
lista que reverentemente incluyo a usted".

Don Tomas de Acosta, quien desde 1798 se preo
cupo par el mal de Lazaro en la provincia de Cos

ta Rica, especialmente en la ciudad de Cartago, en
1800 dirigi6 nota a la Camara Real de Guatemala,

solicitando para que declarara por "racional disen

so" u oposici6n en los matrimonios enfermos del
mal de Lazaro, en cualquier grado en que se halla

se y en eJ caso de que alguno de los contrayentes
descendiera de padres enfermos."lO Esto, por cuan
tocreia el que el mal era hereditario y no 5610 con
tagioso.

Para 1820 ya no 5610 habra lepra en Cartago, sino
tambien en las villas y pueblos de Ujarraz, Escazu,
San Jose, Heredia y Alajuela, por 10 que el Procu

rador Sindico de la ciudad de Cartago, don Santia
go Bonilla, exhorta al pueblo de Cartago y Costa

Rica para que, por medio de limosnas, objetos 0

animales, se ayude a brindar un mejor trato a los
lazarinos, no siendo muy efectiva su solicitud a ni

vel nacional: las contribuciones fueron raquiticas,

a pesar de los sermones que se dictaban.'·'

En 1821 ya existia el Hospital de San Juan de Dios
en Cartago, que tenia una hacienda de ganado
donde se cuidaban los animales que donaban pa

ra el consumo de los lazarinos.

EI decreto 212, del 12 de mayo de 1830, suprime

el decreto del 7 de junio de 1826, que habia crea
do el Hospital de San luan de Dios, y establece el

Lazareto General del Estado. EI 23 de noviembre
de 1830 se reunieron los delegados de cada muni
cipalidad para escoger el terreno donde debia edi
ficarse el Lazareto. Quedo ubicado en el extremo

oeste del potrero Sangre de Cristo, en las inmedia
ciones del rio Virilla. '02 EI traslado de los lazarinos

de Cartago a la ciudad de San Jose fue muy dolo
roso para ellos, pues abandonaban sus familias y
amistades. EI 27 de febrero de 1833 fue inaugura

do el Lazareto, haciendo a los leprosos prometer
que tendrian conformidad y paciencia ante los de-

" Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Colonial. '1384. 1784. F.2
.. Revista del Archivo Nacional. 111. (5-6): 229 En Chinchilla Gutierrez Sara. "La lepra en Cosla Rica y su contribuci6n a la

hjstoria de la medicina nadonal". Tesis de grado de Iicenciatura. Escuela de Historia. UCR. 1972.
.. Ibid., pag. 230.
IOU Chinchilla Gutierrez, Sara. "La lepra en Costa Rica y su contribuci6n a la historia de la medicina nacionaPI. UCR. 1972
101 Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Congreso. #1162. Folio 1~10

101 Chinchilla Gutierrez, Sara. "la lepra en Costa Rica, su contribuci6n a la historia de la medicina nacionaJ" Tesis de grado.
UCR. Escuela de Historia. 1972.
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cretos de la Providencia, y les prometio el jefe Po

litico que el Estado no omitiria ningun esfuerzo pa

ra ayudarles a ellos y a sus familias. Como envia

ron enfermos de otros padecimientos al Leprosario

Nacional (muchos eran reumaticos) fueron envia

dos a las costas para su restablecimiento. AI venir

sanos, otros enfermos se fugaban del Lazareto en

busca del c1ima caliente, siendo castigados por

eso, por infraccion de la Ley, y creando la pena ca

pital para los leprosos que se fugaban del Lazare

to. EI 18 de setiembre de 1833 se condenaba de

muerte a los fugados del Lazareto por medio de un

decreto. EI 22 de febrero de 1841 fueron fusilados

Miguel Moya y los hermanos Maria y jose Antonio

Brenes.'"' La pena de muerte es eliminada gracias

al insigne Dr. jose Maria Castro Madriz, legalmen

te ya no se busco eliminar la lepra fulminando al

enfermo; pero la gente seguia reprochandole su

culpabilidad y el dano que causaban.

EI hospicio de Lazareto se considera parte del Hos

pital San juan de Dios, y esta sujeto al mismo regi

men interior dictado para ese establecimiento.,..

AI ser creado el decreto del 3 de julio de 1845, al

Hospital de San juan de Dios se une tambien el La

zareto, que va a estar administrado por la junta de

Caridad.

En el acta de la junta de Caridad, de la sesion del

7 de setiembre de 1855, se acuerda: "Consultar al

Supremo Gobierno, sobre la posibilidad de trasla

dar el Lazareto a las Pavas, en la punta que forma

la confluencia de los rios Torres y Tiribi, lugar que

reune las circunstancias del que ahora ocupa sin

los inconvenientes de este. En la Sesion de la jun

ta de Caridad, del 7 de diciembre de 1855, leyo la

comunicacion ministerial # 379 de 16 de octubre

del mismo ano, mediante el cual autorizan a la

junta para trasladar el Lazareto al potrero de las

Pavas, al angulo formado por la confluencia de los

rios citados. Pero amparados en el examen minu-

cioso realizado al lugar, por individuos de la mis

ma junta, se decide que el traslado es dificil, por

ser grande la distancia de uno a otro rio y que el

muro costaria una cantidad considerable, se acor

do en esa misma sesion no realizar el traslado; si

no, mejorar la condicion de los leprosos en el lu

gar donde se hallaban, contratando materiales pa

ra construir un comedor doble cerrado, 13 piezas

de habitacion, con cocina, para cada uno de los

enfermosll.10S

EI Estado, en 1858, no estaba en condiciones de

ayudar al Hospital y al Lazareto por el aumento

excesivo de los gastos en relacion con 1833. La

guerra de 1856-57 habia dejado extenuado el era

rio nacional, y particularmente las arcas del Hos

pital, que habian tenido que hacer frente, en forma

inesperada, a los gastos demandados por los enfer

mos del calera.

jose Mora solicita al senor Ministro del Interior, el

20 mayo de 1858, dar cuenta sobre 10 que se in

forma al senor Vicepresidente de la Republica:

"Que se compre un terreno a un senor Vargas, el

cual se encuentra como a 500 varas del Iugar que

ocupa hoy dia el Hospicio, ya que en ese terreno

allado abajo para el rio, del cual los leprosos pue

den tomar agua y el terreno presenta todas las ven

tajas para la construccion del hospicio como son

ventilacion, terreno solido y propio para edificar,

de tres 0 cuatro manzanas, donde hay bastante le

na para el consumo de los enfermos a quienes al

gunos tienen carencia de sus dedos en sus manos

y los pies.

Debe indemnizarse al senor Vargas y para formar

un fondo, para la indemnizacion del valor del te

rreno, como para los gastos del edificio, 'cree que

el Supremo Gobierno debe ordenar la venta del

potrero Ilamado de los lazarinos que comprende

un area de cuarenta manzanas 0 mas 0 menos, y

>0, Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernaci6n. # 8431. 1841. F. 58
,.. Aeuerdo (LXXVII. Secretaria de 8eneficencia. )unio 20, 1883 Estatutos del Hospital San Juan de Dios y Lazareto.
,.. Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. Torno I. 1852-1868. F. 7-8
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que puede venderse a muy buen precio, por la

buena calidad del servicio y por estar cerrado en

todo el rededor, por la confluencia de dos rlos cau

dalosos, a excepcion de la entrada que es de me

nos \:,aras de extension y es el lugar que nos ocu

pa". 1116

Consta en las actas de la junta de Caridad de 1864

que la junta de Senoras de la misma entidad era la

encargada de dotar del vestuario necesario, aSI co

mo de la alimentacion de los leprosos. La vesti

menta de los enfermos era adquirida par medio de

donaciones, limosnas y, cuando no era posible

conseguirla por estos medias, se pasaba el presu

puesto a la junta, con los costas menores, para su

aprobacion. Debemos tamar en cuenta que en esa

epoca los fondos del Hospital no aumentaban con

siderablemente.

Para 1867 en el Lazareto hubo 15 enfermos reclui

dos. EI presupuesto can que conto ese ana fue de

2.551,92 pesos, incluidas donaciones de 373,13

pesos. Exccptuando cI rubro de donaciones, los in

gresos estuvieron integrados aSI producto del im~

puesto de mandas forzosas: 1.528,29 pesos, im

puesto a las boticas: 320,00; impuesto a los mau

501e05: 167,50; e intereses sobre capitates: 160,00

pesos ll17
•

En 1860 el problema de los lazarinos segula en

nuestro pais; la presencia de elias en los eaminos

provocaba malestar en la poblacion, y la Junta no

contaba can recursos para mantenerlos. No fue si

no hasta cl 7 de febrcro de 1861 cuando el Dr. en

Medicina Alejandro Von Frantzius, lambien cono

ddo como Francisco Kurtze, expuso a la Junta la

necesidad de reformar las inadecuadas instalacio

nes en que se encontraban 105 lazarinos. Forma

parte de la Comision con cI presidente de la Junta

de Caridad, Nereo Bonilla, y el Ministro de Gober

nacion, can el proposilo de estudiar la manera de

solucionar el problema de distancia y falta de agua

en el Lazareto. EI 1° de octubre se conocio el in

forme de esa comisi6n, en el cual el senor Kurtze

opin6 que antes de gastar 2000 0 mas pesos en el

acarreo del agua, solucionando solo uno de los

problemas, el antiguo lugar que hablan ocupado

los lazarinos a la orilla izquierda del rfo Virilla, en

el camino nacional a Puntarenas, ofreda todas las

comodidades"lll; pero en ese momento esos terre

nos se encontraban anexados a unos del senor Luz

Blanco, en el Paso Real, a la orilla izquierda del riO

Virilla, dentro de la jurisdiccion de Heredia, terre

no de aproximadamente tres manzanas. EI 23 de

octubre de 1863 el Dr. Frantzius presenta un infor~

me detallado sabre las ventajas de trasladar el La

zareto a la direcci6n indicada anteriormente. Este

informe 10 envio al Ministro de Gobernaci6n, Dr.

juan jose Ulloa, quien tomo la decision de derogar

el articulo 2° del decreta del 20 de julio de 1864,

que dice: liSe autoriza al Supremo Poder Ejecutivo

para fijar el punta en donde debe construirse el

Hospital de Leprosos de que habla el articulo 2° de

la citada ley"IlJ'l. EI Gobierno estuvo de acucrdo

con la propuesta del Ing. Kurtze, e inmediatamen

te ordeno levantar el plano del futuro Lazareto. La

obra costarla 25.000 pesos. No se pudo construir

por falta de fondos en el erario nadonal.

En 1872 se introdujeron mejoras en las instalacio

nes. Reporta el Lie. Pinto que, al cmpczar el ano,

existfan 5 hombres y 6 mujeres. En este centro se

gastaron 2.902.32 pesos en alimcntos, medicinas y

personaI. lIU

Para julio de 1875 empezo a tomar cuerpo la tesis

cxpuesta par distintos medicos, segun la cual los

enfermos que venlan siendo atendidos en el Laza

rcto en rcalidad no padecfan de lepra y su enfer

medad no era contagiosa. Esta tesis Ie fue expues

ta al propio Presidente de la Republica y al Minis

tro de Salubridad, ya que enfrente de la perspecti-

", Archivo N,lCional de Cosla Rica. ~rie Beneficencia #90. 18S8 - 1859. Enero 7-17. F.7
'''' lnformes del Presidenle de la Junta de Caridad de' San Jose. 1867.
I.~ Aetas d<' 1.1 Junta de Caridad de San losC. 1861.
"" Archivo Naeional de Costa Rica. Scrie Bcncficcncia. #104. F. 11 a 14.
"<1 Aetas de la Junl,l de CJridad de San lose. 1872.
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va de construccion de un nuevo edificio para el

Hospital, se proyectaba construir otro contiguo, en

donde alojar a estes enfermos, sometiendolos a

otro tipo de terapia, en 10 que estuvo de acuerdo

el Gobierno. EI mandatario y su ministro fueron

igualmente informados por una comision de la

Junta de la merma de ingresos experimentada por

la Institucion al habersele privado de la renta por

virtud del impuesto sobre las boticas, aceptando

en principio el Gobierno que aquella volviese a la

caja de la Junta11l
•

Para 1881, habiendose presentado dudas, en los

ultimos cuatro anos, acerca de la naturaleza de los

padecimientos de las personas internadas en Laza

reto, y por mocion del Dr. Duran Cartfn se integr6

un comite con el proponente y los Doctores Da

niel Nunez, Juan J. Ulloa, para que, asociados al

medico oficial, Dr. Bruno Carranza, verifican los

reconocimientos medicos del caso y dieran el in

forme correspondiente en cuanto a la futura tera

pia a aplicar. Est3 comision de medicos que inte

gro la Junta, informo, en la sesion del 21 de abrilJ

que tales personas, con la excepcion de un subdi

to chino, no padecfan de lepra sino de sffilis tercia

ria. EI informe fue sometido al Poder Ejecutivo pa

ra que resolviese 10 que tuviese por conveniente

en cuanto al futuro del Lazaretolll•

En 1883, a pesar del dictamen medico que decla

ro que no habfa mas que un enfermo de lepra en

el Lazareto, el Poder Ejecutivo autorizo a la Junta

para vender un terreno y comprar otro, en el cual

hacer una nueva edificacion para instalar en el el

Lazareto.

EI 29 de agosto de 1898 se firmo un contrato entre

don Pedro Perez Zeled6n, secretario de Estado en

el Despacho de Beneficencia, debidamente autori

zado por el senor Presidente de la Republ ica, y el

senor Luis Matamoros, mayor de edad, ingeniero y

vecino de San Jose, en el cual convinieron en

construir para el lazareto, en una de las islas del

Golfo de Nicoya, la cual el Gobierno, en su opor

tunidad designarfa, una casa de la forma y las di

mensiones determinadas en el plano levantado pa

ra tal efecto por la Direcci6n General de Obras Pu

blicas. En el tambien se construirfa un pozo, cerca

del edificio, que tendrfa un brocal de ladrillo des

de un metro de altura, sobre la superficie del sue

10 hasta la profundidad donde el terreno sea firme,

para que mantenga constantemente dos metros de

agua. La obra costarfa 16.500 pesos, que luego se

excedi6 a 4.000 pesos mas, por gastos de cons

trucci6n, debiendo ser entrega cuatro meses des

pues de haber sido firmado y aprobado el contra

to. La obra en realidad fue terminada en julio de

1899.10 Para 1900 el Gobernador de Puntarenas

visito la edificaci6n y el lugar, determinando que

estaba totalmente destruido. Por las inclemencias

del tiempo, el excesivo calor y otros factores, la

madera de las casas estaba retorcida y el comejen

habfa rordo la madera.

En enero de 1899, por acuerdo ejecutivo el Laza

reto deja de ser una dependencia de la Junta de

Caridad, para ser gobernado directamente por la

Secretarfa de Beneficencia, en tanto se organiza en

forma definitiva dicho establecimiento, cuya vigi

lancia y asistencia se confiaron a las distinguidas

damas dona Julia de Escalante, Agustina Gutierrez

y Barbara Hogan t14
•

Hubo intenciones de trasladar el asilo de leprosos

a la Isla de Cedros en el Padfico, como se mencio

n6 anteriormente; sin embargo, por las razones ya
citadas, no se hizo realidad, siendo hasta el 23 de

agosto de 1902 cuando, por acuerdo,n; se declara

10 siguiente: "Que el establecimiento del Asilo de

Leprosos en la isla de Cedro es desde todo punto

III Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1875.
111 Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1881.
'" Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Congreso. fl2770. 1898. F. 29-31.
114 Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1899.
'" Colecci6n de leyes y decretos. Decreto fl30. Palacio Nacional. 23 de agosto de 1902.
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de vista inconveniente por la insalubridad del c1i~

ma, la mala calidad de las aguas y la dificultad pa

ra ejercer eficaz vigi lancia sobre el personal encar..

gado de la administraci6n, asf como encargado de

su administraci6n, asf como para que los enfermos

reciban los auxilios que necesitan de la ciencia y
la caridad. Que la comisi6n nombrada para dicta..

minar sobre las ventajas 0 inconvenientes que pu..

diera ofrecer el establec:imiento del Asilo en la fin..

ca "Las Mercedes", de propiedad del Gobierno,

comprada al doctor guatemalteco don Antonio

Cruz Polanco, el 13 de Julio de 1896, en 140.000

pesos, ha informado favorablemente por reunir

aquel sitio todas las condiciones apetecibles para

un hospital de esa naturaleza. Que el estableci..

miento del asilo en el referido lugar facilita la vigi-'

lancia a que debe estar sometido, 10 pone al akan

ce de la beneficencia publica y hace en extremo

remota el pel igro de contagia, por quedar lejos de

los centros de poblaci6n y por el completo aisla~

miento en que estaran los enfermos. Que la salu

bridad publica exige que el Asilo de Leprosos de

saparezca del lugar en que hoy se encuentra, por

10 que acuerda trasladar dicho Asilo ala Finca que

antes se ha hecho referencia. Destinar a su servicio

el edificio que existe en aquel lugar y 20 hecta..

reas, 96 areas, 68 centiareas y 80 decfmetros cua

drados de terreno para cultivos y otras dependen

cias del mismo. La Secretarfa de Beneficencia or

denara los trabajos que el edificio existente de

mande y las nuevas construcciones que sean nece

sarias para que el Asilo Ilene satisfactoriamente el

objeto a que se Ie destina".

Desde 1902, Y hasta 1914, el medico director del

Lazareto fue el Dr. Elfas Rojas, quien desde mu..

chos aiios atras mantuvo gran interes en este tipo

de pacientes. Para la inauguraci6n del sanatoria

"las Mercedes", el fungfa como su director, y se

preocu6 por dar un cambia al tratamiento de sus

pacientes y lograr su erradicaci6n.

En relaci6n con el nombre "Las Mercedes", es im

portante adarar que no fue impuesto debido a la

donaci6n del terreno por parte de la seiiorita Mer

cedes, hermana del Dr. Cruz Polanco, sino porque

'ella, ya fallecido su hermano, permiti6 que los tra

'mites necesarios fueran realizados por el Gobier..

•no, sin tamar en cuenta un litigio que el Dr. Cruz

tenfa, desde 1896, sabre Ja distribuci6n de Ja suma

pagada par el aquel. Si ella no hubiera interveni

do, no se hubiera logrado el acuerdo amigable, su..

cedido el 16 de noviembre de 1905, y posible

mente no se hubiera instalado el asilo en ese lu

gar.'"

En 1908 fue trasladado el Asilo de Leprosos a la

finca "Las Mercedes", propiedad nacional, y su ins

talaci6n fue definitiva en ese lugar. ll7 La ubicaci6n

geografica del sanatoria Las Mercedes es muy in

definida. Esta entre las provincias de San Jose y

Cartago. A principios de siglo XX, su ubicaci6n se

consider6 siempre en Tres Rfos. Se ha comprendi

do hasta nuestros dfas que la Finca era parte del

cant6n de Curridabat. EI asiento propiamente di

cho del Sanatorio era: cant6n de Curridabat, distri

to 4° a Tirrases; y la finca, en casi su totalidad, es

ta localizada en la provincia de Cartago porque

pertenece al cant6n de La Uni6n, distrito 8° a Rfo

Azul. De ahf la ambiguedad y la confusi6n de

nombres cuando se ha tratado de localizar el sana

toria Las Mercedes en Divisi6n Territorial de la Re

publica."s

EI recorrido para lIegar a este lugar 10 describe Sa

ra Chinchilla en su tesis de licenciatura, Universi-

,". Chinchilla Gutierrez, Sara. l'la Lepra en Costa Rica y su contribuci6n a la historia de la medicina nadonal". Tesis de grado.
licenciatura. Escue!a de Historia. Universidad de Costa Rica. t 972.

'" Archivo Nadonal de Costa Rica. Serie Beneficenda. #85. Mayo 28. - Julio 30. 1908. F. 24
'1& Chinchilla Gutierrez, Sara. ILa lepra en Costa Rica y su contribuci6n a la historia de la medicina nadonal". Tesis de grado:

licenciatura. Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. 1972.
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dad de Costa Rica, en 1972 asi: "Por la carretera a
Curridabat, siguiendo la autopista a Zapote, a la al

tura de la Agencia del Banco Nacional de Costa
Rica, se toma la via que conduce a San Antonio de
Desamparados, a la altura del estrecho puente, a
mano izquierda, tres kilometros mas, encontramos

el Sanatorio. Mas 0 menos son unos 11 kilometros

de la ciudad de San Jose".

En el mes de febrero de este ano, realizamos este
recorrido varios funcionarios de la Junta de Protec
cion Social, verificando que en este lugar funcio

no, anos atras, el servicio de atencion al alcohol i

co del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacode
pendencia (IAFA). Hoy encontramos en la entrada
principal de ese terreno el Programa de Atencion

Integral de Salud de la Universidad de Costa Rica
y la Caja Costarricense del Seguro Social, que, por

medio de un convenio, mantienen el Equipo Basi
co de Atencion Integral de Salud (EBAIS) de Tirra
ses de Curridabat. AI ingresar a dichas instalacio
nes, pudimos hacer un recorrido de unos seiscien

tos metros, Ilegando precisamente al lugar donde
se concentro la poblacion de los leprosos, donde
existe una edificacion, ocupada en estos momen

tos por la Asociacion Centro de Rehabilitacion pa
ra el Adicto (ACERPRA).

En una conversacion sostenida con el Dr. Juan Car
los Morera, medico del EBAIS y el senor Francisco

Gamboa, director de ACERPRA, pudimos obtener

informacion y comprobar que en estos terrenos es
tuvo asentado el sanatoria las Mercedes. Nos in
forman los senores mencionados que "mas arriba",
donde el terreno es mas empinado y escabroso,

existfan las casitas de los enfermos, el crematorio,
donde se quemaban las ropas de los leprosos que
falledan y el cementerio. Nos indicaron que parte

de un asentamiento urbanistico fue construido so
bre ese cementerio.

Para 1923, por la ley 52, del 12 de marzo, el Hos

pital de leprosos pasa a depender directamente de
la Subsecretaria de Higiene y Salubridad Publica,
de la Secretaria de Estado en el Despacho de Poli

da. En 1948 es administrado por Juntas Directivas
dependientes del Ministerio de Salubridad Publi

ca, a traves de la Direccion General de Asistencia
Medico-Social.

Por medio del decreto #S6, del 11 de junio de
1948, se cambia el nombre de "Asilo Nacional las
Mercedes" por el de "Sanatorio Nacional de las

Mercedes", y por el decreto #163, del 10 de se
tiembre de ese mismo ano, 10 hacen dependiente
del Ministerio de Salubridad Publica, como se dijo
en el parrafo anterior.

En 1948, para beneficio de la sociedad costarri

cense, y despues de mucho tiempo de estar brin
dando este tratamiento, con la intervencion de me
dicos y personas interesadas en la lepra, se produ
cen los primeros casos curados 0 sanados de le

pra. Despues de tres anos de iniciado el tratamien
to moderno con sulfonas, las sulfamidas realizaron

sorprendentes curaciones de los enfermos que pa
dedan este mal.

A partir de la ley publicada el 19 de octubre de

1972, y segun la modificacion del articulo 192 del
Codigo Sanitario vigente en ese momento, el Sana

torio y el Dispensario Dermatologico de "las Mer
cedes" estarian administrados, a partir del 19 de di
ciembre siguiente, por la Direccion General de

Asistencia Medico-Social, en coordinacion con la
Direccion de lucha contra la lepra.
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Caprtulo 4
t=l eementerio general de San C]ose

"Siendo su existencia ineludible, en todas partes

donde vive el hombre, elias a mas precisamente,

lugares destinados al entierro de los cadaveres,

han existido en Costa Rica, naturalmente desde

que existe el hombre en esta region. Asf vemos hoy

los restos de los antiguos cementerios de los indios

en todos los puntos donde hubo aglomeracion de

indfgenas, y sabemos que el sepelio de los muer

tos constitufa entre elias el acto de mayor lujo

acostumbrado, gracias a ella, podemos hoy cono- :

cer colecciones valiosas de los objetos manufactu

rados por los habitantes originarios de Costa Rica

y estudiar sus costumbres, pues parece que entre

los indios se usaba depositar en la sepultura los

objetos de mayor valor del difunto. Nuestros ante

pasados no solo hacfan estudios de terreno, sino

que escogfan para cementerios, siguiendo una an

tiqufsima usanza cristiana, observada aun en mu

chos pueblos de Europa, el terreno alrededor de

las iglesias, es decir, los situaban en el centro de

las poblaciones. De ahi que faci Imente penetraban

las materias organicas en descomposicion, hasta el

subsuelo, envenenando el agua de los pozos artifi

ciales y que los gases saturaban el aire de las po

blaciones. Este uso fue abolido en el siglo antepa

sado, una Real Cedula de 1792, pide informes a

todas las autoridades de las Indias para ver si era

posible retirar los cementerios de las iglesias y por

Real Orden del 6 de Noviembre de 1813 se man

do retirarlos definitivamente y hacer cementerios

cercanos fuera de las poblaciones. Esta orden fue

cumplida en Costa Rica con admirable prontitud y

en setiembre de 1814 comunica el Gobernador

Ayala al Capitan General de Guatemala una nomi

na de las poblaciones donde los cementerios ocu

paban ya su lugar en despoblado; muchos habfan

sido hechos provisionalmente y se ofrecfa hacerlos

permanentes durante el verano siguiente.'"''

EI presbftero jose Marfa Esquivel, el 21 de octubre

de 1830, hace ver la urgente necesidad de crear un

campo santo en la ciudad de San jose, ya que las

cenizas de los difuntos eran botadas en la Sabana,

expuestas a .toda profanacion con los mas justos

sentimientos de la piedad120
•

La creacion del Pante6n General de San juan de

Dios, nacio paralelamente al Hospital San juan de

Dios; y respondfa a la necesidad de dotarlo de ren

tas fijas, de conformidad con el decreto de crea

cion del 3 de julio de 1845. En 1818 pertenecfa

aquel a la Iglesia Catolica. l21

En la sesion de la junta de Caridad del 17 de ene

ro de 1856, se conoce la nota rninisterial N° 12,

del 14 de enero de ese ano, mediante la cual el Su

premo Gobierno manifiesta la necesidad de tras/a

dar el cementerio del Hospital al sitio que esta al

oeste del General, 0 enfrente del mismo, en medio

de la calle. Para tal efecto se nombro al Tesorero

como encargado de medir la citada calle, frente al

Panteon General, para ver si tenfa las dimensiones

correspondientes.

Para abril de 1857, en una sesion de la junta sin fe

cha, se conoce que, habiendose ocupado el terre-

", Lachner Sandoval, Vicente. 'Revista de Costa Rica en el siglo XIX'. 1900, p. 207.
'm Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernacion. # 10716.21 de octubre de 1830. F.1.
III Junta de Proteccion Social de San Jose, -Reseria hist6rica y grandes personalidades sepul(adas en el Cementerio General:"

1993.
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no que esta enfrente del Pante6n General, que es

taba destinado para el Hospital, con la sepultura

de cadaveres durante la epidemia del colera, sien

do preciso buscar otro local a prop6sito para for

mar el panteon ordenado por nota ministerial del

14 de enero del ano anterior, y habiendo algunos

inconvenientes en colocarlo al oeste del General,

como indica el Supremo Gobierno principalmente

por la distancia a que quedarfa de la poblacion, se

acordo consultar al mismo Supremo Gobierno si

cree conveniente que se forme en otro local que

reuna mas ventajas que aquel.

En la sesion de la junta de Caridad, del 16 de ma

yo de 1858, se reitera la imperiosa necesidad que

existe de la construccion de un cementerio capaz

y con la decencia que demanda una obra de esta

naturaleza. Se acordo que, no habiendo fondos

con que hacer frente a los gastos que ella exige, se

pase una comunicacion al Excelentfsimo Gobier

no suplicandole que se sirva facultar a la junta pa

ra que Ie haga una rebaja de los derechos de mau

soleos y nichos a quien quiera adelantar el pago

de ellos, con el fin de recoger las sumas necesarias

para subvencionar los gastos Para tal efecto se co

misiono a los senores vocales de la junta para que

pasaran personalmente a inspeccionar el terreno y

fijaran el punto y area en que debfa levantarse.

Pasados los anos, se demuestra que el terreno don

de se construyo el Panteon no era propicio para

realizar inhumaciones, debido a sus niveles de hu

medad del mismo. Por ello manda el Gobierno a

la Junta escoger un lugar apropiado para levantar

el Cementerio y trasladarlo del San Juan de Dios.

Para eso dispuso el Gobierno, mediante comuni

cacion ministerial gubernativa, del 6 de julio

de1858, vender una faja de tierra situada en la ca

lle que conduce a Mata Redonda (espedficamente

calle Este oeste, que va del pante6n al llano de

Mata Redonda), y que, sobre la base de 400 pesos

y en subasta publica, venda dicha faja de tierra y

que del producto de la venta se destine una parte

para construir los muros del PanteDn General, y la

otra, para los mausoleos del Hospital. Para cumplir

con el mandato ministerial se comisiono al Tesore

ro para que, sin perdida de tiempo mida el terreno,

levante un plano y 10 dirija al juez de Hacienda

para que, previa aviso en el peri6dico oficial y for

malidades de Ley, saquen a publica subasta aque

Ila faja de tierra y proceda a la venta par la base

dicha. 122

Para salvar los inconvenientes que presenta la

construccion del Cementerio del San juan de Dios,

y para evitar que los muros se construyan sobre se

pulturas, se formo un plano para ello, y se solicito

al Supremo Gobierno su aprobacion. Aparecen

dos calles en el plano, de las cuales una parece

que no tiene uso alguno, y la otra solo sirve a don

Vicente Aguilar y a Mercedes Acosta, quienes, se

gun informan, pueden irse a sus respectivas pro

piedades sin transitar por dicha calle, ademas de

comprar un terreno que en plano tiene el

numero 3.123

En la sesion del 18 de noviembre de 1858, el se

nor Presidente de la junta rinde cuentas con los

pianos de los muros, la portada para el panteon

del Hospital y las bases para el contrato de trabajo

del mismo panteon, los cuales ya habran sido

aprobados por el Supremo Gobierno. Se acordo

lIevar a cabo el contrato en mencion.

Se dio un conflicto con la Municipalidad de San

jose, ya que la Junta habra vendido una faja de tie

rra situada en la calle que va de la Puebla a Mata

Redonda, para adquirir un terreno para el Panteon.

Argumentola Municipalidad que ese terreno habfa

sido pagado con fondos de la Policfa, quedando

sin resolver y quedandose la junta con el terreno.

La Junta considero mas conveniente situar el Pan-

Il} Actas de la Junta de Caridad de San Jose. Tomo I. De julio de 1852 a diciembre de 1868.
III Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Beneficencia. #90. Enero 7-17. 1858-1859. F. 6.
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teon en el lugar que se encuentra, y obtenida la
aprobacion del Gobierno, realize su traslado. Una

vez instaurado el cementerio, se aumenta el dere
cho de sepultura a seis reales por cada cuarta de
terreno que se ocupara para construir mauso

1005.124

En 1862 se procedia al traslado del campo santo al

lugar que ocupa hoy, y a rodearlo de una muralla
de cal y canto. Se establecio, un impuesto de se
pultura en aquel cementerio a favor de la junta de

Caridad de San Jose.'" Y para 1864, en acta del 14
de febrero se conoce que existe interes por com

prar un canalito, ubicado en el solar, que servia de
panteon al hospital, dando por entendido que ya
se iniciaba la labor del traslado del panteon del
Hospital al nuevo local. Ademas, en el acta del 4

de abril de ese mismo ano, se toma el acuerdo de
colocar el porton de hierro, una vez reparado, que

tenia el panteon del Hospital, en el Panteon Gene
ral, ya que estaba en el mayor desorden y sin puer
ta, segun 10 manifesto el senor Manuel Gutierrez,

vocal de la Junta. Tambien se solicita que se con
siga a una persona vecina del Panteon General pa
ra que se desempene como su portero, puesto que

recayo en el senor Martin Solano, que gozaba de
un salario de doce pesos mensuales, con las obli
gaciones que aparecen en el documento que para
el efecto se presento. Estaba consignado en trece

c1ausulas y leido, como fue, se aprob6 en todas sus
partes y se mando anadir al Iibro de actas (no se

eneuentra este doeumento en las actas de la epo
cal, y rindio juramento el senor Solano ante el Pre
sidente de la junta. Se encargo al Tesorero que in

formara sobre todos los tramites realizados en el
Panteon General y proeediera con la reparaci6n

de todo 10 relativo a dicho lugar.

En la sesion del domingo 31 de julio de 1964, se
aeuerda realizar las gestiones necesarias, ante la

Curia Metropolitana, para construir una ermita en
el Panteon General, al igual que realizar plantacio

nes de arboles dignos dellugar con el fin de formar
dos calles en el panteon. Para tal efecto en la Se
sion del 18 de setiembre de ese ano, se comisiona
al vocal don Alejo Jimenez, para que se entienda

con la plantacion de los arboles de acuerdo con el
plano levantado por el Ingeniero don Francisco

Kurtze. Se encomienda que pida a Guatemala 0 a
los Estados Unidos almacigos 0 semillas de algu
nos arboles como el Sauce y cipres, pudiendo dis
poner para ello hasta de cien pesos que Ie serian

entregados por el senor Tesorero. Sobre el asunto

de la ermita, en esa misma sesion se acuerda que
en vista del plano levantado por el citado ingenie
ro para la edifieacion de una capilla en el Panteon,
se supJique al senor Obispo de la Di6cesis, se dig

ne conceder la licencia necesaria para su edifica
cion y fundacion, que, con la denominacion de
Capilla de las Animas, destinando fondos de diver

50S senores miembros de la Junta para Ilevar a ca
bo esta edificacion, tan importante para la Junta y

para las familias dolientes.

Para 1865 no se habian terminado de trasladar los

restos al nuevo Panteon, y muchos inclusive no
habian pagado los derechos de los nichos y mau
soleos, ya que en varias ocasiones se realizaban
entierros sin la autorizacion del Presidente de la
junta, como habia quedado estipulado en 18S2,

bajo el amparo del recibo extendido por el Tesore
ro del Hospital. La manera mas eficaz de evitar es
te problema era la destruccion de los mausoleos

de las personas que no pagaran el derecho en el
transeurso de tres meses.'"

Para 1869 el presidente de la Junta de Caridad,

Lie. Pinto, anota que en el Panteon General se
construyeron varios niehos para depositar eenizas
de los bienhechores del Hospital y del Lazareto; ya

A",hivo Nadonal de Costa Rica. Serie Congr",o. 16172. Mayo - agosto de 1862. F. 13-19.
". Lachner Sandoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en cl siglo XIX". 1900, p. 208.
".. Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1865. (19 de noviembrel.
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que habfa sido un acuerdo de la Junta dejar espa

dos especiales para los parvulos y los sacerdo

tes. 127

Revisados los libros de defunciones del Cemente

rio General, encontramos registros a partir de

1870, mediante los cuales se demuestra la venta

de los primeros mausoleos.

En 1872 informa el Presidente de la Junta de Cari

dad que se ha insistido con la Municipalidad en la

convenienda de ampliar el area destinada a ente

rramientos par estar agotada la capacidad del lu

gar. En estos trabajos sobresalio la actividad des

plegada por don Jose Quirce, director del sagrado

rednto, ya que, con sentido estetico, se intereso

por que el sitio para el reposo de los difuntos pre

sentase un aspecto digno y sobrio.

El 4 de mayo de 1879 fue enterada la Junta de Ca

ridad de una donaci6n hecha par don Juan Bonne

fiI, por sf, y a nombre de los herederos de don Ale

jo Jimenez, finado, de la pardon de tierra que les

pertenece en la esquina noroeste exterior del Pan

teon General, parte del Cementerio General, asf

como de las condiciones que imponen para dicha

cesion. Consecuentemente, se acept6 la donacion

asf: cerrando tal terreno con arreglo a la verja que

resguarda el pante6n exterior de mausoleos y re

servando a perpetuidad doce varas en cuadra para

dos mausoleos de dace varias en cuadro cada uno

o doble, si se constituyese uno solo. Hoy dfa es co

ooddo este sitio como el Panteon Bonnefil. Segun

manifiesta el Dr. Teodoro Mangel, esta faja de te

rreno dentro del Cementerio General fue otorgada

por el Supremo Gobierno, como agradedmiento

por el hallazgo y la entrega del cadaver de don

Juan Mora Fernandez.

En el siglo XIX se daba la costumbre de sepultar

unicamente a los eat61icos en los eementerios y

darles sepultura ecJesiastica, 10 cual dio como re

sultado que los naturales y extranjeros que profe

saban otra religion no pudieran utilizar el Cemen

terio. Para tal efeeto se mand6 crear un cemente

rio para ellos, cerca del Cementerio General, en

terrenos del Estado y bajo la vigilancia de la auto

ridad local. las ampliaciones fueron hechas pOT

los mismos extranjeros.128

Con el proposito de no sufrir el mal uso de las ren

tas producidas par el Cementerio, se presenta un

proyecto de reglamento el 29 de mayo de 1883

per parte del Sr. Gregorio Quesada Gomez, tesore

ro de la Junta de Caridad129
, que ordenaba, entre

otras cosas, que el Primer Vocal de la Junta de Ca

ridad debfa encargarse directamente de su admi

nistracion y tener bajo su vigilancia al custodio

que era un empleado a sueldo, para la administra

cion interior del Cementerio. Se divide en cuatro

sectores 0 cantones dicho campo santo: una de

norte a sur (entrada), otra de este a oeste. EI de no

reste se llama "Cuadra del CarmenII; el de sureste,

"de Mercedes"; y el de sudoeste, "de Dolores". Re

gulaba el cobro de 12.80 pesos por cada vara cua

drada que se vendfa para mausoleos, euya dimen

sion era 3 x 1/2 varas, y la mitad para cuando sean

ninos, que se ubicaban unicamente en el cuadra

de IIlos Angeles". los nichos no podfan venderse a

prapiedad perpetua, sino que se alquilaban por

cinco anos y con el valor de 25 pesos, y 2 pesos

adicionales par tapa y materiales empleados, que

se ponfan por cuenta del Cementerio. Con este re

glamento se pretendfa regular el buen funciona

miento de este.

EI 3 de junio de 1833 la Junta de Caridad emitio

un proyecto para publicar el primer reglamento

del Cementerio Genera" y, mediante el acuerdo

ClXXXVII, del 29 de junio de ese mismo ano, se

aprueba la normativa mencionada.

." Aetas de la lunta de Caridad. Tomo I. De lulio 1852 a diciembre 1868
II" ColC(:ci6n de leyes y decretos. DC(:reto XXII del 23 de marzo de 1870.
Ito Palacio Nadonal, San Jose, 29 de junio de 1883. Acuerdo # CLXXXVII. Secretaria de Beneficcncia.
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EI 19 de julio de 1884, mediante el decreto XXIV,

se dicta la Ley de Secularizacion de los Cemente

rios, y, aunque el Panteon General no pertenecfa a

la Iglesia, por tratarse de algo relacionado con el

Pante6n General que administra la Junta de Cari

dad se hace mencion de ella.

En el mes de noviembre de 1884 se ordeno la ven

ta, en pequenos lotes, del terreno del Cementerio

Catolico, que daba al frente del jardin, para cons

truir en el monumentos de primera c1ase. EI senor

ingeniero don Miguel Angel Velazquez, generosa

mente se presto a levantar el plano de ese nuevo

cementerio.

En el informe que rinde el Presidente de la Junta de

Caridad, referente a las actividades mas relevantes

de 1885 y siguientes anos, apunta que, tanto los

"cementerios viejos", como el nuevo, han sido 50

licitamente cuidados.

EI 10 de octubre de 1934 se colmaba, al fin, una

de las mayores aspiraciones de la Junta: la de tri

butar el justo homenaje postumo al Presbitero Ce

cilio Umana, con la ereccion de un mausoleo en

el Cementerio General, en donde guardar para

siempre sus venerables restos. Fue el quien institu

yo como unico hercdero suyo el Hospital San Juan

de Dios, permitiendole contar con una renta fun

damental por varias decadas. En 1938, por acuer

do del 11 de mayo de 1938, la Junta de Proteccion

Social de San Jose 10 reconoce como benefactor 0

bienhechor del Hospital San Juan de Dios y la Jun

ta de Caridad, y Ie construye un mausoleo y colo

ca una placa al pie de este, en el Cementerio Ge

neral, con sus restos.

En la sesion N° 43, del 20 de diciembre de 1977,

se acuerda autorizar la ejecucion de las obras de

remodelacion del Cementerio General: construc

cion aposentos en la casa de los guardas, y servi

cios sanitarios; acondicionamiento de dicha casa,

con una cocina y mobiliario adecuado; asfaltado

de las calles; construccion de un basurero y un

quemador; construccion de casetas para que las

personas se protegieran del sol y la Iluvia. Las

obras de mejoramiento de este establecimiento no

han cesado, en pro de ornata y embellecimiento.

En la sesion del 9 de mayo de 1979, segun consta

en el acta #19-79, se presenta la sugerencia de

construir capillas de velacion y oficinas para la Ad

ministracion del Cementerio General y un estacio

namiento en ellote que en ese momento estaba ai

quilado a Acueductos y Alcantarillados. Se preten

dio que las capillas fueran similares a las de la Fu

neraria Polini. Lo anterior, considerando que estas

obras podrian significar una buena inversion para

la Junta.

En el acta #47-79, del 5 de diciembre, se solicit6

al arquitecto Jose Luis Chasi, Gerente de la empre

sa Consultora Hospitalaria Ltda., la elaboracion de

un anteproyecto para la construccion de capillas

funerarias, un estacionamiento, un edificio para la

Administracion del Cementerio General y una bo

dega de materiales en el Cementerio General. Pa

ra 1980, en la sesion #28, del 9 de julio de 1980,

queda aprobado el proyecto en mencion, y tam

bien, para setiembre de ese ano, los pianos y las

especificaciones tecnicas. Ya en octubre queda

aprobado el presupuesto para dichas obras que

fueron entregadas en mayo de 1981, segun consta

en acta #20, del 27 de mayo de 1981.

Por medio de la licitacion 29-83, despues de va

rios inlentos, se ofrece la concesion de las capillas

de velacion. No fue recibida ninguna oferta; se to

mo la decision por parte del Junta Directiva, de es

tudiar la posibilidad de alquilar el local completo

o en partes, 0 bien destinar el edificio para otros fi

nes. En la actualidad este edificio esta ocupado

por oficinas de la Junta de Protecci6n Social de

San Jose; a saber: la Administracion del Cemente-
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rio General y Metropolitano, el Departamento de

Contabilidad y Presupuesto, y el Departamento de

Inspectores de Loterfa.

EI 12 Y 19 de noviembre de 1980, en las sesiones

46 y 47, se conoce y se aprueba el anteproyecto

de construcci6n de un osario en el Cementerio Ge

neral, el cual fue presentado por el Gerente de la

Consultora Hospitalaria Uda. Mediante la licita

ci6n #022-81, se adjudica la obra a la empresa

G&W SA, obra que fue entregada el 27 de agos

to de 1982, con 10 que se procede a desalojar las

tumbas del Cementerio General que se encontra

ban abandonadas.

En la sesi6n #10, del 10 de marzo de 1982, a soli

citud de varios directores, se autoriza al seiior Al

fredo Echandi, presidente de la Junta en ese mo

mento, escoger una tumba en el Cementerio Ge

neral, con el prop6sito de destinarla para uso de

los empleados de la Instituci6n y sus familiares.

La Administraci6n del Cementerio General se rige,

en la actualidad, por el Reglamento para la Admi

nistraci6n de Cementerios, a cargo de la Junta de

Protecci6n Social de San Jose, decreto #21384-5,

de lOde junio de 1992 y el Reglamento General

de Cementerios, Decreto #22183-5, publicado en

La Gaceta #101, del 27 de mayo de 1993.

En este Cementerio se encuentran sepultadas per

sonajes que se han destacado en nuestro pafs, en

diversas areas. como son, entre otras, las siguien
tes: no

• Don Juan Mora Fernandez. Primer Jefe de Esta

do. Benemerito de la Patria (gobern6 de1824 a

1833), quien el 7 de junio de 1826 firma el de

creto XCVIII, que ordena la creaci6n de un Hos

pital General de San Juan de Dios, abolido el 12

de mayo de 1830. Sus restos fueron trafdos al

Cementerio General el 23 de marzo de 1896.

• Jose Rafael de Gallegos. Segundo Jefe de Estado,

quien gobern6 nuestro pais en dos oportunida

des (de 1833 a 1835 y de 1845 a 1846). Sus res

tos fueron traidos y depositados en el Cemente

rio General el 26 de enero de 1872.

• Francisco Marfa Oreamuno, quien muri6 en

1856 a consecuencia de la peste del c6lera.

• Jose Maria Castro Madriz, ultimo Jefe de Estado

y primer Presidente de la Republica, quien go

bern6 de 1847 a 1849 y de 1866 a 1868. Naci6

el lOde setiembre de 1818 y muri6 el 4 de abril

de 1892. Fue sepultado en el Cementerio Gene

ral el 6 de abril de 1892. Fue declarado Beneme

rito de la Patria por decreto No. 56 del 2 de oc

tubre de 1847. Su esposa Pacffica Fernandez

Oreamuno, diseii6 y confeccion6 nuestra actual

bandera tricolor, la cual se iz6 por primera vez

el 12 de noviembre de 1848, en el Parque Cen

tral.

• Juan Rafael Mora Porras Uuanito Mora P.), "Na

ci6 el 8 de febrero de 1814, el 13 de noviembre

de 1847 fue designado como vicepresidente del

gobierno del Dr. Jose Maria Castro Madriz, car

go que desempeii6 por poco tiempo. AI produ

cirse la renuncia de Madr'lz, fue Ilamado nueva

mente al gobierno, esta vez para ocupar la pre

sidencia. Fue el segundo presidente de Costa Ri

ca, quien gobern6 desde 1949 a 1859'''''. Du

rante su gobierno, se contruy6 el Hospital San

Juan de Dios, total mente de ladrillo. ademas, en

su gesti6n tuvo que enfrentarse a los filibusteros

comandados por William Walker. Fue declarado

Benemerito de la Patria, por decreto No. 86 del

25 de junio de 1850. Fue asesinado en Esparza,

130 Junta de Protecci6n Social de San Jose. NReseria historica y grandes personalidades sepultadas en el Cementerio GeneralN
,

1993.
III Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Centro de Investigaci6n y Conservacion del Patrimonio Cultural. Costa Rica.

1997.
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el 30 de setiembre de 1860. Sus restos fueron

trasladados de Puntarenas donde fue sepultado

al Cementerio General el 13 de enero de 1885.

• Anketo Esquivel Saenz, quien gobern6 per mas

de dos meses en 1876. Muri6 en 1898 y fue se

pultado en la b6veda que era propiedad de Isau

ra Carranza Peralta.

• Bruno Carranza Ramfrez. Fue Presidente de la

Republica per mas de tres meses. Muri6 el 25 de

enero de 1891, Y fue sepultado en el Cemente

rio General ese mismo dfa. Fue Presidente de I"

Junta de Caridad de 1877 a1878.

• Pr6spero Fernandez Oreamuno. Presidente de la

Republica de 1882 a 1885. Firm6 el decreto

XXIV sobre la Secularizaci6n de los Cemente..

rios, del 19 de julio de 1884.

• Bernardo Soto Alfaro. Presidente de la Republica

de 1885 a 1889. Falleci6 el 28 de enero de

1931, Y fue sepultado ese mismo dfa en el Ce..

menterio General, en la b6veda que era propie..

dad de Marcelino Orozco.

• Carlos Duran Cartfn, quien ejerci6 el poder de la

Republica en calidad de designado del 7 de no

viembre de 1889 al 8 de mayo de 1890, aspiran

do nuevamente, sin exitos, a la presidencia de la

Republica en 1913, ocup6 puestos como diputa

do y ministro. Fue Presidente de la junta de Ca..

ridad en el perfodo 1882..1884, de 1885 a 1888

y de 1890 a 1891. Naci6 el 12 de noviembre de

1852 y muri6 el 23 de noviembre de 1925 y fue

sepultado en el Mausoleo de su propiedad, en el

Cementerio General. "Organiz6 el Hospital San

Juan de Dios y fund6 el Asilo Chapuf, cre61a pri..

mera Escuela de Enfermerfa de Costa Rica y se

empeii6 en la construcci6n del Sanatorio para

tuberculosos, que lIev6 su apellido per muchos

arios, en las faldas del volcan Irazu. Declarado

Benemerito de la Patria, por decreto No.4 del

21 de Noviembre de 1949. AI cumplirse el cen

tenario de su nacimiento el 12 de noviembre de

1952, la junta de Protecci6n Social de San jose

y el Colegio de Medicos y Cirujanos de la Repu..

blica, colocaron una placa conmemorativa en la

residencia donde muri6 el pr6cer, la cual se ubi..

caba frente al edificio del Ministerio de Educa..

ci6n Publica (antigua Embajada Americana)'"''

• jose joaqufn Rodrfguez Zeled6n. Presidente de

la Republica de 1890 a 1894. Falleci6 el 30 de

noviembre de 1917, y fue sepultado el 30 de no..

viembre en la b6veda de Cruz Alvarado.

• Vicente Herrera Zeled6n. Gobern6 en 1876 per

un perfodo de 14 meses. Fue gobernador de San

jose, diputado, regente de la Corte Suprema de

justicia, cofundader, secretario y presidente de la

junta de Caridad durante el perfodo de 1865 a

enero de 1869. Muri6 el lOde noviembre de

1888, y fue sepultado el dfa siguiente en el Ce..

menterio General en una b6veda de su propie..

dad.

• Rafael Iglesias Castro. Naci6 el 18 de abri I de

1861, en la ciudad de San Jose. Presidente de la

Republica de 1894 a 1902. Estableci6 en 1896

como moneda la que actualmente utilizamos (el

coI6n). Durante su gobierno se iniciaron las

obras del ferrocarril electrico al Pacffico, la

construcci6n del Teatro Nacional, el estableci..

miento del patr6n oro y la referma monetaria.

Muri6 el lOde abril de 1924. Sus restos perma

necen en el mausoleo de su propiedad en el Ce

menterio General.

• Cleto Gonzalez Vfquez. "Naci6 en la villa de

Barva, Heredia, el 13 de octubre de 1958"'lJ.

Gobern6 de 1906 a 1910 Yde 1928 a 1932. Mu..

W Ministerio de Cultural luventud y Deportes. Centro de Investigaci6n y Conservaci6n del Patrimonio Cultural. Monumentos
E5cult6ricos de la Ciudad de San Jose. Costa Rica. 1997.

lJJ Ibid.
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ri6 el 24 de setiembre de 1937. Fue declarado

Benemerito de la Patria por decreto No.107 del

6 de octubre de 1944. Estel sepultado en el mau

soleo de su propiedad, en el Cementerio Gene

ral. Forma parte de la Junta de Caridad en 1897

yen el perfodo de 1927-1928 de nuevo ocupa

este cargo, siendo declarado Benefactor de la

Junta, debido a sus eficientes y desinteresados

servicios prestados. Un busto escu1t6rico de don

Cleto Gonzalez, se encuentra en los jardines in

ternos del Hospital San Juan de Dios.

• Ricardo Jimenez Oreamuno. Presidente de la Re

publica en tres oportunidades, del Congreso y de

la Corte Suprema de Justicia. Falleci6 el 4 de

enero de 1945, y fue sepultado en el mausoleo

que era propiedad de Jesus Jimenez.

• Federico Tinoco Granados. Presidente de la Re

publica en 1917. Muri6 el 7 de setiembre de

1931. Sus cenizas fueron trafdas al pafs el 7 de

noviembre de 1960 y fueron colocadas en el

mausoleo obsequiado por el Supremo Gobierno

en 1905.

• Francisco Aguilar Barquero. Presidente de la Re

publica durante ocho meses, a partir del 2 de se

tiembre de 1919. Falleci6 el 11 de octubre de

1924. Fue sepultado el 12 de octubre de 1924

en el mausoleo de su propiedad, en el Cemente

rio General.

• Julio Acosta Garda. "Naci6 en la ciudad de San

Ramon de Alajuela el 23 de mayo de 1872"1l~ .

Electo Presidente de la Republica en 1920. Faile

cia el 6 de Julio de 1954 y sepultado ese mismo

dfa en la b6veda propiedad de Zulay Acosta Ga

llegos. Fue dedarado Benemerito de la Patria

por decreto No.59 del 28 de mayo de 1954.

• Le6n Cortes Castro. "Naci6 en la ciudad de Ala

juela el 8 de diciembre de 1882. Asume la Pre

sidencia de la Republica en 1936, destacandose

su gobierno por la gran cantidad y variedad de

infraestructura edificada en todo el pats. Se

construyeron carreteras, caminos, puentes, ca

i'ierfas, edificios escolares, palacios municipales

e instituciones de beneficencia y salud publica.

Su obra enriquecio el actual patrimonio histori

co-arquitect6nico de nuestro pars ll135
• Falleci6 el

23 de marzo de 1946 y sepultado al dfa siguien

te en el mausoleo de Julia Fernandez Rodrfguez

viuda de Cortes, siendo trasladados al monu

mento de LeOn Cortes el 27 de marzo de 1955.

Dicho monumento tiene un estilo tradicional en

la arquitectura funeraria neoc!asista, que fue im

portado desde Pietrasanta, Italia, por la marmo

lerta Villalta hacia 1950136
•

• Rafael Angel Calderon Guardia. llNaci6 en San

Jose, el lOde marzo de 1900 en el hogar forma

do por el Dr. Rafael Angel Calderon Munoz y

Ana Marra Guardia Mora. Fue electo Presidente

de la Republ ica en 1940 y declarado Benemeri

to de la Patria por acuerdo No.1 41 0 del 17 de

abril de 197411137
• Muria el lOde junio de 1970 y

sepultado en el Cementerio General el 11 de ju

nio de ese mismo ano.

• Francisco Jose Orlich B. IINaci6 en San Ramon

de Alajuela, el lOde marzo de 1907"1J8
• Presi

dente de la Republica en los comicios de 1962.

Muri6 el 29 de octubre de 1969. Sepultado el 31

de Octubre de 1969 en CementerioGeneral.

• Daniel Oduber Quir6s. Presidente de la Republi

ca. Muri6 el 13 de octubre de 1991, Y fue sepul

tado en el mausolea de su abuelo, Justo Quir6s.

". Ibid.
III Ibid.
no Altezor Fuentes, Carlos. Arquitectura urbana en Costa Rica. Exploracion Historica. 1900-1950.
", Ministerio de Cultura, ]uventud y Deportes. Centro de Investigacion y Conservaci6n del Patrimonio Cultural. Monumentos

Escultoricos de la Ciudad de San lose. Costa Rica. 1997.
n. Ibid.
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Cementerio General

• Santos Le6n Herrera. Presidente en ejercicio en

la epoca de Teodoro Picado. Fue sepultado en el

Cementerio General el 8 de mayo de 1950.

• Joaquin Garda Monge. Uno de los grandes es

critores de nuestro pafs. Murio el 31 de octubre

de 1958, y fue sepultado en la b6veda que era

propiedad de su esposa en ese momenta y, en la

actualidad, de su hijo Eugenio Garda Carrillo.

• Alejandro Aguilar Machado. Escritor nadona!.

Fue sepultado en la boveda de Alejandro Aguilar

Mora el 14 de noviembre de 1984.

• Aquilea J. Echeverria. Escritor nacional. Murio

en Barcelona, Espana. Sus restos fueron trafdos

al Cementerio General el 19 de marzo de 1915,

y fueron depositados en el mausolea de su pro

piedad, la cual Ie fue donada al Supremo Go

bierno el 26 de marzo de 1915.

• Miguel Obregon Uzano. Benemerito de la Pa

tria. Fallecio el 24 de julio de 1935, y fue sepul

tado ese mismo dfa en el mausolea de Ramon

Loria Vega.

• Nazario Toledo Murga. Primer

presidente de la Junta de Caridad

de 1845 a 1848, cuando se disol

vio la Junta Directiva. Fue vocal en

1884 y suplente en 1887 y 1892.

Murio el 11 de mayo de 1924, y

fue sepuItado en la boveda de su

propiedad.

• Johnn Meiggs. Keith Faulkner.

Presidente de la Junta de Caridad

de 1909 a 1927. Norteamericano;

murio el 13 de octubre de 1927, y

fue sepultado en el Cementerio

General en el mausolea que era

propiedad de Rosa Gonzalez.

• Gerardo Castro Mendez. Presidente de la Junta

de Caridad de 1884 a 1885. Murio el 26 de oc

tubre de 1927, y fue sepultado en boveda de su

propiedad, en el Cementerio General.

• Domingo Rivas Salvatierra. Presidente de la Jun

ta de Caridad en 1876. Murio el 26 de abril de

1900, y fue sepultado en la. boveda de Elias Ri

vas S. Sus restos fueron trasladados posterior.

mente a la boveda de dona Dolores Rivas.

• Federico Tinoco Iglesias. Presidente de la Junta

en 1875. Murio el15 de mayo de 1915, y fue se

pultado en la boveda de su propiedad.

• Concepcion Pinto Castro. Presidente de la Junta

de Caridad de 1869 a 1872. Murio el16 de abril

de 1898, y fue sepultado en la boveda de su pro

piedad, en el Cementerio General.

• Bruno Carranza Ramirez. Presidente de Costa Ri

ca durante un perfodo de tres meses. Presidente

de la Junta de Caridad en 1877. Sepultado el 25

de enero de 1891 en un mausolea donado por el

Supremo Gobierno.
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• Alberto Echandi Montero. Presidente de la Junta

de Caridad de 1928 a 1944. Fue sepultado en el

momento de su muerte, en la boveda de dona

Pepa Jimenez Rucavado, viuda de Echandi, se

gun el acuerdo de la Junta de Proteccion Social

de San Jose, del 29 de setiembre de 1944. Decla

rado Benemerito de la Patria y propulsor del tra

tado limftrofe con la Republica de Panama,

cuando se encontraba ejerciendo el cargo de Mi

nistro de Relaciones Exteriores.

• Alfredo Echandi Jimenez. Presidente de la Junta

de Proteccion Social de San jose de 1955 a 1976

y de 1979 a 1984, hijo de Alberto Echandi Mon

tero. Murio el lOde agosto de 1982, y fue sepul

tado en la fosa en que se encuentran los restos

de su padre.

• General Jose Joaqufn Tinoco Granados. Ministro

de Guerra cuando su hermano Federico Tinoco

fue Presidente de Costa Rica. Muri6 asesinado el

lOde agosto de 1919, y fue sepultado en el

mausoleo que era propiedad de Federico Tinoco

Iglesias, quien fue su padre y Presidente de la

junta de Caridad en 1875.

• General Federico Valverde Hernandez. Fallecio

el 25 de febrero de 1899 y sepultado el dfa si

guiente en la boveda de su propiedad en el Ce

menterio General.

• General Juan Volio Llorente. Muri6 el 27 de No

viembre de 1889, y fue sepultado en el Cemen

terio General. Dueno del mausoleo # 5, que Ie

fue obsequiado por el Supremo Gobierno, por

medio del Ministro de Fomento, Dr. Carlos Du

ran Cartin.

• General, Teniente, Coronel Alejo Biscauby. Fa

lIecio el 27 de abril de 1870, cuando ocupaba su

puesto de primer comandante del Cuartel de Ar-

no Ibid.
,.., Ibid.

tillerfa. Fue sepultado en la b6veda de juan Bon

nefil, en el Panteon Bonnefil, ubicado dentro del

Cementerio General.

• General Jose Maria Canas. Heroe de la Campa

na Nacional de 1856. Salvadoreno1l9
• Murio fu

si lade el 31 de setiembre de 1860, un dfa des

pues de haber side fusilado don Juan Rafael Mo

ra y el General Ignacio Aranciba. Fue sepultado

en Puntarenas. Sus restos fueron trasladados al

Cementerio General el14 de setiembre de 1881

y colocados en el mausoleo que esa propiedad

de Rafael Canas M.

• Presbftero Jose Cecilio Umana. Bienhechor del

Hospital San Juan de Dios140 y benefactor de la

junta de Caridad de San jose. Murio el 13 de ma

yo de 1871. Fue sepultado en la boveda de su

propiedad y luego trasladado a un monumento

construido por la Junta de Protecci6n Social de

San Jose, en 1938, segun el acuerdo tomado en

el artfculo V, de la sesi6n N° 3, del 11 de mayo

de 1938.

Mediante una visita realizada al Cementerio Gene

ral el 25 de febrero del 2000, se pudo constatar la

existencia de estas b6vedas y se recopilaron datos

brindados por el senor Carlos Aguero Vargas, ex

funcionario de la Junta de Protecci6n Social, los

cuales podemos encontrar en el capftulo IX de es

ta resena.
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Caprtulo 5
eementerio jVloclerno

Cementerio Metropolitano:

A partir del mes de marzo de 1977, la Junta inicia

las gestiones para construir un nuevo cementerio

que solvente las necesidades de la poblacion, de

bido a que el Cementerio General era insuficiente

en este sentido.

En la sesion del 22 de marzo de 1977, en el acta

11, se conoce un proyecto de construccion del

nuevo cementerio en el area metropolitana, con el

fin de atender necesidades futuras y satisfacer las

demandas de los costarricenses. EI 25 de enero de

1977 se presenta el estudio de prefactibilidad, y la

Junta Directiva solicita la colaboracion del minis

tro de salud Dr. Herman Weinstok, para que el De

partamento de Arquitectura Hospitalaria elabore

un cartel de Iicitacion de antecedentes profesiona

les y un estudio de factibilidad del campo santo,

que incluya la calidad con que debe contar el te

rreno y la composicion qufmica del suelo; y el 26

de abril de ese mismo ano es conocido el Concur

so de Antecedentes para dicha construccion.

Inicialmente, en 1978 se pretend fa comprar terre

nos destinados a la construccion de un nuevo ce

menterio, que estuviera ubicado a unos 15 kilome

tros del Parque Central de San Jose, que contara

con ocho hectareas, segun consta en las licitacio

nes 11.114 y 10.936, que fueron declaradas de

siertas.

EI programa y el plan de trabajo de la primera fase

del proyecto de construccion de este cementerio,

fueron presentados a la Junta Directiva en marzo

de 1978, en las sesiones 4 y 5, por parte del arqui

tecto Jose Luis Chasf, gerente de la Consultora

Hospitalaria Ltda. Fue aprobado el plan de prime

ra fase en el estudio de factibilidad, pianos, espe

cificaciones y presupuesto. No fue posible lIevar a

cabo el proyecto en esta oportunidad, sino el 16

de agosto de 1978, en las sesiones # 19-78, cuan

do se presenta, por parte de la empresa Consulto

ra Hospitalaria Ltda., la propuesta de construir el

cementerio metropol itano en el terreno que era

propiedad de la Junta, en Pavas, 10 que podra faci

litar el proyecto desechado.

Para el lOde noviembre de 1978, segun las actas

#30-78, fue solicitado a la Consultora Hospitalaria

Ltda. realizar un estudio de la finca para determi

nar la factibilidad de construir en dichos terrenos

un nuevo cementerio, el cual resulto satisfactorio.

Fueron elaborados los esquemas preliminares, y se

iniciaron los tramites para el diseno y la construc

cion del cementerio en Pavas, con la empresa

mencionada anteriormente. Se autorizo, a la vez,

el viaje a Estados Unidos y Mexico por quince dfas

a un delegado ejecutivo y al arquitecto Jose Luis

Chasf, con el proposito de conocer las tecnicas

modernas que alia se empleaban en cuanto a la

construccion y otros aspectos de su administra

cion.

Para dicha construccion fue realizado todo tipo de

estudios, con relacion a este tipo de obras; tales

como estudios geologicos en la zona de construc

cion, estudios topograficos, economicos, de cos

tos, de suelos, etc.
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Cemenlerio Metropolitano

En la sesi6n tl7, del 18 de febrero de 1981, se

aprueba la construcci6n del cementerio en Pavas,

en tres etapas, las cuales se siguieron paulatina

mente, de conformidad con los planes y los pro

gramas de trabajo presentados por la empresa

constructora.

En 1982 se acuerda designar con el nombre de

"CEMENTERIO METROPOLITANO· al nuevo ce

menterio en construcci6n.'~1 Se realiz6 la publici

dad necesaria para la venta de derechos en el ce

menterio y se prepar6 el cartel de licitaci6n para la

contrataci6n de los servicios de un gerente, por

medio de un concurso de antecedentes, segun

consta en el acta #9, del 19 de abril de 1983. EI

primer gerente de ventas de dicho cementerio rue

el senor Manuel Fernando Chavarria Vila, y se ini

cio la venta de lotes en 1984. Fueron contratados

agentes vendedores y un cobrador; ademas, fue

reorganizado el Departamento de Cementerios a

partir de ese ano.

En la sesi6n '1-85, del 31 de enero de 1985, infor

ma el senor Presidente de la Junta sobre la entrega

formal de la obra de construcci6n del Cementerio

Metropol itano.

La Administraci6n del Cementerio Metropolitano,

se rige en la actualidad por el Reglamento para la

administraci6n de cementerios, a cargo de la Jun

ta de Proteccion Social de San Jose, decreto

#21384-5, del lOde junio de 1992, Y el Regla

menta General de Cementerias, decreta #22183

5, publicado en La Gaceta #101, del 27 de mayo

de 1993.

I., Aetas de la Junta de Proteccion Social de San Jose. Acta #40. 30-11-82
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Capftulo 6

£oteria publica en C?osta Rica

Loterfa Nacional:

Con el prop6sito de crearJe rentas al Hospital San

Juan de Dios, la Junta de Caridad solicita al Poder

Ejecutivo, mediante decreto, que se instale una Lo

terra Publica. Por medio del decreto LVl'42 (1t44),

del 31 de diciembre de 1845, se acoge la iniciati

va de crearJa. Para ello, el 21 de octubre de ese

ano, fa Junta de Caridad, por medio de su presj·

dente, Dr. Nazario Toledo presenta al senor Minis

tro de Hacienda del Supremo Gobierno del Estado

la solicitud '43 que dice: "La Junta de Caridad, me

ditando medios de ocurrir a los gastos del edificio

del Hospital ofrece a la consideraci6n del Supre~

mo Gobierno, el de establecer en el Estado una Lo

terra Publica, sobre cuyos fondos pueda fijarse un

impuesto del quince por ciento a favor de aquel

piadoso establecimiento. Calculando las posibili

dades, ha creldo la Junta que puede reunirse men

sualmente la suma de mil pesos, por manera que

pueden celebrarse doce loterfas cada ano, y en tal

caso ha parecido conveniente distribuir la canti

dad supuesta de tal modo que diez numeros resul

ten premiados con cincuenta pesos cada uno y so

lamente uno con quinientos. Se abstiene la Junta

de hacer al Supremo Gobierno observaciones en

apoyo de este plan y de traer a su vista el feliz re

sultado de aqueHa empresa en diversos parses,

porque todo es excusado a su ilustrada observa

cion. Con esta ocasion tengo el honor, senor Mi

nistro, de ofrecerme su atento servidor. Nazario

Toledo",

EI decreto LVI, del 31 de diciembre de 1845, auto

riza al Ejecutivo para establecer en el Estado una

loterra publica mensual de mil pesos. Se autoriza,

igualmente, para seiialar el lugar en donde debe

ubicarse el referido establecimiento, sin sujecion a

10 dispuesto en el capftulo 1°, articulo 3°, del de

creto del 3 de julio de ese mismo ano.

EI decreta y, por ende, la loterra fracaso por la opo·

sicion del publico, y porque abundaban [as rifas de

todo tipo. Lo mismo ocurrio con la Ley Reglamen

taria para la Loterfa a favor del Hospital de San

Juan de Dios, establecido mediante el decreto

XCIX (1t9), dado en la ciudad de San Jose, a los

cuatro dras del mes de setiembre de 1846144
, En

efecto, la Ley Reglamentaria de la Loterfa resulta

ba inoperante, porque abundaban las rifas y otros

juegos, como se comprueba en el informe que pre

senta el Presidente de la Junta de Caridad al Minis·

tro de Relaciones Exteriores del Supremo Gobier

no del Estado, el 27 de junio de 184714s, que dice:

"EI que suscribe tiene el honor de hacer presente al

Supremo Gobierno, par el respetable conducto de

Usted, que teniendo presente que el producto de

rifas particulares puede aumentar los ingresos a su

Tesorerfa, si se decretase este derecho exclusivo a

favor del Hospital de San Juan de Dios, no ha du

dado en proponer a la alta consideracion del senor

Senador Presidente del Estado se sirva hacer a las

Cimaras las iniciativas correspondientes, esperan

do un impuesto sobre coliseos, maromas y otros

juegos publicos, tambien a favor del estableci-

141 Coleccion de leyes y decretos. Archivo Nacional de Costa Rica. 1845, pp.1 95 Y196.
141 Castro Cartln, Jose Enrique. "JPSSJ. La inslitucion autonoma mas antigua de Costa Rica". Inroito. Agosto, 1968.
144 Coleccion de leyes y decretos. Archivo Nacional de Costa Rica. 1846, pp. 346 a 350.
"" Archivo Nacional de Costa Rica. Documento inedito, segun informa la senora Sara Alfaro, runcionaria de esa instituci6n. En

Castro Cartin. Jose Enrique. "JPSSJ. La institucion autonoma mas antigua de Costa Rica", lnedito. Agosto, 1968.
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miento. Tengo el honor, senor Ministro de suscri

birme su atento y afectfsimo servidor. Nazario To

ledo. Presidente de la Junta".

Los primeros integrantes de la Junta de Caridad

motivan la creacion de una loterfa mensual para

obtener fondos destinados al Hospital. No fue has

ta el 7 de junio de 1885 cuando se realiza el pri

mer sorteo de loterfa, en presencia de los miem

bros de la Junta de Caridad, el alcalde primero,

don Inocente Moreno y del inspector, don Carlos

Echeverrfa. 5irvio como sede para este acto el edi

ficio del Mercado de Abastos.

EI premio mayor correspondio al numero 1, 10 que

represento una gran coincidencia. EI plan de pre

mios para este sorteo fue de 1000 pesos, siendo el

premio mayor de 500 pesos, dos segundos pre

mios de 100 pesos cada uno, cuatro terceros pre

mios de treinta pesos cada uno, y dieciocho cuar

tos premios de diez pesos cada uno. Se establecio

que los agentes de la loterfa ganarfan un 3% de co

mision y que toda persona que comprase en la Te

sorerfa de la Junta mas de 25 pesos gozarfa del

mismo descuento. Se hizo el nombramiento de

agentes viajeros y se destacaron uno en Heredia y

otro en Pacaca de Puriscal, como primera medida.

Seguidamente fueron haciendose nuevos nombra

mientos, y existieron tambien personas que se

ofrecieron a colocar billetes de la loterfa sin nin

gun tipo de retribucion.'46

EI primer sorteo extraordinario con un plan de pre

mios de 1500 pesos se realizo el 12 de julio de

1885; y resulto favorecido con el premio mayor el

numero 1578. EI plan de premios para los sorteos

extraordinarios se desglosa de la siguiente manera:

premio mayor: 800 pesos, dos segundos premios

de cien pesos cada uno, dos terceros premios de

diez pesos cada uno, 20 cuartos premios de diez

pesos cada uno, y cuarenta quintos premios de

'" Actas de Junta de Caridad de San Jose. 1885.

cinco pesos cada uno. Para la sesion del 24 de ma

yo de 1885 se dispuso que la comision para los

agentes fuese del 5%, en vez del 3%, Y se reitero

que debfan rendir garantfa por la loterfa que se co

locarfa.

La ley #3785, del 11 de noviembre de 1966, fue la

que regulo durante muchos anos la distribucion y

la venta de la loterfa en nuestro pafs, reglamenta

da a partir dell 0 de mayo de 1977, segun la infor

macion detallada en el acta #12, del 29 de marzo

de ese ana. Esta ley fue derogada por la ley 6404,

del 14 de diciembre de 1979, que a su vez fue de

rogada por la ley #7395, publicada el 3 de mayo

de 1994, vigente hasta la fecha. La Ley de Protec

cion al Trabajador #7983, del ano 2000, modifica

la ley #7395, adiciona los artfculos del 40 al 44 y

reforma el artfculo 10, relacionados todos con la

loterfa electronica, que sera la que financie las

pensiones del regimen no contributivo administra

do par la Caja Costarricense de Seguro Social.

Mediante el decreto 28529-MTSS-Mp, publicado

en el alcance #18 de la Gaceta #55, del 17 de

marzo del 2000, se emite el reglamento de la Ley

de Loterfas # 7395, de 1994.

En esta misma ley, en el artfculo 26, se crea el Fon

do Mutual y de Beneficio Social con personerfa ju

rfdica propia. Este fondo fue financiado, por unica

vez, con cuarenta millones, que la Junta de Protec

cion Social de San Jose giro del producto del supe

ravit institucional, y con el uno por ciento de las

ventas de loterfa, que cada adjudicatario aporta el

dace par ciento de sus ganancias. Es administrado

el Fondo por dos representantes de la Junta: uno

de las cooperativas, uno de las organizaciones so

ciales y un representante de los vendedores de 10
terfa no agremiados. La Junta reglamento los bene

ficios, el funcionamiento y la elecci6n de estos re

presentantes. La administracion de Fomuvel debfa
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rendir un informe anual a la Contralorfa General

de la Republica y a la Junta sobre el manejo de

esos fondos durante el ano fiscal trabajado.

Segu!1 consta en las actas de la Junta de Proteccion

Social de San Jose, para ta distribucion y la venta

de la loterfa fueron creadas varias cooperativas.

Son las siguientes: Cooperativa de Revendedores

de Loterfa, conocida hoy dfa como COOPELOT

R.L. (Cooperativa Nacional de Vendedores de Lo

terfa), que es la mas antigua y otras como la Coo

perativa de Ciegos vendedores de Loterfa, lIamada

actualmente COOPECivEL R.L., la COCOVELOT

R.L. (Cooperativa Costarricense de Vendedores de
Loterfa), y la COOPEPACIVELOT (Cooperativa Pa

cificadora de Vendedores de Loterfa); ademas, la

Junta cuenta con el servicio de los vendedores de

loterfa independientes.

Consta en esas actas que la Junta de Proteccion So

cial, en el transcurso del siglo XX, en aras de satis

facer las necesidades de los costarricenses y pro

vocar mayor atraccion al juego de la loterfa, Ilevo

a cabo planes de premios, en los cuales figuraban

rifas de casas de habitacion, televisores, artfculos

electrodomesticos, planes turfsticos nacionales e

internacionales, etc.

Los sorteos de la loterfa se celebraban en el Audi

torio de la Junta de Proteccion Social de San Jose,

en presencia del publico que deseara asistir al ac

to. A todos [os sorteos asiste el Gerente, eI Auditor

Interno, el Jefe del Departamento de Loterfas y un

funcionario judicial, segun 10 determina la Institu

cion en comun acuerdo con la Corte Suprema de

Justicia. Del resultado de cada sorteD se levanta un

acta, que da origen a la Lista Oficial, que se publi

ca en La Caceta y los diferentes medios de comu

nicaci6n, asf como tambien es distribuida por Co

rreos de Costa Rica a diversos lugares del pafs,

EI horario de celebraciiln de los sorteos es el si

guiente: la Joterfa nacional se juega los domingos

a las 7 p.m.; la loterfa popular se juega los martes

y viernes a las 6:55 p.m, La loterfa tiempos se jue

ga los viernes a las 6:55 p.m. todos en el auditorio

de la Junta de Proteccion Social de San Jose. La 10
terfa instantanea, como la palabra 10 indica, se jue

ga en el momento de realizar la compra.

Para el cambio de premios la Institucion tiene un

alcance total a nivel nacional; asf mismo cuenta

con un convenio con el Banco de Costa Rica, don

de el adjudicatario puede recibir su cuota de lote

rfa, realizar sus depositos y cambiar los premios.

Tambien el consumidor podra cambiar cualquier

premio de loterfa, siempre y cuando no presenten

los billetes tachaduras, roturas 0 alteraciones que

hagar dudar de su legitimidad, EI termino de cadu

cidad es de 60 dfas naturales, para las loterfas tra

dicionales, y para la loterfa instantanea es de un

meso El horario establecido para el cambio de pre

mios en la Junta es de 8:30 a.m. a 3 p.m.

Loterfa Popular "Chances"

Fueron revisados los Iibros de actas de la Junta de

Proteccion Social de San Jose, correspondientes al

perfodo 1940-1942, Y no existe una fecha precisa

que indique su creacion; sin embargo, para el 19

de noviembre de 1941, en el acta #14, artfculo 2,

se senala 10 siguiente: "La 5ecretarfa de Estado, en

el Despacho de Cobernacion y Policfa, mediante

oficio #8493 de 12 de Noviembre de ese ano, se

autoriza a la Junta, para que rea lice sorteos de Lo

terfa PopUlar semanales, a beneficio del Hospital

San Juan de Dios, a fin de contrarrestar la venta de

los denominados Chances, que era un tipo de 10
terfa, que se vendfa en las poblaciones de la linea

al Atlantico y los alrededores de Parrita",

AI crearse la loterfa popular, 10 que se pretendio

fue combatir este tipo de juego y brindar a los ciu

dadanos la oportunidad de obtener beneficios eco

nomicos por medio de un juego legal, patrocinado

poT una institucion del Estado, la que respalda sus
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ganancias, a cambio de un juego ilegal, que, en un

momenta dado, podrfa ocasionarles perdidas, de

bide a que no se les brindada la seguridad de re

cuperar sus premios.

Se deduce de 10 anterior, que, a partir de 1941, se

hacen los primeros intentos de incursionar en el

juego de la loterfa popular, conocida tambien,

hoy, como "chances". Segun se pudo verificar en

las aetas de 1940 y 1941, en esa epoca los chinos

ten fan un juego, especie de rifa, lIamado "chan

ces"; de ahf que se inspire ese nombre para la 10
terla popular, de la Junta de Proteccion Social de

San Jose. Sin embargo, cuenta el Lie. Rodrigo Fer

nandez Cedeno, actual jefe del Departamento de

Loterfas, un vendedor de loterra, en una oportuni

dad, Ie dijo que el vendfa loteda desde que se ini

ciaron los chances, en 1942.

Segun la version oral del senor Edgar Alfaro RamI

rez, vendedor de loterfa, y ante la ausencia de una

prueba documental, conocemos que el valor de la

loterfa popular fue de ¢0.25 centimos por eada

fraccion, y el premio era de ¢18,oo por cada una.

Esta loterfa no tenia serie: unicamente jugaba el

numero.

En el acta #25, del 28 de enero de 1942, artfculo

5, se acuerda que, para los sorteos de la 10terfa po

pular, al igual que se acostumbraba para la loterfa

nacional, se lIamara al Alcalde, allnspector de Lo

terlas y al que servfa de apuntador y secretario en

los sorteos de la loterfa del Asilo Chapuf, para que

asistieran a los sorteos de esa loterla.

Con el proposito de vender la loterfa popular en la

comarca de Limon y en la de Puntarenas, se soli

cito en la Sesi6n del 25 de febrero de 1942, segun

podemos observar en el Acta #29, artrculo XVII, al

administrador del Banco Nacional, la autorizacion

para la venta de loteda popular y cambio de pre

mios, en las agencias de dicho banco, siendo

aeeptada dicha solicitud par esa entidad, segun se

anota en el acta #31 del 12 de marzo de ese mis

mo ano.

Con el fin de fomentar la venta de la loterfa popu

lar y poder desterrar el juego de los chances, se

acord6 elevar a ochocientos colones el premio, y

permitir que los vendedores devolvieran a los

agentes los billetes que no hubieran vendido (esto

solo en Limon). Se les debfa entregar a cambio, un

vale que se hada efectivo con billetes de loterfa

popular del siguiente sorteo. 147

Dentro de la utilidad que se Ie daba a los fondos

obtenidos con la Loterfa Popular, esta el financia

miento en la construccion del Hospital para los en

fermos de tuberculosis.' 48

Loterfa Popular JlTiempos":

Esta loterfa fue creada con el objeto de combatir el

juego de los tiempos ilegales 0 c1andestinos que se

difundlan en todo el territorio nacional, y el juego

de la loterfa panamena.

Esta loterfa ha tenido dos fases en la historia de la

Junta de Proteccion Social de San Jose, con el pro

posito de lIevar a cabo obras de bien social en

nuestro pals.

Se inician estos sorteos en 1986, segun se com

prueba en las aetas de esa epoca, precisamente en

la # 18, 21/ 23 Y 24, del 18 de setiembre, 9 de oc

tubre, 6 y 20 de noviembre, que tratan sabre pla

nes de premios, adjudicaciones y otros asuntos re

lativos a este tipo de loterfa. En las liquidaciones

de loterfa de 1988, conservadas en el Departa

mento de Loterlas, se comprueba que esta .loterfa

popular se jugo a partir del 21 de enero de 1986

hasta el 20 de mayo de 1988. Fue suspendida du

rante 6 anos, y reaparicio ell° de julio de 1994.

'0' Actas de la Junta de Protecci6n Social de San Jose. Acta #33, 9 de abril de 1942. Articulo Xllo.
'48 Ibid.
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Los dfas de celebraci6n de la loterfa popular "tiem

pos", en el perfodo 1986-2000, se desglosan de la

siguiente manera: del 21 de enero de 1986 al 26

de febrero de 1988, los dfas martes y viernes; del

25 de mayo de 1986 al 13 de setiembre de 1987,

se incorpora el dfa domingo; ademas de los martes

y viernes; a partir del 15 de setiembre de 1987 se

suspende el juego los domingos, unicamente los

martes y viernes; a partir del 16 de febrero de 1988

hasta la fecha, unicamente se celebran sorteos de

esta loterfa los viernes.

La loterfa popular "liempos" esta regulada por la

ley #7342, del 6 de mayo de 1993, publicada en

el diario oficial Gaceta N° 86. Del ciento por cien

to de la utilidad neta resultante de este juego, se

tomara el 30% para la adquisici6n de equipo me

dico y remodelaciones del Hospital Dr. Raul BIan

co Cervantes. EI restante 70% se distribuira de la

siguiente manera: la ejecuci6n de los programas

de los hogares, asilos y albergues (sin fines de lu

cro) para ancianos, los centros diurnos (sin fines de

lucro) de atenci6n al anciano y la Cruzada Nacio

nal de Protecci6n al Anciano.

Loteria Popular Instantanea:

A partir de 1982, los miembros de la Junta Directi

va de la Instituci6n se interesan en la creaci6n de

un nuevo juego de loteria, que ofrezca a los costa

rricenses la opci6n de obtener premios en forma

instantanea y que reduzca la posibilidad de jugar

loterfas ilegales, por las cuales pueden resultar per

judicados.

En la sesi6n del 9 de noviembre de 1982, acta

#38-82, se nombra una comisi6n para que estudie

la posibilidad de implantar este tipo de loteria y

compita con los lIamados "tiempos", segun 10 ma

nifest6 ellicenciado Benjamfn Odio, Presidente de

la Junta Directiva de ese entonces, quien se reuni6

con representantes de una companfa inglesa que

estaba interesada en introducir ese tipo de loteria.

En la sesi6n extraordinaria del 9 de octubre de

1986, el senor Jorge Alfredo Robles Arias, en cali

dad de presidente de la Junta Directiva, solicita a los

senores directores la definici6n de los lineamientos

principales del contrato con la firma Scientific Ga

mes Inc., para la adquisici6n de la loterfa instanta

nea, y los insta a apoyar una campana de publici

dad eficaz, que lIegue a todos los estratos sociales

del pais, para fomentar la venta de esta loterfa. Tam

bien se forma el acuerdo de contratar una primera

emisi6n de 30.000.000 tiquetes, los que seran sumi

nistrados en tres tractos.

Para el 1° de abril de 1987 se inicia este tipo de 10
teria en nuestro pafs. Durante el ano 1991 fue sa

cada del mercado, y reaparici6 en diciembre de

1992, con el juego #10, lIamado "el regalo de las

Xs", segun se pudo comprobar en las liquidaciones

de loterfa que conserva el Departamento de Lote

rfas, y en las Actas de la Junta de Protecci6n Social

de la epoca.

Esta loterfa es conocida como "raspaditas", debido

a que el premio se obtiene, raspando el boleto en

el sector del premio; y si se acierta, segun las re

glas establecidas y senaladas en el tiquete, la per

sona puede hacer efectivo el premio en forma in

mediata.

Esta loterfa fue autorizada y regulada, por medio

de la ley N° 7342, del 16 de abril de1993, publi

cada en La Gaceta # 86, la cual establece que el

100% de la utilidad neta que se obtenga de este

juego, sera girado directamente, al Banco Hipote

cario de la Vivienda, para los programas de inver

si6n en vivienda y para los programas del Fondo

de Subsidios para la Vivienda que mantiene esa

instituci6n. Sin embargo, fue modificada por la ley

7765, del 17 de abril de 1998, publicada en La

Gaceta #107, del jueves 4 de junio de 1998, de la

Creaci6n del Instituto Costarricense contra el Can-
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cer, la cual establece, en el articulo 28, que el 50%
de la utilidad de loteria instantanea sera destinado

para el instituto en mencion, y el otro 50%, al Ban
co Hipotecario de la Vivienda.

La ley 7765 de Creacion del Instituto Costarricen
se contra el Cancer, en su articulo 26, crea un im

puesto del quince por ciento sobre los premios par
entero superiores a quinientos mil colones, en los

juegos de loteria nacional, chances, loteria instan
tanea y cualquier otra forma de loteria que se esta

blezca, quedando excluida la loteria denominada

tiempos. Este impuesto sera retenido par la Junta
de Proteccion Social, y sera girado directamente al
Instituto Costarricense contra el Cancer y en el ar
ticulo 27 aumenta el impuesto referido en la ley
6317, del 17 de abril de 1979, yen el artfculo 7 de

la ley 5672, del 8 de abril de 1975, a un diez por

ciento sobre la totalidad de los premios pagados al
publico por la Junta de Proteccion Social de San
Jose, excepto las terminaciones de la loteria nacio

nal. Actuaba la Junta como agente de retencion del
impuesto, y giraba un 60% allnstituto Costarricen
se contra el Cancer, un 15% a la Asociacion Pro

Hospital Raul Blanco Cervantes, el 5% para la
construccion y el equipamiento de una c1fnica of
talmologica a favar de la asociacion que la Junta
Directiva de la Caja Costarricense del Seguro So

cial definiera, y e120% al mismo Instituto contra el

Cancer, que 10 debia destinar a equiparar y mejo
rar los hospitales en la prevencion y tratamiento

contra el cancer, especial mente dirigido a perso
nas desvalidas 0 de escasos recursos, a favor del
Hospital Enrique Baltodano Briceno, de Liberia,
del Hospital Monsenar Sanabria, de Puntarenas, y

el Hospital Tony Facio, de Limon. Ademas, se es
tablece que el 3% de las utilidades debfa ser entre

gado a las juntas administrativas de las escuelas de
ensenanza especial del pais, entre otras distribu
ciones.

EI articulo 26 de la ley 7765, del 4 de junio de

1998, y del 17 de abril de 1998, queda modifica
do por medio de la ley 7851, del 24 de noviembre

de 1998. Se derogan las disposiciones del articulo
7 de la ley 5661, del 11 de diciembre de 1974, el
articulo lode la ley 5672, del 8 de abril de 1975,

el artfculo 20 de la ley 6317, del 17 de abril de
1979 y el articulo 27 de la ley 7765 de 17 de abril

de 1998. Se modifican los parrafos primero y se
gundo del inciso d) del articulo 10 de la ley 1152,
del 13 de abril de 1950.

Loteria Electronica:

La loteria electronica es un sistema de juego auto
matizada, par media del cual las jugadas 0 apues
tas se capturan en una terminal de venta, conecta

da a una computadora central que autamatica
mente las registra, y envfa una orden de impresion
de un comprobante hacia la terminal, con el deta

lie de la jugada registrada. Estos juegos estan basa
dos en el azar, en la destreza 0 inteligencia del ju
gadar, 0 en la dependencia del resultado de even

tos publicas ajenos al azar.

Hasta la fecha, este ha sido un proyecta de la Jun

ta de Proteccion Socia I de San Jose, a largo de los
ultimas cuatro anos, que se encuentra en estudio,
y es probable su ejecucion durante el perfodo

2000-2001.

La Ley de Proteccion al Trabajadar #7983, publi
cada en el alcance #11 de la Gaceta #35, del 18
de febrero del 2000, en sus artfculos 77 y 86, ma

difica la #7395, del 3 de mayo de 1994, adicio

nando los articulos del 40 al 44 y refarmanda el
artfculo 10, relacionados todos con la loterfa elec

tronica, que sera la que financie las pensianes del
regimen no contributivo administrado par la Caja
Costarricense de Seguro Social.
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Creaci6n del Hospital para Enfermos
Mentales y Renta de la Loteria:

Surgio en 1867, cuando el Dr. Vicente Herrera era
Presidente de la junta de Caridad de San jose, la
necesidad de instalar un hospicio, especialmente

destinado a psicoticos, a fin de tratar de rehabili

tarlos e impedir que fueran objeto de burlas del
populacho.

En 1868 el Presidente de la junta de Caridad''',

don Vicente Herrera Zeledon exhorto al Gobierno
para hacerlo realidad, debido a que el numero de

enfermos aumentaba en forma alarmante. EI Hos
pital no alcanzaba para atenderlos, por falta de co
modidades, y las familias ten ian que hacerse cargo
de ellos en sus casas, y cuando no era asi, vagaban

por las calles amparados a la caridad publica 0

eran recluidos en carceles.'50

EI Gobierno solicito a la junta crear un hospital de
dementes en el edificio que tenia arrendado conti

guo al Hospital. Pedia que los fondos fueran admi
nistrados por la junta y que las hermanas de la Ca
ridad les suministran el alimento y los cuidados
necesarios a los insanos.

En 1883 se emite el decreto 35, dell 0 de julio,
que dice que la nacion destinaba 5000 pesos del

Tesoro Nacional para la construccion del Hospital
de Locos en el lugar mas adecuado, y autoriza pa
ra invertir la suma de 1500 pesos en las reparacio

nes del Hospital San juan de Dios que se ha desti
nado para tal fin.'S>

Mediante el decreto XXVI, del 29 de abril de

1885"', Bernardo Soto, presidente constitucional
de la Republica, el jefe del Ejercito y el Secretario
del Despacho de Fomento, Carlos Duran, decretan
la fundacion del Asilo Nacional de Locos en esta

capital, donde seran recogidos los dementes po
bres de toda la republica, nacionales 0 extranjeros.

Para lIevar a cabo la construccion del edificio y
para su mantenimiento, asi como para la asistencia
de los enfermos, para el gobierno y para el servi

cio del asilo, se establece una loteria nacional, cu

yo reglamento y administracion se confiere a la
junta de Caridad del Hospital San juan de Dios de
San Jose. Una vez construido el edificio, la junta se
encargara de administrar sus rentas, de su regla
mento y de la direccion del asilo. La construccion

del edificio se hara durante la gerencia e inspec
cion de la misma junta de Caridad. Los reglamen

tos que la junta de Caridad emita deberan ser so
metidos a la aprobacion del Poder Ejecutivo.

En la sesion del 8 de mayo de 1885 se emitio el
Reglamento de la loteria del Hospicio Nacional de

Locos"'. Por el Acuerdo 52° en la Secretaria de Fo
mento, Palacio Nacional, San jose, el lOde mayo
de 1885, se aprueban los treinta y un articulos que

comprende el Reglamento de la loteria del Hospi
cio Nacional de Locos, formulado por la junta de
Caridad del Hospital de San juan de Dios, en con

formidad con el articulo 2° del decreto del 29 de
abril de 1885.

EI 12 de mayo se nombra el contador de la loteria,
senor Antonio Quiros, quien venia actuando como

vocal de la junta. Se acuerda que los premios de la

loteria habrian de ser estos: primer premio, de 500
pesos; dos segundos premios, de 100 pesos cada

uno, cuatro terceros premios, de 30 pesos cada
uno, y dieciocho cuartos premios, de 10 pesos ca

da uno. EI total que debia pagar era de 1000 pe

sos. Se establece que los agentes de la loteria ga
narian un 3% de comision, y que toda persona que
comprase en la Tesoreria de la junta mas de 25 pe
sos gozaria del mismo descuento. Se hizo el nom

bramiento de agentes viajeros y se destacaron uno

"" Actas de la Junta de Caridad de San Jose, 1968
ISO Rodriguez jimenez, Manuel. "Resciia hist6rica del Hospital Nacional Psiquiatrico". Setiembre, 1977. S.P.
1,1 Archivo Nadonal de Costa Rica. Serie Congreso. #8861. 22 de junio -10 de julio de 1883. F. 6
l'i} Colecci6n de leyes y decrctos. 1885.
'" Actas de la Junta de Caridad de San Jose. 8 de mayo de 1885.
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en Heredia y otro en Pacaca de Puriscat como pri

mera medida1s4
• (Esta era la primera sesion en que

empezaba a decidirse el funcionamiento y el me

canismo de la recientemente creada loterfa nacio

nal). En sucesivas sesiones fueron haciendose mas

nombramientos, con base en la citada comisi6n;

pero hubo quienes se ofrecieron a colocar billetes

sin retribudon. As!, tambien el contador renund6

a su honorario.

Para los sorteos extraordinarios se determinaron:

un premio mayor, de 800 pesos; dos segundos pre

mias, de 100 pesos cada uno; dos terceros pre

mias, de 10 pesos cada uno; veinte cuartos pre

mias, de 10 pesos cada uno; y cuarenta premios

de 5 pesos cada uno. EJ total que debfa pagar en

los sorteos extraordinarios era de 1500 pesos. En la

sesion del 24 de mayo se dispuso que la comision

para los agentes fuese del 5% en vez del 3%, y se

reitero que debfan rendir garantfa par la loterfa

que se colocara. 156

Como se menciono anteriormente, el primer sor

teo de Joterfa se verifie6 en el Mercado de Abastos,

el 7 de junio de 1885, en presencia de los miem

bros de la Junta de Caridad, el primer Alcalde, don

Inocente Moreno, yel inspector, don Carlos Eche

verrfa. EI primer sorteo extraordinario se realizo el

12 de julio de 1885, y resulto favorecido con el

premio mayor de 800 pesos el numero 1578. 15
&

Para el 19 de setiembre de 1885 se solicito al Go

bierno hacer entrega de la cantidad que, por de

creto, habfa sido acordada para el comienzo de los

trabajos del nuevo hospital para enfermos menta

les. El Dr. Carlos Duran Cartln habfa hecho traer

de Europa diversos disenos para el Hospital, y en

carga aJ Ing. R. Bertoglio yadon Manuel Antonio

Quiros que se ocupe de los pIanos preliminares.

Para el terreno donde se construirla el hospital pa-

ra insanos se compra un potrero situado al lado

oeste del hospital de San Juan de Dios. EI 7 de ju

nio de 1886 se acord6 comprarlo a don Alejo ji

menez par una suma de 6000 pesos, pagaderos en

abonos de 400 pesos mensuales, mas el 6% de in

teres sobre el saldo. EI terreno tenia una superficie

de 34.500 metros cuadrados.

AI finalizar el ano 1885, el Presidente de la Junta

de Caridad informa que, en cuanto a los sorteos de

loterfa que se iniciaron en junio, los seis primeros

dieron un producto neto de 2.431.34 pesos, de los

cuales 1.269.41 fueron invertidos en la compra de

materiales para el nuevo hospital de insanos.

EllS de marzo de 1886, la Junta acuerda1571ldar

inicio a los cimientos ll del nuevo hospital para en

fermos mentales, conforme a los pianos presenta

dos por el Ing. R. Bertoglio y aprobar el gasto de

80 pesos hecho en los pIanos del mismo hospicio.

Para enero de 1889, informa Gerardo Castro, Pre

sidente de la Junta de Caridad, que IIToca ya su ter

minoll158 y que no esta lejano el dfa en que empie

ce a lIenar la gran necesidad de dar asilo c6modo

y seguro a los desgraciados insanos.

EI 4 de mayo de 1890 fue inaugurado el edificio

del Hospital Nacional para Enfermos Mentales, se

gun consta en el informe que presento el Dr. Da

niel Nunez, en su condid6n de presidente de la

Junta, a la Hermandad el 17 de enero de 1892.

Dice Lachner l59 sobre este mismo asunto, que, la

fundacion de un hospicio destinado unicamente a

recibir a los que padecen de enfermedades menta

les se venfa haciendo sentir desde mediados de si

glo, y ya en 1868 el Presidente de la Junta de Ca

ridad hace ver esa necesidad por las razones ex

puestas anteriormente. EI "Hospicio Nacional de

"" Ibid.
"; Ibid.
",. Ibid.
,,, Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1886.
". Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1889.
I,. Lachner Sandoval, Vicente. "Revista de Costa Rica en el siglo XIX". 1900, p.206.
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Corredor del patio interno, Asilo Chapuf.

Locos", inaugurado el 4 de mayo de 1890, era un

edificio de mamposterfa en medio de hermosos

jardines, y su interior estaba arreglado del modo

mas conveniente para atender a sus fines, segun

los ultimos progresos de este ramo, en ese tiempo.

EI diputado don Andres Saenz presenta una propo

sicion para que el Hospicio acional de Locos sea

lIamado "Casa acional de Insanos". EI proyecto

entregado, e iniciados los anal isis, dictamenes y

debates el 29 de mayo de 1895, fue variado por la

Comision de Beneficencia, y el proyecto de ley fue

desechado. EI asunto quedo terminado el 27 de ju

nio de 1895. 160

EI 26 de abril de 1897 1b1 la Junta de Caridad tomo

el acuerdo de Ilamar en adelante "Asilo Chapuf" al

hospital de locos, como homenaje al padre Ma

nuel Antonio Chapuf y Torres, quien, en su testa

mento de 1783,11>2 manifesto literalmente: "Declaro

que las tierras en que este poblada esta villa (San

Jose) son mfas, cuyos tftulos han perdido mis sobri-.....
nos; pero es publ ico y notorio cuales son sus lin-

deros, pues 10 acreditan los demas que con elias

confinan (por sus escrituras), yes una voluntad que

queden a beneficio de los de ella (Ia villa), con el

bien entendido de que todos los que quisieran si

tio para vivir sea bajo campana; y este e Ie ha de

medir por el Teniente del Gobernador que es 0

fuere de esta villa, a quien, para ello, se Ie debera

tomar su venia, y es mi voluntad que este asunto

10 hagan guardar y cumplir mis albaceas", y en el

mismo acto fue aprobado el proyecto de regla

mento de esta institucion, el cual habfa sido encar

gado al director de esa entidad, Dr. Maximiliano

Bansen.

EI 18 de junio de 1899 el Ministro de Beneficencia

da a conocer el nuevo Reglamento para la loterfa

del Asilo Chapuf1bJ,en sustitucion del emitido el 8

de mayo de 1885, para que empezase a regir el 17

de julio siguiente.

Mediante el decreto If 43, del 28 de mayo de

1909, se nacionaliza el Hospital de San Juan de

Dios y se cambia el destino de las rentas de la 10-

""' i\rchivo Nacional de Cosla Rica. Serie Congreso #3312. 1895. F. 6.
I'd Aetas de la Junta de Caridad de San Jose. 1897.
1101 Archivo Nacional de Co til Rica. Inedito. 1783.
•, Archivo acional de Costa Rica. Serie Beneficencia. #81. 1899. Mayo - Agosto. F. 44.
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Secci6n de Varones, Asilo Chapuf.

terfa, las cuales seran compartidas entre el Asilo

Chapuf, el principal, y el resto para Hospital San

Juan de Dios.

En 1949 I congestionamiento en el Asilo Chapuf

era tal, que la Junta proyect6 la compra de una fin

ca con edificaciones en Dulce Nombre de Tres

Rfos, propiedad de la Sociedad Adventista. La fin

ca contaba con edificios adecuados, buen c1ima,

vecina de San Jose, buena agua y area suficiente.

Darla cabida a 200 enfermos mentales, descoges

tionando de esa manera el Asilo Chapuf. Por de

creto-Iey #800 164 se autoriza a la Junta de Pratec

ci6n Social para que compre la finca en menci6n,

mediante un avaluo realizado por los peritos de

Tributaci6n Direeta, que fue por ¢915.189,86.

EI 8 de mayo de 1950, cuando estaba por comen

zar el funcionamiento del anexo del Hospital Psi

quiatrico Chapul en dicha finca, la Junta de Protec

cion Social de San Jose toma el acuerdo d pon r

Ie el nombre a este anexo del Dr. Roberto Chacon

Paut, debido a que el Dr. Chac6n, quien era el di-

rector del Asilo de Insanos, consagro su vida pro

fesional al servicio de la Institucion. Se coloco una

placa en el edificio central, con la inscripci6n: "Sa

natorio Dr. Roberto Chacon Paut, anexo del Asilo

Chapuf".165

La Junta de Proteccion Social de San Jose, en

1945, dispone comprar a la Caja Costarricense del

Seguro Social unos terrenos denominados Hacien

da Las Pavas, con el fin de construir en dicho lugar

el complejo medico l6h
• Para 1946 ya se habfa rea

lizado la compra del terreno. EI Hospital Psiquia

trico Manuel Antonio ChapuI, despues de cuatro

aiios de construccion, quedo oficialmente inaugu

rado el 15 de setiembre de 1974 con el nombre de

Hospital acional Psiquiatrico. 1b7 Este forma parte

actualmente del Sistema Hospitalario acional

que administra la Caja Costarricense del Segura

Social.

1M Col ion de leyes y decretos. De Teto #800, 1848-49.
161 Aetas de la Junta de Proteccion Social d San J se. 1950.
Ibb A las de la Junta de Caridad. 1945.
,., Rodriguez Jimenez Manuel. "Reseiia hist6ri a d I Hospital Nacional Psiquiatrico Manuel Antonio hapui", seud6nimo:

PINTAKO. Junio, 1991. Polit6logo, funcionario de e a instituci6n.
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CapftlA!o 1

Hospital Antituberculoso:

Desde 1931 se venfa observando que los casos de

tuberculosis que afectaban a los habitantes de

nuestro pafs se convertfan en una amenaza para la

salud publica, razon por la cual citan las actas de

la Junta de Caridad que la Liga Antituberculosa

tendrfa a su cargo todas las actividades oficiales

que se relacionaran can la campana antituberculo

sa; y, ademas, podfan construir y abrir hospitales,

dispensarios y preventorios, En el acta No, 42, del

3 de setiembre de 1937, se puede comprobar que

la Liga Antituberculosa debfa buscar una solucion

mediante la construccion de un hospital sencillo,

para sacar cuanto antes a los enfermos tuberculo

sos que se encontraban en el Hospital San Juan de

Dios y en las demas provincias, No existe ningun

documento que demuestre si se realizo dicha obra,

sino que, para 1941, se presenta en el Hospital San

Juan de Dios un serio problema, ya que existfan al

rededor de doscientos tuberculosos''', 10 que po

dfa provocar una epidemia en el establecimiento

por la gran cantidad de personas que en el estaban

intemadas, En la sesion del 24 de marzo de 1941

se conoce que el director de la Junta de Proteccion

Social, don Alberto Ortuno, dono un terreno para

la construccion de un edificio para atender a los

tuberculosos, y Ie solicito a la Junta que facilite al

gunos fondos para cumplir con la instalacion de

ese establecimiento, Se acordo que, una vez que el

Hospital Antituberculoso estuviera en servicio, se

girarfan ¢15,000,00 mensuales para su manteni

miento,

En abril de 1942 a Ja Junta de Proteccion Social

ofreci6 un aporte de ¢1 00,000,00 para financiar la

". Actas de la Junta de Proteccion Social de San Jose. 1941,
I"" Aetas de la Junta de Proleccion Social de San Jose, 1942.
1:0 Aetas de la Junta de Proteccion Social de San Jose, 1945.
171 Ibid.

construccion del Hospital Antituberculoso"', que

era considerado una necesidad; aunque hasta ese

momenta los enfermos con este mal segufan sien

do atendidos en un salon especial dentro del Hos

pital San Juan de Dios,

En 1945, gracias a las contribuciones populares, se

dio el primer paso para la construccion de este

hospital. Fue cancelada la opcion de construirlo

en los terrenos que habfa donado el senor Alberto

Ortuno, ubicados en Hatillo, ya que los vecinos se

opusieron rotundamente, La Junta de Proteccion

Social facilito el terreno ubicado entre las calles 18

y 20, avenida 8, detras del AsHo Chapuf, se hacfa,

simultaneamente, cargo de su construccion"·, Au

mentaron las contribuciones que la Junta entrega

ba para tal efecto, Ilegando a donar ¢200,000,oo

para dar inicio a su construccion, previo traspaso

a la Junta del terrero de Hatillo, que fue vendido al

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 10

cual destino a proyectos de vivienda, Por ultimo,

la Junta asumio por entero el financiamiento y la

ejecucion de la obra, con un costa ultimo de

¢3,000,000,oo, Termino su construccion poco

despues de 1950, y se traspasaron dichas propie

dades a la Junta; aunque el Hospital funcionaba en

forma descentralizada y no estaba supeditado a la

Junta de Proteccion Social de San Jose, '"
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Capitulo 8
Hospital Nacional de Niiios

Hospital Nacional de Nifios

"Carlos Saenz Herrera":

EI Hospital San Juan de Dios, durante los anos en

que fue administrado par la Junta de Caridad y de

Proteccion Social, conto con una Seccion de Ni

nos 0 Pediatrfa. En ella se atendfa a los infantes

que padedan todo tipo de enfermedades.

Las preocupantes y angustiosas situaciones que se

vivfan en la Seccion de Ninos 0 Pedi<ltrica del

Hospital San Juan de Dios, motivaron al Dr. Carlos

Saenz Herrera, jefe de esta seccion, a promover

mejoras en esas instalaciones. EI distinguido doc

tor con aprobacion de la Junta de Proteccion So

cial de San Jose, inicio una campana proyectada a

la creacion de un Hospital NacionaJ de Ninos, que

atendiera exclusivamente los padecimientos de los

pacientes menares, que eran iguales 0 mas delica

das que los pacientes adultos. Se crea un Comite

pro-construccion del Hospital de Ninos.

Como parte de la Campana pro-construcci6n del

Hospital Nacional de Ninos, las diferentes embaja

das destacadas de nuestro pafs promueven la "Fe

ria de las Flores", que se realizaba en Parque Na

cional yel Parque Morazan 172
•

Para junio de 1964 este comite entrega a la Junta

¢1.037.970.10 en efectivo y un pagare par

¢SO.OOO,oo. Se suma a este manto un emprestito

de $2.000.000,00, concedido par el Gobierno de

Costa Rica, de sus instituciones y de la propia Jun

ta de Protecci6n Social de San Jose, hasta Ilegar a

¢22.000.000,oo, que fue el casto final del proyec-

to. Una vez concluida la obra, la Junta, despues de

muchos debates y anaJisis, decide separar este

nuevo centro de asistencia, que en la actualidad se

gobierna can fondos de la Caja Costarricense del

Seguro Social y fondos que recibe de asociaciones

y organismos dedicados a la salud de los infantes.

Se inaugura el Hospital Nacional de Ninos el 24

de mayo de 1964, yes traspasado a la Caja Costa

rricense una vez que la legislaci6n vigente en

1977 asf 10 indica.

Sobre el Hospital Nacional de Ninos, escribe Var

gas Azofeifa, en e[ ano 2000173
, 10 siguiente:

Antecedentes de la creaci6n

del Hospital de Nifios

A partir de 1950 se unen dos fuerzas con un fin co

mun: el Dr. Carlos Saenz Herrera y la Junta de Pro

teccion Social de San Jose UPS). Ambos, mediante

una intervencion decidida, proceden a Ilevar a ca

bo la idea de la construccion del Hospital Nacio

nal de Ninos, impulsados por razones poderosas

que justificaban el proyecto, como era la incapaci

dad del Hospital San Juan de Dios para atender la

numerosa y creciente poblacion infantil de Costa

Rica. En este mismo perfodo la Seccion de Ninos

del Hospital San Juan de Dios estaba bajo la direc

cion del Dr. Carlos Saenz Herrera y tenfa un local

muy reducido, entonces se pense en una amplia

cion que luego se tradujo en remodeJacion de 10
que fue el Pabell6n Mandas. La Junta de Protec

cion Social, invirtio en esta obra muchos miles de

m Montiel Montiel, Margot. Fuente oral. Febrero del 2000. Participante activa en la Feria de las Flores.
'" Vargas Azofeifa, Domingo. "Genesis y evolucion del Hospital de Niiios en el marco de la salud publica coslarricense: 1954

1998. Tesis de Licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica. 2000.
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colones, y asf funciono por aproximadamente diez

anos.

Unos anos atras (1954), a sugerencia del Dr. Saenz

Herrera, se penso en una nueva remodelacion del

pabellon ocupado poria seccion de Ninos, y la

Junta estuvo de acuerdo en que los ingenieros

americanos que en ese entonces prestaban servi

cios en el Ministerio de Salubridad se ocuparan del

proyecto, y asf se hizo. EI Dr. Saenz Herrera y los

medicos a su servicio hicieron un estudio de los

pianos del proyecto, que, a juicio de ellos, resulto

que no lIenaba las condiciones requeridas, y que

en el futuro debfa construirse un hospital general

de ninos. En estas condiciones, el Dr. Carlos

Saenz Herrera insinuo a la Junta Directiva la posi

bil idad de pensar en la construccion del hospital

general para ninos. La Junta de Proteccion Social

de San jose acepto de lIeno pensar en un nuevo

proyecto que contemplara todos los requisitos in

dispensables de un nuevo hospital. EI problema

para desarrollar la iniciativa estaba en el aspecto

economico, y fue asf como en el seno de la Junta

de Proteccion Social de San jose nacio la idea de

pedir contribuciones extraordinarias para ese fin.

AI efecto la junta nombro un comM pro construc

cion que estuvo presidido por el Dr. Carlos Saenz

Herrera y el Dr. Raul Blanco Cervantes, como pre

sidente y vicepresidente, respectivamente, y otras

personalidades que representaban a la junta, al

Servicio Interamericano y al Consejo Tecnico Me

dico-Social.

En la decada de los cincuenta, antes de decidirse

construir el Hospital Nacional de Ninos, se discu

tieron numerosas alternativas, pues era muy im

portante el costa de cada una de elias. Despues de

haber side analizadas por un grupo serio de medi

cos y por una consultorfa norteamericana de hos

pitales, se decidio construirlo. No era para menos

que se pensara asf, pues al frente se encontraba el

Dr. Carlos Saenz Herrera, conjuncion de medico y

de apostol, la colaboracion y vision de la junta de

Proteccion Social de San jose, presidida en aquel

entonces por don Alfredo Echandi, y el teson, la

abnegacion y la eficiencia del Comite pro Cons

truccion, dirigidos por Dr. Carlos Saenz Herrera,

Dr. Raul Blanco Cervantes y la generosidad del

pueblo de Costa Rica, encarnada y prolongada en

el trabajo de la Asociacion pro Hospital Nacional

de Ninos.

EI Dr. Carlos Saenz Herrera, como jefe del Centro

de Rehabilitacion, en setiembre de 1954, a solici

tud de la Direccion General de Asistencia Medico

Social y del Ministro de Salubridad, se dirige a la

junta de Proteccion Social para solicitar financia

cion para la construccion del anexo al actual Cen

tro de Rehabilitacion, por un monto de

¢34.707,00. Dicho esfuerzo resulto infructuoso,

porque la junta de Proteccion Social y el Ministe

rio de Salubridad tenfan agotadas las partidas pre

supuestarias.

Estos hechos justificaron las iniciativas encamina

das a la busqueda de recursos economicos para la

construccion del Hospital Nacional de Ninos en el

terreno que ocupaba el parque del Asilo Chapuf.

Despues de varios dfas de intensa labor y con el

proyecto bien adelantado, el Comite pro Hospital

del Nino, integrado por la senora Lucia de Salazar

y los senores Carlos Saenz Herrera, jorge Campa

badal, Daniel Quiros, Otto Escalante, Mariano Sa

lazar, ademas estuvieron presentes el arquitecto

Peter Pfisterer y el Ing. 6scar Rohrmoser, deciden,

el 10 de enero de 1955, asistir a la sesion XX de la

Junta de Proteccion Social de San jose. EI proyec

to, segun el Dr. Carlos Saenz Herrera, habfa sido

calificado de magnffico y habra side objeto de elo

gio en Washington.

EI Hospital serfa construfdo en el sector occidental

del Asilo Chapuf frente a la calle 20, en una area

de 1300 metros cuadrados, y se calculo que solo

el edificio costarfa entre los 6 y 8 millones de co

lones, y con el equipo necesario de servicio, cerca
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de 10 millones de colones. Los fondos hasta ese

momento recolectados y disponibles alcanzaban

aproximadamente la suma de ¢1.800.000, con 10

cual se debfa buscar financiamiento y ayuda eco

nomica del Estado y de un prestamo en el Banco

de Costa Rica; ademas, era necesario solicitar nue

vamente los servicios del arquitecto Pfisterer por

medio del Servicio Cooperativo Interamericano de

Salubridad Publica (SClSP). Para iniciar los traba

jos era tambien imprescindible establecer una ofi

cina de Ingenierra con el arquitecto pfisterer y el

Ing. Rohrmoser a la cabeza por espacio de un ano,

tiempo necesario para preparar los 300 pianos que

comprendfa el proyecto arquitectonico general, y,

una vez listos, vendrran los tecnicos extranjeros a

encargarse del desarrollo de la obra.

Por su parte, la junta de Proteccion Social de San

jose envfa una carta al presidente del Comite, Dr.

Carlos Saenz Herrera, dandole a conocer el acuer

do a que se habfa lIegado despues de su exposi

cion y acordado en la sesion del 14 de febrero de

1955, acuerdo XI, artfculo 2; que dice asf: comple

mentar el acuerdo XX de la sesion de lOde enero

anterior con la formacion de un Comite para el es

tudio economico del Hospital en proyecto, nom

brados para el caso a los senores: Dr. Rodrigo Lo

rfa Cortes, Ministro de Salubridad Publica, 0 la

persona que el designe, Dr. Raul Blanco Cervan

tes, Director de la Lucha Antituberculosa, Dr. Car

los Saenz Herrera, don Fernando Valverde y don

jorge Salas, director y Auditor de la junta de Pro

teccion Social de San jose, respectivamente.

Asociacion pro Hospital Nacional de Nifios

En setiembre de 1963 la junta de Proteccion Social

de San jose toma algunos acuerdos importantes, y

da los pasos necesarios para que se constituyera el

Patronato del Hospital Nacional de Ninos, que

quedo integrado, en su inicio, por la Asociacion

pro Hospital Nacional de Ninos. La junta de Pro

teccion habfa delegado sus funciones, en todo 10

referido al manejo de los asuntos propios del Hos

pital de Nifios en una junta Directiva Provisional,

que continuarfa can las funciones que hasta enton

ces, y por varios anos, estuvieron a cargo del Co

mite Ejecutivo.

EI Patronato del Hospital Nacional de Nifios

Se crea en abril de 1964, para el 25 de agosto del

mismo ano aparece publicada, en La Gaceta No.

192, la ley No. 3374 de creacion. Este proyecto de

ley habra tomado como base a la Asociacion pro

Hospital Nacional de Ninos, la cual se inscribio en

el Registro Publico, Seccion de Personas, en el to

mo 49, folio 91, asiento 197. La junta de Protec

cion Social de San jose traspasa al Patronato los

bienes muebles e inmuebles que constitufan el

Hospital, sus equipos, saldos bancarios, donacio

nes parte de la hacienda Las Pavas para la cons

truccion de las instalaciones permanentes en la Fe

ria de las Flores y para el establecimiento del hipo

dromo, conforme a la ley No. 3275, del 6 febrero

1964. De tal manera, el nuevo Hospital Nacional

de Ninos tuvo su propia junta Directiva, que asu

me la direccion y la administracion de este, fun

ciones recargadas hasta ese momento en la junta

de Proteccion Social de San jose.

Junta de Proteccion Social de San Jose

Por una iniciativa del doctor jose Marfa Castro Ma

driz, elabora y aprueba el proyecto, como presi

dente de la Camara de Representantes del 3 de ju

lio de 1845. Apenas dos decadas despues del ini

cio de nuestra vida independiente, nace la prime

ra y mas afamada institucion de bien social, como

una imperiosa necesidad para enfrentar los proble

mas de salud en Costa Rica; para implementar el

conocimiento de las ciencias medicas, mediante la

construccion del Hospital San juan de Dios, el Ceo

menterio General y el Asilo de Insanos. La junta

de Proteccion Social de San jose es la institucion

mas antigua de Costa Rica, sus polfticas y decisio-
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nes a 10 largo de 150 anos han logrado una gran

cantidad de instituciones que ejecutan obras de

bien social. A partir de noviembre de1936, con la

promulgaci6n de la Ley 11, en su articulo 22, to

das 'Ias juntas de la Caridad cambian su nombre

por el de juntas de Protecci6n Social, la iniciativa

de este cambio de nombre fue del extraordinario

medico Antonio Pena Chavarria.

Con el correr de los anos, la Instituci6n se ha mo

dificado con el objeto de satisfacer las necesidades

de la epoca, por 10 general ligadas al sector salud.

Fue fundamental la participacion de la Junta de

Protecci6n Social de San jose entre 1954 y 1964,

apoyando la idea de la construcci6n del Hospital

Nacional de Ninos y el Centro Nacional de Reha

bilitaci6n en 1967.

La Feria de las Flores

Tierra Blanca de Cartago fue el lugar que vio nacer

la primera Feria de las Flores, organizada por el

Ing. Teodorico Quiros en 1954. Es retomada en

1958, en beneficio del Hospital Nacional de Ni

nos. Previo a cada una de las ferias mediante

anuncios en Ja prensa nacional se realizaba un Jla

mamiento al corazon de los costarricenses en pro

de la ninez.

Pero ique era la Feria de las Flores? Pues, simple

mente, un "turno gigante"'74, una gran fiesta que

engalanaba a la ciudad capital donde se podian

encontrar: topes, bailes, juegos de p6lvora, remate

de ganado, marimbas, grupos musicales, puestos

de venta (comidas y bebidas), reinados de simpa

tfa, desfiles, rifas, venta de artlculos diversos, entre

otras cosas; cuyo objetivo primordial era el de re

coger fondos para la compra de instrumentos,

construir el Hospital y otorgar becas, entre otros,

todo a favor del Hospital de Ninos, y una vez al

ano.

A partir de 1965 aparecen multiples crfticas en la

opinion publica, por parte del Ministerio de Ha

cienda y de la Camara de Comercio, 10 cual indig

na al Cuerpo Diplomatico destacado en Costa Ri

ca, y deciden alejarse de las Ferias de las Flores.

Para setiembre de 1970 se toma la decisi6n de no

realizar mas dicha Feria. Por su parte, el Gobier

no de la Republica se comprometi6 a aportar una

suma de dinero que reemplazarfa 10 recaudado

durante las Ferias.

Contrato de Construcci6n

EI jueves 2 de mayo de 1957, en los salones de la

Junta de Protecci6n Social de San jose, y en una

ceremonia sencilla, el Dr. Carlos Saenz Herrera hi

zo entrega de los pianos y las especificaciones de

trabajo del Hospital Nacional de Ninos a la junta

de Protecci6n Social de San Jose. A nombre de la

junta procedi6 a dar las gracias el Lie. Fabio Four

nier jimenez a todas las personas, entidades y or

ganismos que habfan colaborado para la confec

cion de dichos pIanos. La entidad encargada de

elaborar los carteles para las diferentes licitaciones

fue la Direccion General de Asistencia Medico-So

cial. La licitacion No. 3635 para la construccion

del edificio apareci6 publicada en La Gaceta No.

82, del 15 de abril de 1959. De las ocho ofertas

validas recibidas, y con base en un minucioso es

tudio legal, tecnico y econ6mico de estas el Comi

te Ejecutivo del Hospital resolvi6 recomendar a la

junta de Protecci6n Social de San jose la oferta

presentada por EDICA Ltda., Arguedas, Dobies y

Soto. EI contrato fue formalizado el 31 de octubre

de 1959, y el domingo lOde noviembre de ese

mismo ano, en las oficinas de la junta de Protec

cion Social, por la manana, en una ceremonia sen

cilia, se firma el contrato suscrito entre la junta de

Proteccion Social de San jose y la empresa cons

tructora costarricense Edificios y Carreteras (EDI

CA Ltda.) para la construcci6n del Hospital Nacio-

'" Carlos Arrea B., Fundacion del Hospital Nadonal de Ninos (San Jose: HNN. 8 de agosto de 1997), (Comunicacion
Personal).
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Corredor del departi1mcnto de niljos.

nal de Ninos. Par parte de la Junta de Proteeci6n

Social {irma su Presidente don Alfredo Echandi Ji
menez; por EDICA Uda., firma el Ingeniero Dou

glas Soto, Gerente General de dicna empresa.

Otras invitados que asistieron a este acto fueron

Dr. Carlos Saenz Herrera, Sra. Lottie T. de Gonza

lez, Sr. Andres Brenes Mata, Lie. Miguel Blanco,

Lie. Jose l. Molina, Ing. Carlos Saborfo, Ing. Ricar

do Herrera M., Ingenieros Fernando Beeche y Ma

rio Johanning Gerentes de EOICA, Arquitecto Jorge

Borbon socia de esa empresa, Ing. Charles S. Pi

neo, Arquitecto Peter pfisterer y el senor Wyman

Stone, los tres ultimos en representacion de la

empresa Punta Cuatro. EI contrato para la cons

trucd6n del Hospital Nacional de Ninos fue por

un manto de ¢ 14.106.000,00.
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C[estimonios
3uentes orales recopiladas de exfuncionarios y
funcionarios de la 'Junta de protecci6n Social de
San 'Jose en sus diferentes dependencias:

Senor Juan Ramon Valverde Tenorio

Inici6 sus labores en 1957, en la finca de la Junta

de Proteccian Social, ubicada en Pavas, cuando en

ella se producia cafe, y habia lecheria y"chanche

ra". Para esa epoca tenfa 12 anos de edad, y su tra

bajo consistfa en darle agua a la cuadrilla de peo

nes de la finca. Cuenta don Juan Ramon que ahf

existfa una gran cantidad de ganado lechero. En la

lecherfa se producia la leche que consumfan los

enfermos del Hospital. Ademas de las vacas, exis

tfa la chancherfa, que tambien daba carne para el

consumo de los enfermos y personal del Hospital.

En realidad todo 10 que se producia en esa finca

era para el consumo en el Hospital San Juan de

Dios.

Cuando la Junta cre6 la casa de recreo y descanso

para las hermanas de Caridad que trabajaban en el

Hospital San Juan de Dios, en San Isidro de Coro

nado, en 1968, fue trasladado como encargado de

la quinta, y realizaba los servicios de jardinerfa, de

granjero y chofer de dichas hermanas.

Ademas, informa el senor Valverde: "La Junta les

tenfa a las hermanas de la Caridad una propiedad

con una casa construida y con grandes proporcio

nes de terreno, para que elias fueran a descansar

cuando asf 10 consideraban conveniente. Esta pro

piedad estaba ubicada al costado sur de la Iglesia

de San Isidro de Coronado. Tenfan las hermanas,

en la propiedad, aves de corral, sembradfos de

hortalizas, arboles frutales, verduras y legumbrcs.

Todo esto para su propio consumo, y en muchos

casos, para el consumo de los pacientes del Hos

pital".

"Mi funcion era estar al servicio de elias, brindando

mantenimiento de la casa, estar encargado de los
siembros y fungir como chofer. Ahf trabaje durante

12 anos, y luego me trasladaron al edificio central

de la Junta, en San Jose, at Taller de Mantenimiento,

donde laboro hasta el dfa de hoy. EI alimento para

los chanchos eran los mismos "sobros" de comida

que se producian en el Hospital".

"De la hacienda Las Pavas, donde la Junta me da

ba casa para vivir con mi familia, fui trasladado al

Taller de Mantenimiento de la misma institucion,

donde laboro hasta el dfa de hoy".

Ha laborado para la Instituci6n 43 anos.

Sor Marha Guzman Leon.

Hermana de la Caridad. Laboro en el Hospital San

Juan de Dios desde 1938 hasta 1976, con algunos

intervalos, debido a que inicio sus labores como

encargada de la central telefonica; fue seglar y lue

go viajo a Guatemala en 1945, para prepararse co

mo hermana de la Caridad en dicha congregaci6n.

Una vez que realiz6 sus votos como miembro de

la orden religiosa de San Vicente de Paul, regresa

al Hospital y reaJiza funciones de enfermera.

Trabaja en las secciones de Aislamiento y San Ro

que, donde se atcndfa a los pacientes con cnfer

medades terminales e infecciosos, yen el Sal6n de
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Urologfa, entre otros. Relata que ella se graduo co

mo enfermera en 1948, en Guatemala, y donde

comenzo a estudiar fue en la Escuela de Enferme

rfa, cuando estaba como director el Dr. julio Cesar

Ovares.

Dice la hermana Guzman que la directora de las

enfermeras del Hospital y de la Escuela de Enfer

merfa era Sor Angela Lazo, y que su hermano Al

fonso Guzman era el abogado de la junta en ese

entonces.

En 1977 volvio a Guatemala a la Congregacion de

las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paul. Regreso nuevamente al pafs para prestar ser

vicios al Hospicio de Huerfanos, ya que el Hospi

tal estaba administrado por la Caja Costarricense

del Seguro Social, y se contaba con enfermeras

graduadas y no con los servicios de las hermanas

de la Caridad, que ya habian concluido el contra

to por servicios hospitalarios en 1980, debido a

que, para los aiios 1970 y 1980, resurge en el pais

la reforma hospitalaria.

Explica la Hermana que la Junta compro una finca

con una casa de madera a una familia Fernandez.

En ese momento era el presidente de la Junta don

Andres Brenes, quien pretendio, con dicha adqui

sicion, dotar a las hermanas de la Caridad, quienes

durante mas de 100 aiios habfan prestado los ser

vicios al Hospital San Juan de Dios, de una casa de

descanso 0 recreo en los dias libres 0 en vacacio

nes. Pero entre 1979 y 1980 el Padre Leonel Cha

con, quien era el cura de Coronado, decidio lIevar

a un grupo de ancianos a vivir a dicha casa, ya que

habia muchos ancianos en el lugar y no tenian

donde hospedarlos. Fue entonces cuando la junta

Ie entrego la casa a la Iglesia, con el fin de crear un

Hogar de Ancianos. Este terreno media mas de me

dia manzana y daba con el potrero Vargas.

Actualmente vive en la Casa de las Hermanas de

la Caridad, en Alajuelita, San jose, ubicada del sa

lon La Cima, 600 metros al oeste, sobre carretera

al Llano, donada por la junta de Proteccion Social

a dicha congregacion, la cual sirve de hogar a las

hermanas ancianas.

Seiio"r Carlos Agiiero Vargas.

Laboro para la junta de Proteccion Social de San

jose como exhumador en el Cementerio General

durante 20 aiios (1969 a 1989). Hoy dfa se en

cuentra pensionado y dice 10 siguiente:

"Yo trabajaba sacando cadaveres, momias, unos de

ellos para ser trasladadas, 0 bien para enterrar a

otras personas. Le trabaje muchos aiios de mas a la

junta, porque yo no me querfa pensionar. Les pue

do contar sobre el Panteon Bonnefil, donde esta la

familia Jimenez, Bonnefil, Mangel y otros descen

dientes de ellos, sobre las bovedas de la Sociedad

Espaiiola, la boveda de la Novia, que es propiedad

de Paco Amerling y otras. Estas bovedas tienen ya

mas de cien aiios.

EI Cementerio General tiene 14 manzanas de terri

torio, las cuales recorri y recorro aun, ya que me

dedico a realizar Iimpieza de muchas de las bove

das, que ahf se encuentran".

Hace un recorrido por el Cementerio General y, a

la vez, va hablando sobre cada lugar y la historia

que sabe de cada uno.

• EI Panteon Bonnefil, que se caracteriza por el

mausoleo en forma de piramide egipcia y por el

leon con cara de faraon y por el mausoleo 0 ca

pilla de los Jimenez, tiene grandes dimef)siones,

capilla de velacion, pisos de madera y tiene for

ma de cfrculo en su interior. Las criptas se en

cuentran en las paredes, siguiendo esta forma de

cfrculo.
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• La boveda de Aquileo Echeverria, que fue el ma
ximo poeta regional costarricense, hoy esta muy

abandonada.

• La boveda del Dr. Ricardo Moreno Canas es muy
visitada por personas que Ie vienen a solicitar fa

vores 0 curaciones. Tambien es visitada por per

sonas sin escrupulos que dejan entierros 0 co
chinadas. La boveda es de la familia Moreno
Ulloa.

• La b6veda de Rafael Iglesias Castro, quien fue
presidente de la Republica. Fue el inventor del

colon como moneda naciona!.

• La boveda del Pbro. Cecilio Umana, quien fue
benefactor del Hospital San Juan de Dios y de la

Junta.

• La b6veda de Mario Urbini, quien fue un musi
co; tocaba c1arinete, debuto en el teatro Varieda
des, y era empresario de cine. Contribuyo mu
cho a la historia del cine de nuestro pais.

• La b6veda de don Jose Ma. Castro Madriz, fun
dador de la Republica y de su esposa Pacifica de
Castro. Nacio en 1818 y murio en 1892.

• EI mausoleo de la familia de Justo Quiros, don
de esta sepultado el expresidente de la Republi

ca don Daniel Oduber Quiros. Don Justo Facio
fue su abuelo.

• La boveda de la familia Amerling. En esta bOveda
se encuentra enterrada la famosa Novia, que, se
gun cuenta don Carlos, un familiar de los Amer

ling, dice que la historia de la novia es que una jo
vencita dama, er dia de su boda, frente al altar, su
frio un ataque y cayo muerta. De ahi que su pa

dre Ie mandara construir una novia en marmol y
sirve como tapa de la tumba de dicha joven.

• La boveda de don Juan Mora Fernandez, que fue
declarado benemerito de la Patria y fue el primer

jefe de Estado.

• El mausoleo de la Sociedad Espanola de Benefi
cencia, que cuenta con mas de 200 nichos y que

tiene a SU cargo para el mantenimiento. En 1866
se construyo el mausoleo, y en 1924 fue agran
dada y enchapada en marmol.

• Capilla del Cementerio y nichos de alquiler. En
esta capilia existen alrededor de 1200 nichos.

Primero funciono como capilla para velar a los
difuntos y realizar ceremonias religiosas; pero

despues de muchos anos dej6 de funcionar co
mo tal y unicamente sirve como lugar para ente
rrar a personas que no tienen propiedades en el
Cementerio y solicitan el alquiler de algun ni

cho. En el altar de la capilla habia una imagen
del Corazon de Jesus; pero se la robaron, y el al
tar se convirtio en una bodega.

• Bovedas de la Junta de Proteccion Social de San
Jose. Cree que existen cuatro bovedas que son
propiedad de fa Junta, que sirven para sepuftar a
los empleados y sus familiares, y una vez demos

trado que no tienen donde colocar el cadaver de
la persona fallecida, pueden hacer uso de elias.
Ademas, esta la boveda de las Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paul, que trabajaron

en el Hospital San Juan de Dios.

Senor Enrique Gonzalez Siles

Trabajo para la Junta de Proteccion Social de San
jose, en el Hospital San juan de Dios, desde 1956

hasta 1989, cuando se pension6. Sus funciones las
desarrolf6 en el Talfer de Mantenimiento, como
encargado de ebanisteria del Hospital, que perte
necia a la Junta de Proteccion Social, y luego paso

a formar parte de la Caja Costarricense del Seguro
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Social. Traspasado el Hospital, siguio laborando

para la Caja hasta que se pensiono.

Trabajo en el tiempo en que el Dr. Pena Chavarrfa

era el Director y las hermanas de la Caridad admi

nistraban el Hospital. Relata don Enrique que el

Dr. Pena decfa que la junta era una ciudad peque

na, porque la junta tenfa de todo, no habfa que sa

lir de ella para conseguir nada: habfa lecherfa, car

nicerfa, panaderfa, lavanderfa, fabrica de ladrillos,

telar, fabrica de jabon, escobas, colchones, etc.

Los mismos enfermos se dedicaban a estas labores,

especialmente los que ten fan problemas de la ca

beza.

Cuando el Asilo Chapuf estaba en el Hospital, los

enfermos mentales recorrfan los patios, que es

donde hoy se encuentra el edificio central de la

junta.

Recuerda don Enrique que en la esquina del Hos

pital existfa una carcel, en la calle que iba a Mata

Redonda, en la Boca de la Sabana; y tambien la

finca de Las Pavas, donde habfa chanchera y cafe,

la finca de San Isidro de Coronado de las Herma

nas de la Caridad, y la Tapantf.

EI Departamento de Mantenimiento, donde traba

jaba, pertenecfa al Departamento de Ingenierfa del

Hospital, siendo don Andres Mata y jose Salas los

encargados. Este departamento estaba ubicado

donde hoy esta el Ministerio de Salud, ya que to

das esas propiedades eran de la junta.

Actualmente se dedica a un taller de ebanisterfa

que esta ubicado en su casa de habitacion, en Goi

coechea, Guadalupe.

Senor Rodrigo Fernandez Cerdas.

Ha trabajado para la junta durante 46 anos. Desde

1954 hasta la fecha.

Se desempena actualmente como pe6n en el Ce

menterio Metropolitano, ubicado en Pavas.

Primeramente laboraba como peon en la hacienda

de las Pavas, como "Aguero", 0 repartidor de agua

para los peones de la finca. Para ese entonces,

contaba con 12 anos de edad, y ganaba 12 colo

nes por semana.

Cuando cumplio 14 anos, 10 pasaron a palear como

los demas peones, ganando la mitad de 10 que gana
ba un pe6n: veintidos cincuenta colones por sema

na. AI cumplir los 15 anos, ya Ie pagaron como peOn

un salario de cuarenta y cinco colones por semana.

Seguidamente paso a dar mantenimiento a la Ha

cienda, desarramado y deshijando cafe, cortando

o manteniendo los arboles, dandoles comida a los

"chanchos" 0 destazandolos, ordenando las vacas,

y cuidando los animales de la granja.

Ademas, Ie correspond fa limpiar y mantener la ca

sa del alto de la finca, donde hoy se encuentran

ubicados los Hogares Crea. Ahf habfa muchos ar

boles frutales y debfa cuidarlos.

Todo 10 producido en la hacienda de Pavas era

trasladado al Hospital San juan de Dios para la ali

mentacion de los enfermos y de los trabajadores.

Los que trabajaban en la Hacienda tambien ten fan

derecho a tomar de 10 producido.

AI entregar el Hospital a la Caja Costarricense del

Seguro Social, y al irse donando terrenos, la Ha

cienda fue desapareciendo, y la junta tomo la de

cision de construir, en los terrenos que quedaban,

el Cementerio Metropolitano; aunque aun quedan

algunas fajas de tierra sin construir.

Durante los anos en que ha laborado para la jun

ta, no ha tenido ningun inconveniente, y esta en

las gestiones necesarias para su merecida pension.
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Don Fernando Rosales Sandf

Trabaj6 para la Junta de Protecci6n Social de San

Jose,. en el Hospital San Juan de Dios, de 1940 a

1983.

Estuvo con la Junta hasta 1977, cuando pas6 el

Hospital a la Caja Costarricense del Seguro Social.

Labor6 en el Taller de Mantenimiento, durante 43

aiios, como encargado de la Cerrajerfa. EI taller es

taba dividido en secciones, dependiente del De

partamento de Ingenierfa. En los aiios cuarenta es

te departamento perteneda a la Auditorfa, y para

los aiios cincuenta ya perteneci6 al Departamento

de Ingenierfa.

EI Hospital estuvo a cargo de las hermanas de la

Caridad, quienes eran muy amables y cariiiosas

con los enfermos y los empleados del Hospital.

Relata don Fernando que, en los aiios cuarenta, el

Hospital terminaba donde hoy es la farmacia, lue

go segufa el patio, luego el Asilo Chapuf y terrenos

vados. Detrils estaba una tapia, que daba donde

esta hoy la Junta. Habfa una huerta y canchas de

futbol.

Recuerda mucho los salones donde estaban los tu

berculosos e infecciosos, un lugar Ilamado Sal6n

Azul para las mujeres, y Sal6n Kamek para los

hombres. EI Sal6n Azul esta donde hoy es la rope

rfa 0 lavanderfa, y el de los hombres estaba frente

al Taller de Mantenimiento, en el area de maderas.

Indica el seiior Rosales que las casitas que habfa

frente al Hospital, donde esta Salubridad y la Cruz

Roja en la actualidad, eran propiedad de la Junta,

y vivfan en elias varios empleados con sus fami

lias.

Existfan muchos servicios dentro del mismo Hos

pital; en cada sal6n habra una cocina. Por ejem-

plo: existfa una cocina general, una panaderfa,

en el alto de la carnicerfa, en la parte de atras de

la cocina. Tambien habfa carnicerra, que estaba

en la planta baja; una fabrica de mosaico y ladri

110, habran telares en los patios del Asilo Chapuf,

estaba la colchonera, cerca de Patologfa, con di

recci6n al taller de Mantenimiento. Como bien

10 deda el Dr. Chavarrfa, la Junta era una ciudad

pequeiia. La mayorfa de las cosas se consegufan

ahf mismo. Por ejemplo, el cemento marca "Al

sen", por la influencia de don Johnn M. Keith, to

do 10 que era hierro y ferreterfa 10 consegufamos

mas barato, trafdo del exterior. EI cemento Alsen

era trafdo en barriles. Tambien se trafa el vidrio.

En esos aiios la Junta era poderosa: se podfan

traer materiales, exentos de impuestos. No habfa

que salir para nada.

Recuerda que los viernes la salida era al mercado;

sor Vicenta, hermana de la Caridad, jefa de la co

cina, y el chofer salfan a traer comedera que no se

produda en el Hospital, para los enfermos de este

y del Asilo Chapuf. Iban al Mercado Central con

un cami6n grande de la Junta. Ademas, la Junta te

nfa fincas, de donde se trafa la carne, la leche y

otras cosas para el Hospital.

Seiior Hugo Chinchilla Mora

Trabaja como vendedor de loterfa desde 1941,

cuando era un niiio de 9 aiios, ya que su madre,
Mirtala Chinchilla Mora, era adjudicataria de una

cuota de loterfa, y cuando el salfa de la Escuela, se

dedicaba a ayudar a su madre en la venta.

Cuenta el seiior Chinchilla que el precio de cada

"pedacito" de loterfa era de un col6n, y el premio

era de cinco colones. Ademas, recuerda que el se

iior Daniel Sibaja tenfa un tramo en el Mercado de

Abastos, donde vendfa la loterfa que los vendedo

res no lograban vender y era empeiiada en ese lo

cal. Los dueiios de la loterfa la iban sacando poco
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a poco, ya que para esa epoca era muy diffcil la

venta de este producto. Que lograran vender un

entero completo no era una labor fi:lei!.

Dice que para 1948, con los problemas polfticos

que atravesaba el pafs, la venta de la loterfa deca

yo mucho, e, inclusive, a el Ie quedaron debiendo

gran cantidad de "pedacitos", ya que los dejaba a

credito, por encargo, y con la Revolucion, la ca

rencia de trabajo y los salarios no devengados, la

gente no contaba con dinero para pagarle. Muchas

veces tuvo que dedicarse a la venta de periodicos

y otros artfculos para poder subsistir, ya que no era

demandada la loterfa.

Para poder dedicarse a la venta de la loterfa, debe

ser el vendedor una persona muy ordenada, hon

rada y lIevar muy bien sus cuentas, debido a que

debe contar con dinero para invertir y las ganan

cias son pocas; de ahf que, sin orden y esmero por

parte de quien la vende, es imposible sacar el pro

vecho necesario para satisfacer las necesidades.

Una caracterfstica del seiior Chinchilla es precisa

mente ese orden y cuidado en sus negocios. Gra

cias a las utilidades que Ie genera la venta de la 10

terfa, hoy sus hijos son profesionales y personas de

bien. A la vez, se siente orgulloso de ser vendedor

de loterfa; aunque la sociedad los margina. Esta

enormemente agradecido con la Junta de Protec

cion Social por haberle brindado la oportunidad

de vender loterfa durante cincuenta y nueve aiios,

puesto que con otro tipo de trabajo Ie hubiera sido

muy diffcil salir adelante con la obligacion de pa

dre de familia que ha tenido.

Los lugares donde vendia la loterfa el seiior Chin

chilla fueron el Mercado Central, el Parque Cen

tral, la Terminal de Buses hacia Cartago, el edificio

de la Junta de Proteccion Social de San Jose, los

barrios del sur, Barrio San Bosco y Mala Redonda.

En esta labor ha estado expuesto a los problemas

sociales que demanda la vida cotidiana; tales co

mo: asaltos, balazos, agresion, insultos, etc., como

cualquier otro vendedor, que corre mucho peligro

en su trabajo.

Vende Loterfa Nacional, chances y loterfa instanta

nea. La cuota esta a su nombre, y cuando por en

fermedad Ie es dificil sacarla, 10 hace su esposa.

Vive en la Peregrina, sita en la Uruca, en compa

iifa de su esposa y una hija que adn permanece

sollera.
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Apendice

propieclacles de la 'Junta
de proteccion Social de San 'Jose

Segun las actas de la junta de Protecci6n Social de ropuerto Tobias Bolaiios175, y otro al noreste del

San Jose, la Instituci6n cuenta con las siguientes Hospital.

propiedades: (Acta #2-83, 25 de enero de 1983).

Finca en Sarchl de Valverde Vega. Acta 34-77 del

Terreno donde esta construido el edificio de la Ad- 30 de agosto de 1977.

ministracion de la loteria.

Terreno donde esta construido el Cementerio Gene

ral.

Terreno de la Administraci6n de Cementerios de

San Jose.

Terreno donde esta construido el estacionamiento

del Cementerio General.

Terreno de la finca de Pavas que abarca el Hospital

Psiquiatrico; terreno que se don6 al Ministerio de

Educaci6n; terreno donde se encuentra la Clfnica de

Pavas; terreno del Cementerio Metropolitano; late

frente a la carretera principal de Pavas, donado a la

Asociaci6n Solidarista de empleados de la junta; fa·

ja de terreno expropiado para la ampliacion del Ae-

Finca EI Pizote, cerca del Sanataria Chacon Paut, en

Dulce Nombre de Tres Rios, la cual se encuentra in

vadida par precaristas desde 1983. Acta '8-83, del 5

de abril de ese ano.

Hospital Chac6n Paul. Dulce Nombre de Tres Rlos

Finca Tapantf, que en la actualidad es una reserva

national.

Finca en San Isidro de Coronado. Casa de Reereo de

las Hermanas de la Caridad, luego traspasada gra

tuitamente a las temporalidades de la Arquidiocesis

de San Jose, para la instalaci6n exclusiva de una

Asilo de Ancianos. Acta # 21-80, del 21 de mayo de

1980.

y.Jresidentes de la 'Junta de earidad y proteccion
Social de San 'Jose

NOMBRE
Nazario Toledo Murga

A cargo de un Administrador, un tesorero y un sfndico

Joaqufn Anselmo Llorente y La Fuente

Manuel Joaquin Gutierrez

PERf000

5/10/1 845 a 3/10/1848

4/10/1884 a 10/7/1852

11/7/1852 a 17/1/1856

1°14/1857 a 18/11/1858

'" Actas de la Junta de Protecci6n Social de San Jose. Acta N° 2, del 16 de enero de 1980.
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NOMBRE

Manuel Mora

Vicente Herrera Zeledon

Concepcion E. Pinto Castro

Francisco Marfa Iglesias

Luis Diego Saenz

Federico Tinoco Yglesias

Alejo Jimenez Soto

Domingo Rivas Salvatierra

Bruno Carranza Ramfrez

Francisco Marfa Iglesias

Telesforo Alfaro

Nicolas Gallegos

Carlos Duran Cartfn

Gerardo Castro Mendez

Carlos Duran Cartin

Gerardo Castro Mendez

Mariano Montealegre G.

Carlos Duran Cartfn

Daniel Nunez Gutierrez

Cleto Gonzalez Viguez

Leonidas Pacheco Cabezas

Alberto Gallegos Pacheco

John M. Keith Faulkner

Cieto Gonzalez Vfguez

Alberto Echandi Montero

Alberto Ortuno Berle

Ernesto Montealegre Rohrmoser. (interinamente)

Ernesto j. Montealegre Rohrmoser (prOpielario)

Alfredo Echandi Jimenez

Juan Carlos Antillon Sargent

Jorge Alfredo Robles Arias

Alfredo Echandi Jimenez

Benjamin Odio Chan

Jorge Aliredo Robles Arias

Ricardo Morales Hernandez

Alberto Echandi Hernandez

Ezequiel ESquivel Villalobos

Kyra de la Rosa Alvarado

Manuel Aguilar Bonilla

Mabel Nieto Cartfn de Aguilar

PERf000

17/1/1864 a 25/12/1864

6/1/1865 a 24/1/1869

8/2/1869 a 1"/1211872

12/1/1873 a 8/1211873

1/1/1874 a 8/11/1874

3/1/1875 a 28/12/1875

9/1 /1876 a 28/5/1876

11/6/1876 a 24/12/1876

6/1/1877 a 29/12/1878

5/1/1879 a 10/12/1880

1/1/1881 a 6/1/1881

6/1/1881 a 28/12/1881

8/1/1882 a 11/2/1884

26/2/1884 a 20/111885

12/5/1885 a 916/1 888

9/6/1888 a 2016/1890

8/7/1 890 a 12/1 0/1890

31/10/1890 a 18/1/1891

2511/1891 a 26/5/1899

30/5/1899 a 26/3/1901

2114/1901 a 2314/1902

1/5/1902 a 28/12/1908

28/1/1909 a 4/11/1927

16/11/1927 a 15/4/1928

19/4/1928 a 12111 /1944

16/11 /1944 a 19/1/1948

9/1 2/1946 a 26/1/1948

6/6/1948 a 8/8/1955

22/8/1955 a 3/9/1976

7/9/1976 a 2816/1977

1)/7/1977 a 30/5/1978

12/7/1978 a 14/6/1982

2/711982 a 12/6/1984

3/7/1984 a 25/6/1987

16/7/1987 a 7/6/1990

18/6/1990 a 25/5/1992

1"/611992 a 23/5/1994

3/6/1994 a 23/7/1996

30/7/1996 a 28/5/1998

3/6/1998 a la fecha



............................................................................................................................................................ 'junta cle proteccion Social cle San 'jose ~

81

;lAentes ConslAftaaas

Altelor Fuentes, Carlos. Arquitectura Urbana en Costa Rica, exploraci6n
Hist6rica 1900 - 1950. Editorial Tecnol6gica de Costa Rica. Primera Edici6n
1986.

Archivo Nacional de Costa Rica:

Serie Beneficencia:

#81. F.44. mayo - agosto. 1899
#85. F. 24. Mayo 28, Julio 30. 1908
#90. F.7. Enero 7-17. 1858-1859.
# 93. Noviembre, 7 y 8. 1843
#104. F del 11 a114.
Acuerdo CLXXXVII. 5ecretarfa Beneficencia. Junio 20. 1883.

5erie Colonial:

#483. Fs. 2 Y V. 1784
#1384. F. 2. 1784.

Serie Congreso:

# 499. Decretos y Ordenes de la Legislatura del Estado. Del 6/91824 al 29/12/1826.
Colecci6n Leyes y Decretos. 1845, 1846, 1848, 1870, 1858, 1885, 1902, 1909, 1936, 1950.
# 1382. F. 1-5. 8 de marlO al11 de mayo de 1830
# 972. F.1. Colecci6n Leyes y Decretos. 1827 a 1830.
# 5018. F. 1. 5etiembre 12 - octubre 13, 1845.
#6849. Junio 27 - Julio 3.1845
#5124. F. 1. Agosto 29 - setiembre 1°.1856.
#5964.2-14 diciembre. Fs. 5 al 21 y del 32 al 33.
#7005. F.l. 12 Julio. 1860
#6013. F.78-79. Octubre 29 - diciembre 3. 1863. Colecci6n Leyes y Decretos. 1863-1864.
#14516. Mayo 17. F. 1 Y 2.1926.
#16744. F.1-3. 5 Julio de 1933
#17674. F. 2. 6 junio. 1936
#12725. Decreto de 24 de abril de 1826.
#1331. Agosto 20, 5etiembre 29.1848
#1162. F. 1-10.
#2770. Fs. 29-31. 1898
#6172. Fs. 13-19. Mayo - agosto. 1862.
#8861. F.6. junio,22 - Julio, 10. 1883.
#800. Colecci6n Leyes y Decretos. 1848-1850

5erie Gobernaci6n:

#8730. F. 1. 1825
#26096. F.2. 1845
#26092. F. 3. Noviembre 1846



~ feesefia Hist6rica 1845-2000

88
#8431. F. 58.1841
#10716. F. 1. 21 octubre. 1830
Revista del Archivo Nacional. Ano xxx. San Jose. Costra Rica. 1966.

Cardoso, Ciro. Introducci6n al Trabajo de la Investigaci6n hist6rica. Editorial
Critica. Barcelona, Espana. Noviembre, 1982.

Castro Cartin, Jose Enrique. La Instituci6n aut6noma mas antigua de Costa Rica.
Agosto, 1968. Inedito.

Chinchilla Gutierrez, Sara. La Lepra en Costa Rica, contribuci6n a la historia de la
medicina nacional. Tesis de Grado. Licenciatura en Historia. Universidad de
Costa Rica. 1972.

Corporaci6n Costarricense de Mercadeo Internacional y Desarrollo. San Jose. 250
aniversario. 1737·1987. Ed. COMIDE. 1987.

Cruz Molina, Yolanda. La junta de Caridad de San Jose, 1845·1936. Tesis de
Grado en Licenciatura en Historia. Universidad Nacional Autonoma. 1981.

Diario Oficial La Gaceta. 24/12/1878. #151, de 5 de Julio 1936. Deeretos 21384·5,
22183·S, 28529·MTSS·Mp, Leyes 6404,7395,7765,7851 Y 7983.

Eloino Nacar Fuster y Alberto Colunga Cueto. Sagrada Biblia. Version direeta de
las lenguas originales. Editorial Catolica SA Madrid. 1975. 290 edicion.

Incera Olivas, Eugenia. EI Hospital San Juan de Dios. Sus Antecedentes y su
Evolucion Hist6rica. Tesis de Grado. Licenciatura en Historia. Universidad de Costa Rica. 1978.

junta de Proteccion Social de San Jose. Aetas de la junta de Caridad. 1852·1937.
Aetas de la Junta de Proteecion Social de San Jose 1937 al 2000.

Junta de Protecci6n Social de San Jose. Informes de la Junta de Caridad. 1856-1950.

Junta de Proteccion Social de San Jose. Resena Historica y Grandes Personalidades
sepuhadas en el Cementerio General de San Jose. 1993.

Gonzalez Pacheco, Carlos. Hospital San Juan de Dios, 150 anos de historia. 1995

Ministerio de Cuhura, Juventud y Deportes. Biblioteca Nacional, Lachner Sandoval,
Vicente. Revista de Costa Rica en el Siglo XIX. 1900.

Ministerio de Cultura, juventud y Deportes. Centro de Investigacion y Conservacion
Del Patrimonio Cultural. Monumentos Escultoricos de la Ciudad de San Jose.
Costa Rica. 1997.

Palacios Echeverria, Alfonso J. EI diseno de la investigaci6n administrativa. C1CAP.
UCR .Ediciones Guayacan, 10 edicion. 1995.

Rodriguez jimenez, Manuel. Resena Hist6rica. Hospital Nacional Psiquiatrico.
5etiembre . 1977 Y 1991.

Sanabria Martinez, Victor Manuel. Anselmo Llorente y Lafuente. San Jose. Costa
Rica. Editorial Costa Rica. 1972



.._ 'Junta ae protecci6n Social ae San 'Jose ~

IigrC/ldecimiento

A la senora Eugenia Hernandez Alfaro, historiadora y archivista de la Junta
de Protecci6n Social de San Jose, quien tuvo a cargo la edici6n de este libra,
en el cual han quedado plasmados los hechos hist6ricos que a traves de
ciento cincuenta y cinco anos ha vivido la Instituci6n de mayor antiguedad
en Costa Rica.

La felicito por el esfuerzo realizado en esta labor.

Mabel Nieto Carlin

Presidenta de la Junta Directiva






