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INTRODUCCION

Desde marzo de 1990 la Sede de Occidente de la Universidad de Costa
Rica auspicia un P1:-·O';/'?ctode in'le::::tigaclóncuve meta es r-euni.r-
información acerca de las obr·.'3.B que ó:'2 han preparado en el país sobre
la historia de canton~B. ciudades o caseríos.
titula "Histor'ia local en Costó. Rica: balance crític~::\"empieza a dar

información sobre obras escritas acerca de cantones
provincia de San José. El propósito de publicar ~~ta bibliografía
e.::r¡alitica,así corno una por c ada pr'ovincia del pai2,.':::el de po:n.er al

~.ohas veces, se

Esta

e3~u~ice sobre la h~3toria de sus localidades. en C~:~~;al,

una e Lnt.e eí.ede la prQducción histórica atinente ó. 1.,3, ;'::';')vinciade San
,Jc'sépara de f í nLr pro1Tec~tosfuturos :l~ trabajo y estL::!::'o.
es~udiantes universitarios y cclegiales podrán ubicar obras de su

así como información lecci::::nesy elaborar

..-: 1.-, y. ~.... ~_..•...-.:,. no e e una simple lista
bibliográfioa del material je la provincia
de San José, que se ~~ede encontrar en cuatro de 1:~ás importantes
b i b Iiotecas de 1 ¡='i3.ís.*" t'ló.sbien, e 1 documento que se. _ '8ce al públ ieo
constituye un:::. bibliocraf1a analltica dividida eL des grandes

:Tas revisadas

las obras consultadas.

Cre emo e que el balance historiogr"ificc puede
interés pa:r'alos Lnve etígadcr-ee que ce eee.n cono":~er;r _ .:? ha producido
y cómo se ha hecho, y f or-muLar- así sus p1'-:::'- - ,,- 3.S futuras de
investigación. El juera de fichas al
investigader información más detallada je cada obra consultada: al
educ ador . al eetud~ante universItario y'al colegial las fIchas les
permiten encontrar con rapidez obras que contienen información sobre
un cantón o localidad. Cada ficha contiene datos biblio~ráficos sobre



2

cada obra, el nombre de algunas bibliotecas donde se puede encon t.r-e.r-
el trabajo, el objetivo de la obra. sus contenidos y el periodo
histórico clue abarca. T,,::,mbisnse ofrece información acerca del
enfoque teórico y le" metodología empleada por el autor para reun í.r- los
de t.oe que in·:::Luvó en su histo:!:"ialocal.

. ¡lc...sa de una bibliografía analítica por provincié.B
responde a la necesidad de ccnocer mejor la hietoria del pais, por
medio del estudio de hechos y procesos históricos acaecidos en
mí.c r-or-r-eeLide.dee come eon las pobJ,aciones que existen en todo el
~~~ritorio nacional. El é rrfs.e le E','-;'., u sL de los programas que impulsa

las~ comunid.adcs, G.rmaúrJ,a la bús('~u,:,dJ?<de información sobre el pasado y
el presente ri~ 12s localidad~s del ?a~s. Este hec-l-:o,eumado b. la

r s c:'...•.. mec.os de vid/.} foráneos, 1..0.

"'·L"""lfn2,C'..i..óncu Lt.urs I de impqrtantes sectores de la
y & ~a necesidad de volca~se hacia el 2studio de los

~~~hl-p.mgs· ~g01.'nnd-lp'~j::- ••.. l.•.•..., -"•. L'-4 .•. ~- __ ....Jl .•.~ ..•...__'- y loc.s.lescon base en un conocimiento de nuestra
herencia cultural, contribuyen a crear un clima propicio par~ ofrecer
este inventa~io analltico.

aI-gr·a.dec~e!1 ¡,;" 1.~.L. apoyo de la Universidad de Costa Rica,
por medio de l~ Vicer~ectoria de Investigación y la Coordinación de
I~n'estigaci6n la Sede de Occidente, ~dra que este documento se haya
prepa~ado. As:~~¿mc. las autoras de~eun expresar su agradecimiento
personal de las Libliotecas visitadas, a la asiatente del proyecto de
investigación. t1a:r-JorieAcuña Benavides, y al Sr. Mir;uel
Alpí::ay-.
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l. Balance historiográfico de la historia local en la provincia
de San José (1900-1991)

1.1 La historia local.

Hacer historia local significa elegir como objeto de estudio un
espacio reducido y d.elinütado po 1-' la vo Lunt.ed del Lnvset.Lgador-, por la
costumbre de quienes viven en ese lugar. por le. 8specificidad de
algunos procesos históricos y por' linderos est,:J:.:~eC'idos políticc~-
administr'ativamente. En este ceec , ese fenómeno .-::::6.1. difícil de
pr'ecisar' en cifras se define por con t.r-e.et;e con ::'0 regional y lo
nacional. En este trabajo el término de historia local se aplica a la
historia de los cantones, de alg6n poblado o ciudJd. En el universo
q-;;.enos ccnc í.er-ne se encont rar-é que la rD.o.yor'ír3.·de stc'rll3.8 locales se

r-e f Le r-e a cantones, per'o hav mome nt.o s en q'.;.e ..Oi': autores han
de limi tado su ot:jeto de estudio alredodor de la e 2."<hd. d.e San .}()sé.
principal centro urbano del país y capital de la ~sr·~~lica. o en torno
a 1)ar·roquia.s ':;(;J",(; 1111i6.:..clE:S de e.d.rai[listlw,..::vO Lón ec le8i~_.FrL.l.c-,:j ...

En real idad. el términc m::l.CY·oh~f"":,·::::-'i..} 8'''' tE:.l ';i.::" ;"':,[:) usado que el
de historia local. ::,:'ar'ar-e f er-Lree e. ~L,~I gn:: é3.ho['¿:;.;:--.':\~:~\1;. :,.üY·esa(1). Sin
·:;r.~~})Ej_r~gC}..}lelr~of~ cq;-d-,.::u:ll) PC'1:;' e 1- de 1-1i;3t o r- ia 1\)c:.9..1 j..:¡a3:- '::.. ~.Ii st ingu i r~ este
t "tpo de e et ud ío mí.cr-chistór· ice} de ~)tr':~{.3 lrtc:(J.-=:.l i{:J. :~.('~f::' {.le tr·o.baj o, que
'¡':;é~>nbiéneon mt cz-oh í et.or-í.e , pero que e nf oce.n ot r-oe É:..::_. i.'tos reducidos>
como instituciones o unidades pr-oduc t Lve.e, para rL6Lo::ion8.r e Lgunce
ejemplos (2).

Existen diferentes maneras de hacer historia local y como se verá
laego. la recopilación de datos y su consecuente descripción en
c&d~nas cronológic2s de hechos es una fo~ma de ~bordar esta tarea.
Oc:;:'osaut or-ee pl-'efieren armar la historia de una comunidad a manera de
pequeños retazos de acontecimientos muy variados que tienen en com6n
el hecho de referirse a una p-;)blación. Ambas modalidades e í guen , por
le general, un formato descriptivo Eir mayor análisis e interpretación
de los datos pr-eeerrt.adoa . Ambos e:='~:lcs se han catalogado en este
tr'abajo bajo el nombr-e de monogr-e f í.ee ·Cró.iiclonales.

Podría existir una tercera forma de abordar la ~istoria local,
que fue ra igl.'JJ.lmente ."todista" (3) como las antE;t-'icres, pero que
procurara e rt LcuLe.r-une. mí.cr-orr-eeLí.ded eI me.cr-ocorrt.er.t.o del que forma
parte y que irltentara analizar y luego articular 103 distintos hil06
históricos que intervienen en un procesc' par·ticular. Ciertamente que
un esfuerzo asi resultaria, en la práctica, más difícil de alcanzar.
Sin embargo, el movimiento constante errt r-e el proceso mtcr-ohí.et.ór-Lco ;./
les acontecimientos nacionales crearía un medio más fértil para la
comprensión de Lo particular y de lCI general. Tam1:·.ié1'1 así se abriría
un espacio para armar uno. historia regional y est~)/ios comparati' ....os.
Este tipo de historia local. cuando menos. se calificaría como
monografía. no tradicional. pero en Costo. Rica, no es con.ún •

En la investigación que sustenta el presente trabajo, se ha
encontrado otro tipo de historia local que puede ser descriptivo o
analitico-interpretativo, pero que se distingue porque enfoca un
aspecto especifico de . la histoY'ia. de una comunidad. Por ejemplo, se
abordan nada masfen\~menos demográficos o el procese' de asentamiento
inicial. etc. A este tipo d.e traba,jo, independientemente de su



enfoque, se le llam6 investigación específica el Lnve at.í.gec í ón sobre
tema eepec í f í.co .

No solamente el enfoque teór-ico'.l18.6 maner-e.ede concretar lo en
la práctica distinguen unas historias locales de otras. También se
puede encontrar var-iedaden el instr-umentalmet.odcLóa í co que eligen
los autores. Así, algunos combinan técnicas de recopilación
documental y bibliogr-áfica, con el uso de entr-evistaso complementan
relatos autobiográficos con a19lJ.nos materiales escritos. Como la
posibilidad de comb í nar- técnicas es más variada que el abanico de
alternativas en el enfoque teórico, abordaremos este asunto más
adelante.

De esta breve discusión acerca de las formas de abordar el
estudio histór-icode las comunidades debe quedar1e claro al lector que
las obras de historia local en Costa Rica. esto es, de la historia
referida a cantones, ciudades o parroquias se han preparado de
diferentes maneras. Unos autores privilegian la descripci6n de
acontecimientos, en tanto otros procuran analizar e interpretar esos
eventos; algunos enfocan todos los aspectos de la vida social de una
comunidad mientras que otros centran su atención en uno solo, y más
aún, no todos consultan las mismas fuentes de infor-maci6n en sus
trab.9.jos. Sin embargo, ha existido un común denominador en la
variedad de procedimientos empleados. Ese denominador-es que a todos
ha interesado conocer hechos o procesos acaecidos en una localidad o
comunidad, en un espacio definido como "pequeño" en comparec í.ón con el
espacio regional o el nacional. De allí que se identifiquen esos
estudios como obras de histor-ia local o investigaciones
microhistóricas.

1.2 Balance historiográfico.
El presente análisis historio~ráfico tiene como propósito mostrar

las principales características del conjunto de obras de historia
local sobre alguna comunidad o cantón de la pr-ovinciade San .José .
Este análisis abarca un periodo de 91 años -de 1900 a 1991--
corr-espondiente e. las fechas en que tales trabajos son escritos o
publicadoe. Si b í en en Ls presente bibliografía se incluyen fichas
analíticas de cincuenta y nueve obras, el análisis historiográfico se
referirá a treinta y uno de esos trabajos pues no todos son historias
locales. Algunos de ellos son considerados fuentes valiosas para
preparar en un futuro historias de localidades del pals. Entre las
fuentep,encontramos recopilaciones documentales. crónicas de viajes,
remembranzas, alusiones a acontecimientos específicos en un momento
histórico, usualmente, sin pretender un discurso crono16pico
descriptivo o interpretativo de acontecimientos. breves referencias a
la erección de una localidad.en cantón seguidas de descr-ipcionesde
los "adelantos" materiales de cada lugar logrados en el momento en que
se escribe el artículo. En vista de las prentensiones del presente
documento v del desarrollo de la história local en Costa Rica se
consideró importante incluir esas fuentes.

Con base en la recopilación efectuada se aprecia que existen
obras de historia local sobre catorce de los veinte cantones en que se
encuentra dividida la provincia de San José (Véase Cuadro 1), y de
diecisiete de los veinte cantones se han ubicado algunas fuentes. Sin

-embargo. sobre tres cantones -Acosta..León Cortés y Turrubares- no se



han identificado trabajos ni de uno ni de otro tipo.

CUadro 1. Obres de bietor ie 10c8.1 J' fuentes út iLee por' cantones
de 18. orovinc ie de 88.1'1 José U.9f}f}-lg91}.

Oen tonee« Obras de
II i e t ot: i e 1oc e I

Fuentes

Acosta
Ala.iuelir.a
Aserri
Curr ide be t
Desamparados
Dota

2
1
"7

"-'
r-¡ 3.:;
1 1
1 2
3 1

1
1 1
':.~
.3 .5
1

le 11
1

:2
1J.

J

Eece zú
Goi coeohee tGuede Lupe )
León Cort é e
Horit ee de Oca (San Pedro)
Mora
1101'0. \"ia
Pérez ZeLedon (San Le i dr-o)
Puriscal
San Jo eé
Santa Ana
Terre.zú
Tibás
Turruber-ee
[lásoL.leZ eje (;CJ!....onedo t Coronado )

Total '07.:..,:

,tEnt1'e pal'éntesis se han ool ocedo dee ieneo ionee popu l are s por las que
son conocidos alRunos cantones.

Algunos cantones cuentan con m8.8 obree eLue í, V 6.8 que otros como.
por ejemplo. el cantón Central de 86n José. Pére2 Zeled6n y
Desampar'6.dos. El Lrrt.er-é e por e 1 primer") de esos ce.rrt.cnee se explic6.
por'que allí se encuentra. ub í.cs.dela capita.l de ló.República. pero en
los otros dos casos no resulta fácil justificar la relativa abundancia
de obras. No obstante el hecho de que sobre cada uno de esos lugares
exista un mavor- númer-o de obr-e.eque en los restantes diecisiete
cantones, esto no significa que se dé por agotada y completa la
í.nveat í.aecí ón sobre h í etorí.e local!3.11í.

Al llevar a cabo el análisis sobre las treinta y una obras de
historia local se observa que un buen grupo de esas historias es
producto de trabajos académicos. con un formato de tesis para optar
por una 1Lcenc í.e.t.ur-eo como ele t.eeí.r.es ·prepara.d.asen cursos de
formación universitaria (Véase Cuadro 2). Las colecciones más
impor-tanteR de ef':teg:r.-'upof:on el con.lunt.o de h í.et.oríae demogridic6B
que se pr'epar'aron como tesis de Lí cenc Letura en la Universidad-::le
Costa Rica y el conjunto de monopr3.fias que elaboraron estudiantes de
la Universidad Na~ional para un curso de Métodos de Investigación_
Entre 8.mbaF:colecciones v otr-o tipo d.e tesis. preparado por candidatos
a una licenciatura en la Universidad de Costa Rica. suman catorce



trabajos. 0 sea. un 46% del total de las obras.

Cuadre' ::. Hi st oriee locales eje la provincia de Sen Joeé eeaún
fCJl;ll1atCt (_1:::7~?-(?'-1991,}.

8
7
5
4
3
....,
¿

26
23
18
13
10
6
8

1.7.i~"--.!11e to s rfC¡ 1i ere i i ó:(-jCJ8 c~ r-'__-:r tC)(.;-L) ci edoe
Te,..ei e de :':!-rl"'C~ t i oo

T.~t6:1 31

Ente les demás tipos de fcr-met.os existen folletos, algunos libros
irrl"pres:)sV e.rtLcuLc e en r-eví e.tes académ í.cae que también son producto
de investigaciones o recopilaciones de profesores universitarios. lo
-:lue e leva el ,s."(-'or-tede }¡j.8 ca.sas d.e enseñanza uni ver-sitaria al
conocimiente de la historia local. Un desgloce del tipo de formación
académica que poseen los autores conocidos de las historias locales
nos muestre. une rne.voria(6:3~{i de eut.cr-e s con estudios universitarios
(Véhse Cuedl--c'J', Lo que mue et.r-eque si b í en la. 8.cademia.ha tendido a
olvide.r le. hLstorie. loce.l como foco de interés primordial en lo
01timoR veinte e.hos. este tipo de discurso histórioo ha merecido
alguna atención '4). Por otra parte. debemos señalar que este hecho
ha resultado sorpresivo. pues tal vez influenciados por los hallazgos
de Gcnzále7 ~n México (5~. se pensó Que la mayor parte de las obras
eeríe rr·'="J.1J.ct·") d.e" t{)distae" p\J.Bbler-inos.o sea> de ciudadanos sin
formación ac~démica universitaria oero interesados en la historia de
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7 - ,eceaemi ce

Formac i ón Ac:adé:niee N!?

•. 1.\7crpc!see e et.ud ioe un i ve re i tal ....i oe
..Poeee eet.udi oe ul'1i 1.,Ter':31 t.er ioe

7 24
55f ..'"

.i0

en hi et oris
..Posee e et.ud i ce un i ve re i terioe
en at roe cemooe

rHev una obr-e anól"1ima v dos de cu.vc's au t.ar ee Be desconocen da tos
personales. Esta. si tua.ción r-educe el nümeT'o de obras pi-e eent-edee en
este cuedro .6 veint iocho .. ei n embergo, la (:::..-)lulll.l'13 de t.ots l es ebeoLut.oe
eume ~~!:;7ror-aue Ull trebe.io cuent:e C'¡'~)J.l d()E/ .8."L~t,j1:-'e:3.

Uno. nüro.do. o. 18.8 f'eche.s de I'ublico.cic!nes de las hí.st.or-Le.s
locales. revela uno. concentración de tales trabajos entre los aftos de
1970 a 1984. lapso en el que se sitúa la producción de trabajos
~studiantileF: unlversitar'iof: v en el que ex í et.e. en términos

uno. reactiva~ión de lo. investigación histórica en Costa
parecieran mcstrar un decaimiento
en el intervalo ~iguiente que va
aún no co:ncluve ese ::.:,er·iodoes

gerler~o.les..
Rica. (T ..] éeee C~1J.a.clr·o .:.1 \ •
en el interés por lo. historia local
de 1985-1992. Sin embargo,
preferible no adelantar conclusiones.

31

Cuadro 4. Historias locales de 15. prov i nc ie de
eeeún t-eri odo de oubl i c.eci on (1~7{jL1-1991J.

,~.-,'

.:
~'

:~ "r
l

.,
1,'

{{i[;nrl'{! ;f~~}·;sliif

F~:11f,t:{{:\112S:=/j;~:~': ~1 "~'

~~ "'f

Si Ee ouiF:iera definir' un momento mée preciso que un Int.er-veIo de
quince aftos para sefialo.r cuando se publi~o. la primera obra que, a
nuestro .iuí c í.o , 'ouede catalc'g6Tse corno historia 10c6.1, ese cuando
seria el afio de 1917, fecha en que Francisco Mo.ria Núftez Monge publica
Mi tierre. ne.t iV,,:!,. Rstud io hJ.st6ric:o,Fieogr'áficoY. estadísti¡;Q d.€: 1
C.9J1tÓndf:. Desamparados (6) . Esta. obra, p:r'epar'adapor un periodista
autodidacta. aficionado a la historia rescata informaci6n previa a lo.



fundación del cantón en 1864 y prosigue. desde entonces. hasta
r\r'i¡lC;ipiC}6 (le 1 8-i¡,;·;lc· 1{1(.. ¡nc~stl-·l3.~-i(lo clifer'eri te 8 at3r.>ectc·g de la. v idó. en
el lu~ar. Cronológicamente. la última obra que se ha analizado acá fue
publicada en 1891 y trata del cantón de Goicoechea o Guadaluoe. L08
autores. FranGiscc Enr10ue= e Isabel AvendaBo. habian incursionado
Ó.riter#ic}r'rner"ite eT~ ~ 1 ér-e.5. (le l-tist,c:·r·i6. Loce.L. C:l).6.f1(lc,' r:\l"'e~lar'ar'ori eus
re8~ectivas teels ~e licenciatura (71.

El (le !-i ist {)r'í.e.e lC\(~6_1es5.~e ~\-üe·d.e
o enfoques generales:

las investipaciones eE;rJec'ific'8.s

reagrupar en dos
las monografíó.s

Las monografias son
15 (58%). Entre las

segundas se encuentran alsunoB trabajoR analitico-interpretativos como
los de Vega Carballo (8) en los que se preBen~a

"\'.r," ,7
¿\.l. ¡\ ,..

una historia de la
a la luz de las

vivia esa población
tipo de enfo~ue y,
d.e scr ipt iva .

Dlndación v crecimiento de la ciudad de

come va se indicó. se caracterizan por un discurso

T an t{::) 1J.[1i 'le r"~~i t a.r"iC~:3 c·:)t"fF) 8.1).t,·:,·d.i clEtc:t 8.S i ncur si crie.n ert 6.rnb-o s
e:é~n.er-C~:3 de le. l-i.ls~~"':",":r-i6.lC~(;9.1.. ,~:i:n_ etrf1:.\Ó_:r~p.c\. Le e r-r ..irnel-·oe;· t.í.enden 8.
abordar microrrealidades delimitando aspeotos especificas de cada
t;{)f((u.rli<:l-3.cl (' \7¿.9.E>e ~~\:tB.(lr·ct E,t) . Por- o t.r-a r:~B.r·t·e., las rí1{)nc\p.:r·afi.6_E~
tradicionaleA pp presentan en diferentes tipos de formato8.
excentuando las tesis de historia demográfica. No se ericontraron
t r·ó.1c-B.j (}s· irí.e(Ii t·~,~~·_. n ; art iC·1J.l ,)8 eTi r-e"":.·"?is-t F:J.S de "·c:·;:~r!.81J.r{~C'! t){:\'f.~1J.lal-· tI ( 9 )
-:-jlle E~e T11J.d.i23:"'e.ri ,-:-1s.€'·i f 1 '-:-,'?-.r- <:'c,rn'~:'- ii-i'JB8t 1 t-=?8_c-lC:·!1"?E~ € SI.l8C:íf Lc s s (\,.léaE~E'

.~ ,
r;. {

--Z:·i.;'·

7 ::T ;~

.: •. l. ¡:. rr ~ + -'. .::.~
.. _ .

. l' .:~ f-" ., ::' ¡"

~.t2·~·J·~i{;:'~2;

"'.' :-..- ':" ~.- ., ,-' -.-. ". r.: _..;_'::-._:: ;

7F;""·; .

de 1as- cc-eutor-es , De
108 tr'es tr·r:J:,,~.i('f qGT? {te· SE: ·:;C"r"it,j.biliz8fi uno es ,:tn.ótlir{}{) v d_é ()tr~oBd.os no se t í enen
rn.E{~lr.}:r'ee r·efe:['s~lci,3.::i ~"Ger·C¡":i. de la. B9,::(:1,~.{'J.(1~.d.de sus 83Jtr\Y"ee·.
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de

tionoerat. iéi.
tredic ione l

11.1.~7estigac~ 1,)11 eoore
t6lilli. eereci iico

~Libre impreso
. Tesi.s iiietor-ie deeoerático
. Te¡3i:5 (le ots-o ti ;:1;"')

..flrti,~l.¡lc! de rev iet:s

4 /3
7 7
-; 4

1 1

2 2
C:/).i.1S~:.!rJ{) 1:..1(,rul.sr

.Foi Iero rol ieret i edc
c; en Ctffset

~Trebe.io inédi to

1 A
'i:

18 31

Lss n-1(rtLC\J2:r'.':-;.fi.a.F~ .!j.1)c·l-~·d.e:(l una gr'ó.r-l 'Tló.y'ieclé.-;J. (le t emae , aunque lC)8
temas más ccmunes. V usualmente incluidos en l~ mayor parte de ellas
aon : l..~. ·::-c) l'~)r1i::ó.c· i{:-·{l "Tl e 1 ~('er!r)bla_1T1i6r-i"tC) ()C;1J.l-·'"[- í.do de f;):.llJ.é e de la
llepada de los espaftoles a Costa Rica. la declaratoria oficial de
C3.r-lt¡')n -. la flJ.rl,d.ó.c· ié.~ri - E~. IrlÓ.rlt:JY·.3. cle une e.Lde Ó.- (le 1 }:\[,irnel~' é..Se1:1talnierito
no indipena y una descrinción de l~B actividades económicas más
c'ó.r'Ó.cter·íst i·C.3.8 .:j.f: ·c~a.(lB. l¡}.GtB.l~·", T6Jnl)ié"(!. C'c~1J.-pe.í1 un 11J.ge.l-· irnr:lc>r·t·aIlte las
r-e sefie.e eobr-e le. c::c\ristl-·U(~c·i::'!,ri <:18 e d í f í.c á •.:;.s r-úb Lí co s 7l c am Lno s .. el
eBt~bleoimiento de d~scripci6n de aspectos

{\,léa,se Cue.dro versan sobre temas

repoblarniento
espafLolef',~,V

c1.eB¡:~ué:3 de la
la.

llep:~a.da de Lee
dec Lar-e.toríe de108 acontecimientos

Rer1ü.t:·l iC6.. (1Jéa.Be C~u9.clr·:)
que
:C! )
_: , ..



tl/5PEl7TC,S

DecIeretocie ct icie I del eaxdón 11
lee
85

Conetruoc ioa de edi iic ioe ~Jill)li(?'(-:r5 }~ l..:.~.:l1J.llluE

Servic..ioe educstivce

77
77

S
4...,
.}

62
R?
45

rli(i.~,. e11 t iemioe r-reco lomb inos
Otr-os..'/<~'"f·

2 15
17

13 v l.}.ns. abor-da varios
con bó.se

asr.:'ect<)s _
calcularon para cada aspecto en el t.ote.I de

'*' ~r(:'.~)r(n:lr·ende ó.!=-;r:1ec:tCtS ccmo : e 1 e etab Lec Imí.ent.o de la "t;Jr'Lmer-a
mun í c i r-e.I i-c1a.d, fl3J:1cle.c: i<:.'l:: of i,~:;i-9.1 de t',Sl.r'r' Lo s v d í s t r itoe , ~lctl)l.6.cLóri en
barrios v distrito2- biografías de pe~sonalidades ilustres. ffienClonde
autoridades politicas_ vida en tiempos coloniales. la declaratoria de
í:;ó3:ti t eI rJ.e 1.rS. Re r.Qlb 1 iC~8.~ e t c .

.
..4Si)ec,.t{)s ln5::=:

.Nov imi enroe

..Pob l emi ent:o
7 3~9

33,~o
..Dec15.1;0. t.orie de :]·B;?.li t.51 (i.e la l?e·]..-11..Jt)1 i C"..9.

J7 aC'C¡l'l t ec imi el] toe 1:"" i1.-"l.C~L.l1.5ClCfE~

..Otroe=e

"7.1.. ,1

4 22
*Las mvest i~~:¡.eiolle3 sobr-e ten:¡,~_B es:r.!-?':~1.: lC~{)3
!iSr;.•ectos de Ice irlcl"tJi(lc'B e:n este cuadr-o , Los
e.8·pe(:tc~ con base en e1 t(:,t.~l ·:!e i:rlT:.7est igBJ:'ic·::1ee

son lB Y 09.1gunasabor-den uno (.1 dos
()ür'centa.ies se ce.Icul.ez-cn ¡:'ar-a c8.d8.
sobr-e temas específicos.

;~*('.omT'r·endeó.f:"pectoB CODiO:
ec Ies i8.Sti·Gó. " ·GcJl,)niz':;:..d.of'es ~! f1)Yi(}ic}narnier.ttc;

Por lo general los objetivos de las obras se refieren a lo~rar un
conocimiento s0br~ el o los aspectos especificos de la historia local
que se havan abordado v a divulgar la historia de la ciudad o del
cantón. Otr~2 Ve~e8 102 autores preparan sus trabajos para conmemorar
la fundación de un poblado o la declaratoria del cantón. En menor
medida se desea rescatar valores Que según los autores se han ido
perdiendo con eL tiempo (Véase Cuadro 8).
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Cuadro El. Ob.iet i ¡TOS de las obree de hi et ori e Loce i de 18. provi nc i e
de 581'1 Joeé .

OBJETIVOS NQ

Conocer 8.1gün eepec to eepec itioo
D'i.vu Lger Le h iet.ari e de Ul28.l ooel ided
Cenmemol:'al:'fund8.ción o canton8.to
Re ece tal:'ve lor ee
Se deeconcoen

14
11
3
1

43
33

4
3

12

TOTAL 100

*Este total asciende ,'1 33 porque algunos eutor-es enunc Lsn más de un objetivo par'a su
t l'r:J.bó.j (1 •

Tanto en las monografías tradicionales como en las
investigaciones especltlcas sus autores divergen bes tant.e en el
período de tiempo que :procuran 8J)ar'c8.r' (Vé8.se Cuadr-o 10). Quienes
incursionan en la monografia. trabajan, preferiblemente. con
n8.rr'8.ciones que se ext í.enden por' lapsos de 100 a 200 años, intervalo
que usualmente comprende hechos acaecidos desde lp. fundación de un
cantón o ciudad heet.e el momento en que el 8.ut8r escribe su obra. Son
pocos los que. tanto en el caso de la monografías como de las
Lnveet Lge.cí.onee específicas, se remontan 8.1 pas8.cl.o:¡::\r'ecolombinoy que,
en consecuencia, extienden sus relatos por periodos de 400 a 500 afios
o más (Vé8.se Cuadros 7 s 10"). Las investigacicnes específicas
abarcan, con más frecuencia lapsos de más o menos 100 años.
característica frecuente en 18.s tesis de historia demográfica y en
otros trabajos de universitarios.

Cuadro 10. Períodos que eberoen las hiet ori ee Loce Lee de 1,5, provi nc ie
de Sal] L7c1s¿ (lS'f:;){1-19.5il) r

, H~:'ff~~'({2f Í d

tra-di-ciiiT.'al

"t'

J1



Al analizar la concepción del quehacer histórico y el método de
exposición que eligen los autores de las historias locales se observa
un enfoque positiv·ista, en el que se pr'ivilegia el hecho mismo. Af:ü,
prevalece el diE;cursc¡descriptivo en el que se nar-r-anacontecimientos
sin mayor análisis o interpretación de la información presentada. Esa
tendencia a la narración de hechos. a veces ordenados
crono lógicamen"t:e, o, a veces. v í et os fragmentariamente en pequef"ios
acápites se presenta en un 61% de todos los casos. Tal orientación no
es exclusiva de los trabajos monográficos, aunque tiende a presentarse
con más frecuencia en ese tipo de obra que en los estudios dedicados a
temas especificas.

Cuadro 11. Eni oqi:e general de las h i et.ori ee locales de la
provi nci e de San ,]CIS¿ 8egz.ín di.ecur-eo (19gg-1991).

Anal i t ico e
i j'1' tert-re t:B t j r'"()

Descriptivo TOT..4L

.Honoeret i«
tred i c' i oris I

. Inveet igec ion
sobre te1116:

11 18

específico
._-------------_._----------

:.31

Esta tendencia es previsible en los escritos de autodidactas y de
universitarios cuyas obras se producen antes de 1970, aproximadamente
(Véase Cuadro 12'. Seria de esperar que al renovarse el quehacer
!3.cadémico en h í.et orLe.. coy": enfoques que cuest ionan posturas
positivistas, la necesidad de apoyarse en plataformas teóricas para
f ormu Lar- y r-eec lve r- );'L'ob.lemas de inves"t:igó.c:iónseria eerrt í de también
entre quiene:::;se han interesado por la historia local. Este ha sido
e 1 caso en algunas oC:3.E"ionesaurique no en t.ode.e,
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Cuadro 12. Formeci on 8. J-::B. démiC~~ e-Je 1~JS a II. taree de }1i et.or i.ee
locales de la prov i nci e de San Joeé eeeún discurso
empl eedo en la expo.s i c i.án (19f¿{1-1991,1.

DISCW~SO
Anel it ico e Descriptivo TOT.4L

Z¡'OlrJ14CIONAC4DEHIG4.

.No tiene
es tudic<s
univerei ter ioe

.Estudios
univerei tersos
en otros C8.ll1POS

.Estudios
univers i terice
en historia

.N(,I h8.Y autor

7 '7
"

TOT.4[yj:

e 6

11 5

1 ....,
¿

1') 20•..

16

*Este tot.e.I SlJ!{¡ii 32 "¡:xJr'queuna. de las obr-as cuenta con dos aut{)!·es.

En gener'al.. los trabajos de universitarios no enuncian
específicamente su pl.9.tafcr·ma o marco teórico, con. tres excepc a crie e ,
Sin embargo, algunas obras parten de algunos procesos de dí.mene í.ón
nacional vigentes en el lapso en que el autor realiza el análisis e
interpretación de BUS datos. Situaciones de este tipc se encuentran en
algunas h í s t.or-Lss demcgr-é.f í oee en que ee corrt ext.ue.Lí.z an procesos
especificas de índole demográfica en un marco general de la transición
hac Le 51 capitalif-:mo en el e í.g Lo XIX (\léase Cue.dr-o 13).

CI.I8.dro13. Formecion académica de los autores de bietor iee locales de la. provinc ia
de San José eesún enfoque teorico (1gel3-1991).

FORli4CION
ACADEffIG4 Emole« Entocs Jil"-;OCeS(JS

elementos g~nerales-
espeC1I1COS 10 macro

COl11P8.Nt
con ot-ros
cBlltolles

.NQ tiene
estudios
univeret ter ioe

.Estudios
univerei ter ios
en ot-ros C8.!l1¡,...••..1S

2 2 2

.Estudios
univerei terice
en bietorie

e le

.No hay autor 1 1 1 e e
Total 3 6 26 1'"J.v
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No todas las historias demográfioas reourren a ese tipo de
contextualize.oión. en camt::io.se limitan a vincular aconteoimientos
susoitados en un cantón. parroquia o ciudad con heohos acaecidos en el
pais o en el oontexto centroamericano. A estas interrelaciones se les
identifica como aquellas que articulan mioroacontecimientos a
macr'oe.oontecimientc·s. Un ejemplo se aprecia, nueva.mente, en 18.s
historias demo~ráfioas. cuando sus autores explioan altibajos en
cur-vas d.eracr'1:8.1id.a.d.e. 08.usa del oonflioto bélico de 1856 o de
epidemias naoionales (Véase Cuadro 14). Dada la importanoia de la
historia local para preparar historiaR regionales o para reconstruir
la oomplejidad de procesos nacionales. se observó el empleo de
comoare.c í one s entre una. localidad. y otra. Lee compe.ra.ciones están
presentes en las tesis de historia demográfica. en estudios acerca de
la Ci1J.d.ó.d. ·d.e SÓ.ft tJosé -r:\"o.es eF~ta "fl{)bl.ó.ciórl Eie corrt.r-e.ete con C';6.r'tó.gc·,
ant il11...l.acópi t.eL de Costa F:ica- V entre cantones vecinos que muestran
(3.i f e r-enc ia.8 8:n. Sl). ('r'ec~i1;í.ierlto ec onóm.í.c o (~léó.se Cuadr-o 13) ..

Desde la óptica de los dos estilos o enfoques generales que
deslind.ó.mc\~;lTlétS atr6.s se apl:'eciandiferenoias sustanoiales errtre Le.e
monogr'ó.fíe,sy 1,3.8 investigo.ciones sobre temae específicos en cuanto al
abordaje y tratamiento del objeto de estudio. En el Cuadro 14 se
corrobora la tendencia de las monografias a no trascender el hecho y
no í.ncureí.cnez- en un análisis ni en uno. interpr'eto.ción. Tal y como
seBalábamos más atrás. el análisis y la interpretación de informaci6~
empiezan ó. formar 'pó.rtede 1 enfoque de histor iador' LoceL hac ie. 197f,5.
aproximadamente, ~unque persiste el relato descriptivo en esa década y
las e í.zu í.en t e e' {~lé8.8e Cuadr-o 15) ..

ENFOQUE
GKNERAL

Ei.V}i()OUE TEDEl C(i

Ernpleó Vinca18 10 r..~}111¡')éJ...('8.

0"( ..)1"1 otroe¡':'1""{)c:eSOt3 1'111Clr,(/. (}(r.l1

específicos 10 ffJ8C-rO contonee

¡.-
• J 11

S()})L"t3 teme
espec iiico

t»i«: 19 12



Cuadro 15. Per-iodo de publicación de las historias Ioce iee de 13.
provinc ie de San .]08é seg1.Í11tipo de diecureo,

Dlt5CLI ..RSO
PERforo DE
PUBLfCACION

Anel it ico e
iaterpretet ivo

TOTAL

191313-1914
1915-1929
193(J-1944
1945-1969
197(J-1984
1985-1992

e
e

13 e
1 1

11
g

1-1
1

e
1

1

TOTAL 12 19

Las obras de historia local. con excepClon de las tesis y un
libro. no incluyen explicaciones acerca de la metodolo~ia empleada. o
sea, no contempló.n un? reflexión acerca de las técnicas elegidas. los
cr í ter-t oe paró. seleccionar un conjunto de documerrt oe () una población
de su,ietos 13. quienes se ent.r-ev í et.e , o Le có.lidó.del.ela información que
aporta el conjunto de documentos consultados (Véase Cuadro 16).

Cuadro 16. Formato de 10.13 oubl icec ionee de historia loco l de Le provincia
de Ssn José se,i;.·•.Ull t.retemiento metodo loeico {19{1f}-1991}.

FORJ1ATODE
PllBLIG4CION

emtxl eada

No explica
metodoloeie
emoleede

TO'L4.L

.Libro impres 1 7 19

. Tesis historia q 1 '7\..,

demoará f i ea
. Tesis de otro 1 r¡ 4:J

tipo
.Articulo de e ·7 ').~ '"
revista oient iiice
o ecedésd ca

.Articulo de g r¡ 2..:::
revi s te. de
consumo J-"IC'pt~L5I.r

.Folleto e .5 ¡::~.'

iol ieret ieao el
en offset

. Trabajo inédito e ,'] r¡
~').

TOTAL 8

No obAtante la falta de unó seCClon o apartado sobre los
procedimientos empleados en un trabajo. el análisis del conjunto de
obras nos indica que las técnicas más utilizadas son la recopilación



documerrt.eI :!l Le. r~e(;'¡)l:li1EtC: i'-:\i1 }:;il:,tl ic}prr6.! iea. La x-eco ;:lt l13.e ii~}ri
d.{)(;1JJnerit·ó.l con ternf:.\ló. 113. ·c..~{)l-lB-:).lte d.e e ec» it,{)3 no ec1i tó.·d.{)8 ccmo of ic; ic)s
;l e se 1;'it ce r.,(~.1:;·1i CC~f3:, C:.6.l""~t·6.S l:l:r' i vade.e , 1i1)r"c,\8 de cuent.e e ~ t.\C~Le t.e.e

cerieeLe e oo. r'egi8tr'c~s };.!ó.y'y',;:,-cpJ.ia.les, y" é.lg1.J.ri(>s eec rt tC!·g ir[n:!r.-'eE~()S C:CHT1C~
leyes, decretos y articulas periodisticos. La recopilación
bibliográfica tiene lugar cuando se consultan libros o articulas de
otros autores que ya han procesado información de fuentes primarias
eec ri tó.S y cr-eLe s, Le.Y'e,c:c·T-l iLe.eir:'\ri rJ.c}c"oJf1erit6.1 e s"\ por Lo t.ant.o , un
acercamiento a fuentes primarias. mientras que la recopilación
bibliográfica se considera una labor con fuentes secundarias. Ese

recopilación se empleó en al menos un 87% de las obras
analizadas, mientras que se acude a material bibliográfico en al menos
un 77~t o.e Loe c:aE~()S f"Jé3.E~e Cue.dro 17)", LlecirncIs') al merico, 1;\c-r"01.1.e ef3
posible que se recurra a eAas técnicas con mayor frecuencia. pero como
algunos autores no se refieren del todo a las fuentes utilizadas.
resulta dificil establecer con claridad cómo se trabajó.

de la
i-rov inc i« de S.~4.l1 José eesún técnices (le
inveet ieecion ill8.S f3lfIrrlea.:.:1.B.S (1.9f..1t3-1S191)

E1vI:COlfE
cssss»:

'f -t.1.1.

.Lnveet ieecion
sobre teme

16 16

'T1(lrr¡:" T
.1.l.·/.L.:."'J.l.....'

Existe una variedad de fuentes documentales consultadas. en~re
las cuales se destacan las Que Re encuentran en Archivo Nacional y en
archivos eclesiásticos -de la Curia Metropolitana y de las parro0uias.
E·ü. raer-lo·e rnecJ.icle.... F~e :9.(:;1).(1e ét le·~/e~~.,de cretoe , dJ)C;lJJüeritC}'3 muní.cir:'é.les v
periódicos. La consulta de archivos privados. del arc~livo de la
1\.8ÓJút) lee. Le gif~Let i\r,~ .., d.€' dCIC;'¡).rfiE:i:1t·()S (le 1.e. a.rit·igU.é;. Sec;ret ,!j.l-' fe. ele
Educación Pública v de archivos de otros paises es ocasional (Véase
I~UB3:l~('C"18) ..
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CUadro 18. Enioaue eener«l de las hieccr iee loceIes de Le orov incie de Sen Jceé
se,Rúniuentee documenta lee coneul tedes» /.190fJ-l.991).

"! ;

----------------------

Secret.er is de /?(1tJ.C"/3J.::ióÍl rúbl ics .. de &.4.L~:.:?'ili~Tt}s de 1Jt¡.5'te.nlBl8.~ de .16' C:olAc:c::L:~5r1..ill?.
doc.wtJ.e..c'.'J.tQk. k 12 iüssccis Ik /·~o:=;t.2 111c:s recoti l.sd« por Le6l1. Ferruindez Ousrdie (Sea
José .. F: iitor iel Coet:e /111:'.9. .. 1~97$)..
.'t.·,'f;'kL,')B porcentajes se ceIculeron con base en el tote I de' obres de hiet orie Iocs l de
1.!J. provinc is .

Mientras que l~ consul~a de fuentes escritas primarias y
eecundarLe.e es frecuen.te,,::omperativ·9.men.te.ecn PO:::;.9.:::':las veces en que
se acude a fuentes orales (Véase Cuadro 19). En ocasiones se acude a
alguna forma de entrevista pero no se especifican las formas en que se
emple.9. eS2. técnic3.:=:;y::;. v ecee 5,:e recopilen test imcnios de pBrSOnó.8
mayores e.cere9.de everrt c-s impc:'1:-'t3.ntesen una comunidad, como: 16. -:=:tapa
de colonizaci6n y llegada de los primeros pobladores, la construcción
dOS'un cem í nc. templo o escue La . La hLstorió. d,,:, vida como .s.ltern8.tiva
para recuperar elementos de la memoria colectiva no se presenta del
todo. Finalmente se encuentra un intento por hacer prosopoprafia -un
estudio d.e une. genere.eiJ:'·no 12:rur,'o d.e persc;.nó.8,uE~ua1mente destacadas o
influventea- en la tesis de Guillermo Salis Rivera (10) Y. en otros
trabajos. se precura ccnstruir bio@rafias. muehap de ellas breves. de
imr~rtantes personajes de ~l?unas localidades. Aun~ue a veces algunos
autores echen mÓ.no d.e é',UF;~'ecuer'doF;n') se puede deci:r' que lleguen a
cone t r-u í r- B.llt0·t\ic:·9r~8_fi6.S.. En e í.nt.e e í e Qt:~ierles se 1-13.t"i e.vent.ur-edc en
el ámbi.to dF> 1-3. hiF;tc:r'i?1:::(:>?1.he.n centr'a.d.osu trab'ójo en fuentes
escritas. rOS'cursotradieions.l del historiador
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Cuadro 19. Enioque eenere l de las histories locales de la
provinci« df: 8!:../1 .}or=;¿ eeuúr: técnicas empleadas e:OD
fuentes oreIes ({9l1f3-1991 1

TECNJG4S
El·./F01UEGENERAL Entrevi e t« * Test inonio

.ttcnoeret ie
tredic ioael

1 7

.Lnveet teecion
sobre t.ems

1 1

rtvvr: ..'1 r.1..'jJ.. .•."J.L.. 7

Si bien 108 autores de las historias locales hacen uso de las
técn í.css in:::Ucadó.s,no siempre existe adecuada. r-efer-enc í.e de le.:::
fuentes consultadas por medio de un sistema de notación cientifica o
referencia. Por lo general, es en obras de autores con formación
':!.cadémic,3.lJ.niverslte.rió.en aue e~aBte - ce.ei, siempre, algún sistema de
notación ciedtifica. aunque éste no sea del todo ripuroBo (Véase
Cuadr-o ::::0). Por otre parte, eF; en lafj í.nve et Lzec í one e sol)r'etemóB
especificos. en contraste con las monografías tradicionales. en donde
también Re aorecia mayor rigor en la mención de referencias (Véase
Cuadre' '21). En sinteE;is, el emp Leo de una notación c í en t í f í.ce
rieurosa stlo se encuentra en 14 obras. o sea. un 45% del total.
mientras que la referencia a fuentes consultadas adolece de algún
problema o está aupente del todo en 55% de los casos.
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Cuadro 2(1. Forme:..:i{l1"l .a(.:.B..(lel1.11{:.B. {j,73 los sutoree (te aietories 1oce.Ieb! de 1.2 provinoi«
de San -Ioeé según etar.Leo de nc,t5:('lón cient iiics (1Si¡}{1-1S91).

l:1.;:_ •... _.4·_
t.' ~ ::f.( i l' c-: .- :f :' 1 ,.'

":'':iT :1,
f e : ~H.

----------------_._----------------------_._-
.~

1 ; 1:'

cuente

7 1.:



1.3 Conclusiones.
En 91 años -de 1900 8. 1991- la produoción de hí.et.orí.esLeceLe e que

se enouentra en las bibliotecas visitadas no es abundante. El heoho de
que existo. algün tipo de trabajo Robre oatorce de los veinte oantones
de la provincia de San José. no signifioa que en esas localidades se
encuent re un c:crijlJ.Y"lto d.B obr-ee qu.€. 6 efec:ti"16Jnerite, de n cuerrt a O.e lC}8
nrocesos hist6rloos que se hayan vivido en esos lugares. Mas bien. el
8.rdi.ligi~'historlc¡¿:r'éficor-ee.Lí.ce.donos mue et r-e ·ém::;on.j!Jntode estucl:i.{)8
0ue en su mayor parte privl1egian un discurso descriptivo y une
atención al hecho sin elaboración analitica e interoretativa. Son
estudios Que, por otro l~do- enfccan alpunos aspectos del devenir
histórico de cantones y cludades. En general. existe un interés por la
·':·clonizo.:.::ié:nDostcolombine de ced.e. 10c'3lide.cL su funda<::i¡:':nV
declaratoria de cantón. 0.51 come ror las actividades econ6mlcas que
a11i se [1a.n c.lesarr"c511ai:lc}. rr,9.rntjiért se c.,t)ser"\:r3." un éD_f6.E;iE~ el~ f erióme nc e
demo ¡=?:r'r3.f i·--..: i) s ...

En las Oltimas dos déoadas. algunos au~~rBS 81n proponérsela, han
prBParado trabajos Que merecen identificarse como historias locales,
en los cuales el e~fuerzo analitico e interpr~tativo está presente.
Aunque desapercibidos por investipadores v escrito~es de historia
local. estos trabajos. a nuestro Bntender. descubren una tenue send6 a
la que se le debe prestar atención. La historio. ~ocal al r~ferirse 8

una microrrealidad no debe estar ajena a un quehacer cientifico que
rescate las interacciones del microcosmos con el macrocontexto ~ue la
rode ~" E1 t··~Le.t i'1(,\ .3.is Lem.í.en t: ¿lc'·r' el ·ql,1€ 118.ri t;~8.Sá.(J.·~,18.s r:v~\t~la.c·i{)r1.ef;
del pais BS. en efecto. relativo. de 0.111 que al lpnor~r esas
.~.r-'t.icu le,ci,')ri6 B er[~~~){)tlr'ec'ern()s -1).11 en f"C}·ql).€:: 1-1ist ¿, r.-'1. e·e;. ·C:1).:~7C·· f t.nde t:;e se L' el
de r-eve Le.r: eri te\cle. su c:()!nr\le:i icJó(l el R:r'o.n un í ve reo de la. r,e-c.füeñé:
loce.lid.-3d..

La renOVaClon de la práctica hist6rica que se siente en el pais
·d.esde Loe a:?i·:)s {:le 197(1 3 r~~r·ti:r' (le 1 ·.':~ll31 18. 9.c:6.d.erriió. se ~r!.tue j_8.elr~,::.
c·c·rt el ef!~'F::,-.:t::..·_,:· ··j8 :f)()f~i r.\2.1 idó.·-~8f~ :Ct1)e1.·]~f~qlJ8 c~e e.br-e n C'C~(l Brifc,Ot1eS
~uBntltativ0s y dem0gráflc0s. ~on la historia 60c131 V económica, con
una incisiv~ visión de la historia politlca V de las mentalidades.
debe inspirar tembién a quienes desean conocer c6mc fue
(:G'rfnJ.li i<"J.,5.rlA ~i 12 B t;{.~.r···-)n ~ F~~r' 1() '=11)13 F~\'-='n !-¡,,:. :\'7 ~ P ,!j.r· ,5., e 11 c> E;.S };lY'ec: lE·e)

ó.rüc>r· CllJe ()fr'ec:e le~ h í stc',r' i6.
positivista y. a ~artir de el11. sdentrarse en el
que una micrcrre~li~ad presente rsra el
particularidades. Las mcno~rafiB8 tr~dicionales.

intrincado laberinto
eetud i ceo (le

con sus prolongadas
ne.rr.!j.C· í.one F~ eobre i: 'r-; "[·~~(}rta,.le~: ~~(s.C~j}rlte (J" í.mie n t o fj f:;(}·n.~ muc 1-~8.8 v ecee , t ()(J.;)

lo que existe h~v para conc~er pobre ls 9énesls de una c~munidad. En
~·ste tant().. :=:~c,n 2 c\s ún i ·-.:C: 8· iriF~t r-umerrt o s: c"c,\rt l{:.· E..~ CllJ.e, .9. ~\9"8i t(}~~~

redesoubrimos el pasado de las lo~alid~je2. Las investip6.cicnes
e E:-P8C;if i-:.a~ IJr',:)f und i2ó.[l 8rL 3.1@1).·(t~:~f~ f'-Ll(¡ ~,C.}B de Ln t e ré e . c.:C.}tnc> e f; el ce.eo
de la de e í.znací.ón de 15. ciudad de ::"3.:1 :rc.,\séc.'cm:::'c:api teI de Le
R,,::,r',).blice.,pero e l.l.e.e, e.penóF:hó.n err.pe::.sckó. de'."el6.rla 8.mplie.gi3.lfle.de
prooesos que se entretejen en el tiempo. Se perfila una tendencia a
enfocar la historla local pcr medio de investigaciones especificas a
~~39ar por el aumento de éstas en los últimos afios. cosa n~e S8
explica por la creciente rigur~Bi1ad con qu~ se tr~baj~ y la creciente
dí f í cu lte.d ['eTa abarcar un f?Y'e.n número de temas '...·e.r·iadoscon me.;"'c']:"'
detenimiento.
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La historia de las localidades de la provincia de San José. ha

sido es6rita en buena parte dentr0 del molde positivista. pero, aqui
también, c:::,nel 1iderazgc, d.equienes poseen una for-mací ón
un í.ve r-e í to.r'Le, se v i s Lumbre "'.JrtÓ. t endenc ie. 6. tr'ó.tó.Y' el ()})J e t.o (le
estudio con el rigor, ineludible den estos tiempos, con que se enfocan
macro r:\r~(}c;e8{)8 de y-'e"[ler'c:1J.siói'1 rlE-i..c:iOí1ó.l.. Tc~cló.l]íB. 18. rlecesid.ét~j. cle
establecer comparaciones entre un cantón y otro o entre una ciudad y
o t ra no e ti l).r-t.€t Q.cc: iÓr1 fr-ecuerrt e '\ 11() cbe te.nt.ele. r'i~11).eza Lnf or-metiv e.
gue podria resultar de tales contrastes. Tampoco ha sido práctica
corriente explicarle al lector cómo se bUBca-y selecciona información
que da lugar a una narraci6n o A un discurso analitico e
í.n ter'-~'~f'et¡Stt i'1-0.. S ir, ern·t~ó_r·t?:(} "\ ·~7a. e x í et;e 1)í1 rlB81:~er·tó.r· 1-1.6,(;ia. l'::t
obligación de pr0curar sistemas de notación cientifica o de referencia
1)it\lio·gr·é.fic.-3.. dc cumerrt.e.I y de Labor de C:,9JH"f.'()"\ q1.J.e Lnf cr-men e.cerc e de
las fuentes empleadas. 108281

En el tanto en que no se eube s t Ime el rigc:r que merece el
tratamiento de la historia de una localidad menos ardua será la tarea

de I qlJ.e ~ irisa.tifjfec:l-1o con Le qU.8 =~a1)e:", f-'l"'(}C;1J.l-·o. Ó.lTij;)li,!).y· 811 horí z ont.e y
7: 1 de t:Ct·d.'·)s .9.<;rJ.eLl o s '';U.E; ter1gó.ll {)}:1o:r·tunictB.cl de Le e r eu s tl--.9.b.sj {)E;. La
rlistc1r·ie. Loca l . I)c\r- se 1-' un é.n-i1')itc> (181 qlJ.erlac~er· h te t ó rí.cc <¿l.,le

geográfica. temporal y sentimentalmente está tan cerca de todos. debe
corrte.r-(;-0'(1 rnet{)o.c}lt)f?:ia.8 r'iglll'C>Só,s qlJ.e iglJ.8.1rnerite eean e.cces i.b Les rS
quienes construyen dia a dia la historia de su ciudad. caserio o
c'o.rlté\[l;o; o qlJ.ieries clesc..{e 81...1. l-l(}gó.r·:'I 81.3. eSC'lJ..e 18.., e L B1J.r*c;c~ C> el agi te.clfJ
ritmo de una fábrica buscan una explicación de"su pasado. Este reto
que comparten universitarios con no universitarios debe ser fecundo en
propuestas, proyectos e intentos.

En e í.nt.e e Le , \:;ttleCte~ lTI1JC=rH) I)()r' r-ee.Lí zar- pó.r·d. conoc er- lE~.h l et.crí.e de
las localidades de la provinci~ de San José, no sólo respecto a lo que
se !=;lu.8("J.eiri\lef~t ig:e.r' e í.no a tC)<J.Of) 1(;8 me.t e r-Le Le e qU.e" ctiEi~per'S()B e'(i
casas y en bibliotecas. han tenido escasa divulgaci6n. Invitamos a
nue E~t l-'C}S 1Be: tcre ~j 3. un ir' :=;e 8::1 1ó. }";1J.f~q1J.ecló.(le t ~)(1{::-E.i 1r:, ~i fr'.9..ft~r!erl t.()E~ q1J:::
se deben reunir para gue as1, contribuyan a reconstruir la historia de
las cO~lnidadeR del pais. Con ello, sabremos más sobre nosotrcs mism0s
y cómo se hizo la Coste kica 'Jue nos ~an legado nuestrcs antepasados.
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11. Fichas analíticas de las historias locales de la provincia de
San José.

11.1 Las fichas analiticas.

Esta bibliografia analitica contiene 59 fiohas que han sido
ord.enó.d.as eLf e.bet ic;ó.rner1t.e:; Seg1}1-1 1c.\8 nombre e (le 1(~:3c;e.11tc~rleE de la
prqvincia de San José. Como se indicó en el apartado anterior existen
historia locales c fuente~ para preparar historias locales de

.dí.ecLeí.et e c-~.:n.t'8ries... 7i7,3 qtle o.e ~ r'8S cant.onee (10 se ub i.c ó cbr'ó.
pertinente alguna en las bibliotecas visitadas. Existen trabajos que
se r-e f í e r-en 8. rfié}3 cl8 un c errt ón . En e s t o s c:a!3c'-s le. f í.c he se (;c~·lc}c:a. e n

el orden alfabético que oorresponde ~l primero de los cantones
aludidos.

1I.2 Instrucoiones para el uso de las fichas.

Antes de Dresentar ~l ccnjuntc de fichas del que se compone esta
bi bl ií)l2:r' e.f íB. se inc Luve 1.3.rU3.f i ';:=}-1,3. "me.cho t.e 11 e~-i J 6. ~~lJ.e 5e de t .!3.l1.e.. le.
información ;ue se pretende ofrecer en cada apartado. Para orientar al
lec'tor' t,51Jn.lJiéri 39 he.n i '(lc'l~J i·d.() G.l ~~:1].[1:5.:3il-if;t !'t1.C;C Lcrie e '~1J.e cle se@:-úlrj() ce
'br' irld.ó.rL ~

Cada obra tiene un w}mero de registro que se ha asignado pa~a
crear diversos tipos de indices. En este documento se ha incluido un
ítlJl ice <~t1).f? 37:: ti t lJ.l.-9. "Ce.n t·C,\f18S SF; g·:).ri c:·t,r'ó.s de l-1i¡3t~:·::· í e. 1oC:.3.1" "i ·~1J.-=

facilitará la búsquetia de infonneción. Junto al 'número de registro se
(;01·::;e;·r5· un .3.ste 1-'tf;-C:·:J· ~r:).e id.et-t ti f .i.:::.3. lB.s fue nt.es ~!.!j.r'ó_ he.c er h. t et c·r' ió.
local V las separa de las obras de historia local propiamente dichas.

En ese espacio en
información bibliográfica
bibliotecas en donde ésta

Q1J.f) ~:::e c;.-;--:}l(}c·ó.

'::le la)'ttra, de las
ofrecen datos elementales

que ccrresponden a
~~ede acudir. El
objetivos de cada

un primer nivel de información al aue 11.1'""1 1e ctor-
sequndc espaoi- contiene datos sobre el e 1."-, c'

';"'J ...J

102 teD8S que se abarcan y el r,er".LC~d.i)
estudiado. Este constituye un segundo nivel de información que amplia
los datos ofrecIdas en el primer nivel. El últim0 nivel evalúa la
cbra en cu~nto a la ~alldad te6ric~-metcd2:¿Qica de cada trabajo y S~

enfoque h~storioaráfico. Diferentes usuarios según lo ~ue pretendan
podr~n recurrir a la ficha para sus consultas e investi€aciones.



:1.3 Abreviaturas ..-1 c.
' ••••• '..J las bibliotecas visitadas .

3EF'I': Biblictec·a. "Euge,¡,üoFonSB,,:,:a Tcrtós", conocid.o. t.embí.ér, c:~·m()
biblioteca de Cien:ias Sociales de la Universidad de Costa
Rica.

BCt1A: Eit<2.ioteca "C'ar1c\6 t-brtl~eAl.faro " de la Uní.ve rs í dad de Ccsto.
PJ.Cé,_

Eib1 iotec:a."L1..ü:=:· Derr:et::--::'.0 'I'Ü'wco" de la Uní ve:r·side..r:;el.e

Biblioteca de la Sede de Occidente (San Ramón. Alajuela) de
la Universidad de Costa Rica.



I1.4 Biblioteca psrticulsr.

Las autoras han recopilado obras de historia local durante algunos
afios. Pars preparar esta obra visitaron librerias y ventas de libros
1].Séu:J.OE~ :pÓ.r'ó. ~·e-¡.J.ri.ir· J..l-lfc.\r'rnó.C' ii:\'(i '·.~8.1i~)f';ó. ·~llJ.e no se e ncue n tra el! Ls.s
bibliotecas visitadas. Los traba~oB Que se han reunido de este modo v
se h.sLlan eri Ls.e }:'-·it)li·otBc8.Ei r),!j.:t-ttJic·-:J.la.r'es (le Le.e aut.cr-e.e se ir1clic',~~ri
con la abreviaturs BP en el espacio correspondiente a la biblioteca en
donde la obra está disponible.

11.5 lec;t ....·)r·.

El lector observará que todas las fichas analiticas siguen un ffilSIDO
f c~r-rna. t e', .. ~ada ficha cuenta con un encabezado v cuatro secciones.
cada sección existen de dos a tres puntos en los cuales se ofrece
il:"lf~)r'rnaci·::}1:1 ~
cornl:'let8. ó. f í.n
Lec tor ..

'O,E: orí.errtar-lB. blJ.Sq1..1.8C1F:i de
de

del
ti".
r: continuación se desalosa la .,B.118.tc~rflie.1I

Enc a.t~e2ó_·::lc~

l>Jc~.. ele r'ep:istr'c,'"
Sec·:~i·Ó[11 1.. El núrae ro de r'egist-cc~ fue o.si@:r-ló.CJ.C' seg1).rl el c,Y·d.erl de
:'?!"iwf"~- r:~vE'! b·~r·e.se"[it&,,::·i{:.'·ri de có.cló. o't>r'ó. erl el (,;{)YLi1J.nt() de ·fic:11ó.s
~f" :'r.rfs;r·':3~~Ó~:· Gt"(ló.liti·::>5.B.. E~; út í I ·pB.l-·ó. CnJ.8 el le\;tc~r' 1J.l:;iqt3.e le. (..t1)r'.6. de 613.

ii-~te1:-;és 6.1 emr-Le sr- ·').n ir1c.lic:e corac el Ct1.1e se tnc Luve 8.1 fii:1é:.l
de eete i~r·5J).3..i)), p~ v ec e e e 1. núme rc (le r'Ei@:ist·l-'() se ac:c~rr(}:)6.ñB.
c: 11 un ( * ) indicar Que un trabajo

obra de historia local.(: (}{tf; icJ.e rs

r; I~at.C.'8. Los datos bibliográficos
u8ualmente necesita una

que se
pe:csonó.

para tener acceso a una obra de su interés que se encuentra
en una biblioteca o en manos de un ~articular.
'1'../. Biblioteca(s) en que se encuentra(n) 1a(6) obraCs). T"r,.::,,--,'_'·i...1

tr~bajop revisados en este inventario pueden encontrarse en
1e.s ·;~1je E~e'

, "
\i~~8l t, .3.1-'(.'{i ..

ó.Y:='8.Y'téuJ.O fJe e e lCH::ó.í" ~1)

biblioteca(s) en dende
interés. Para Raber el

lars) abreviaturals) de
el lector hall~rá la obra

la(s)
de su

nombre completo de una biblioteca
debe cO~Bultarse el apartado 11.3 de esta biblioQrafia.

4. Objetivo(sl de la obra. A veces los au~ores de un
tr'B.r)ó.,ic: e~~~)liC8_[iel fin r: Lee f í.ne e ~\cr' los cue Le s

enun~iado expllcito
Sección l.2 de este

una obra. Otras veces no existe un
de esos fines. En cuadro 9 de la

inventario se aprecian los principales
propósitos de las obras revisadas.
1=,.,. .•. Una {)})Y'.3. T-'ü.8cle reter í.ree e. 1J.i1() (}

temas mientras Que las investiQaciones eRpecificas Qiran
alrededor de uno o dos. En los cuadros 7 v 8 de la ~ección
I ...: de e:=;ta. b iclí.cers.fis. :=;2 ó.r~l··e(:ió_rl Lee tern.!j.s ·q1.1e t.r-et.an
102 trabaios oonsultados.



Periodo abarcado. Las obras varian en cuanto al per ~dc
histórico J~e abarcan. En las fichas analiticas se inc uve
el o.no en que el e.ut oz- rJo.celo.-r-'rimeró.referencia histór,-'lC!3.
a una localidad y el ano en Que cierra su estudio de ese
lu~ó.r. Con epta información el lector decidirá sl la o~ro
alude B un Deriodo histórico de su interés.

3E!"=-:~'~;1 ~ ~ '7 Erlfc)-Ol}S' : eór- í.co .. Lee (:y' i te r' i::J8 y1J.e se ,=n:rp1e e.ron
,';f'~-:~'" !"'l .s , }:~.9_r·.9.vó.lfJr'B.r' el erif C",qu.e te.;:q:-·ic'c" d.e una í)1:,'r-ét E.ie ó.r:lr·ec~i e.:Ci
~f' i-~·i:rI.:·:2:·_,.1 e n 1c\8 c";J.a·d.r·c-s11 ó. l~\ (le le. :3,ec:·:~i·¿~:r11.2 de e e t a

bibl~ografia analLtic8.

3. Metodol~gia. En ente apartado se brinda informa~i6n
stc~er··:-:;6. cle lc,'=~ r:tL'c'c:e·c}irni.erlt,C}s <"113,8 (;6 ..-:18. aut.cr- ern"C11CJéJ r'Ó.r-e.
reunir 108 dato~ en los que se basa. asi como en el tipo de
fuente al cue aouds. ~n los cu~dros 16 a 21 de la 3eQoión
l.: ~e esta bibliografia se detallan los elementos
metodolópi~o6 valorados.

SF-':':l «r. ~ (ll~)se 1-"1-9.(; ic',rté 8 ~ CfC~Ó.Si t):n.8.1rnerlte ex í.et e Lnf c rmac ii:\"[l de
:=-,=,t: <,P: une. cd')"pa.que -¡:'uedeser- de interés "['a.r'ael lector. pero
;.:€: :;;::-J~:T~?Cl:·""·' ':-:rO.e (l~) 8e r·t1).B(le c oLoc e.r- e1:1 1~)8 al~)e.r·to.dc\f~ant.e rí.cr-e e . P.:Cjl).í

se cclooa esa info~naci6n.
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Al5..1uel i -t:: e.

2. Rc~5.s Solano. Héctor.
t1(}n:)@:r'f.<.tia d~ 6.lQ..:iUB1i t.3. Só.n ,Jc,sé - Irnprentó.Lehmann -. 1973,
?4,':1 j:'"

3. BCHA_ BN.

4. Sobre el ob:etivo principal d~ la obra. se cita al autor:
"El tr'ó.t;ó.~jc: t ier-te [,(1,[, C.\1:.~jBt~) (ló~r' 8 C>::.I·TiCI·(:er' lC'f": 'l.{ó.lctr-eF; crt o Ll oe

que vivieron más allá del siRlo pasade v la puntilla del presente, y
·q1J.E' rne(J.~Le.rtte [:;l)_é~ 1-¡J.c'1-18.8 (te l-notTtné:~rí.Ó_ ó.f~r;,il"·ó.(;i(:l·rl "l (;r'ecirniertt·o~. rl(·'·E~

leRaron como herencia civica. el cantón NQ 10 de la provincia de San
-r ."
t)(}S8

5. La obra aborda variedad de temas siguiendo un estilo mono~ráfic0.
Esos tema~ son" poblamiento v colonización. declaratoria de Cantón.
e~{~11ic;·a.c::i()ri ·d.81 nombre P:..ló..llJ.E:1 i t.e., e duce.ei5·-n... se r'"1 •.lic: í.ce Be Le s iá~~t·iC"::\8-.
?:~rlee..l '·='·e' ~L,~, ·=l~ .e.fJe11 i C1';)·3 -::',·:;.rn1J.11e.s, !":'-e(}ff,r-ó.f 1~t de 1 r;'6.ut":'11, cleBó.[rr'c) 11 () ,=le

actividades económicas
(·::c~rner·c~Lo,
c:~.}:-{.i {)8 i cl,9.cle E ',"
(~.~J·-it {:)[¡ •

6,. Se ..,; :.",
j~.Li. se ext Leride de l3.

7. Se trata ae un trabaio descriPtivo en ~l que no se en=ocan
t"'l-'(}(;e 8C!E:,:-, [t i F~e e F~t-~tb1..r=:::c8ri :(-8lr::.c,: iC··Ci:é} S e n t r-e 1e-s 8.C:C;·{lt eco irnieritc}B <;t1J.e ~~e

observan en el cantón v lo gue ocurre en ~l pais. No se ofrece
nlngUna comparación con ctros cantones. La presentación de 1{)5 ter~l.~.E~

no si9ue ninpDn orden cronoló9ico ni nlngun 07ro orden que permita
eB~ablecer re12ci~n entre lOR distintos apartados de la obra.

des~rroll~ en la obra le ':netcdoloei.ó.
Bfe':-:.;t·-~).,!j_(l() seen la recopilación de

irlf le re {]lJe ¿.: 1 6.-;].t,.':)r· r-es.li z·::· ·t~118. r-;e(·~)~:I~Ll.s:c" i ':'·ri t-, i~)1ic.IG~r~6.fi "-.;6. V' lJ.¡-¡e.

recopilación documental. En el trabajo se incluyen dos biografías de
T-)er·s·;)rl,~.l icló.··:le s: ":].8et ~.c;,~·d·s,s~erl 16. ',""iC16 d.-81 ,::·€"trit·:::ri, y-¡er'c, el 6.1JtC'l"' 11'::-
e xr 1l, o':. ,7;. e 1 r~r':::(·t?{~1itn ~LeT~tC'· ~:~~}8 F,: i@:;]ii) [¡{j.r·,5.. f-lr·f.:'r'B_l"·:;;.l-·la.f~ "4

Resp~cto 61 uso de 1~2 fuentes de~e indicarse ~ue existe
rerlr·c~\j1J.::'e (!,·).':·1j{neri t ,:)2 (121 A.::-·C·11i"'-(::'t~::-:.:::"i t:...' D31 ':,l rne.(i':· i t:}:(r6. 1 i:=:·!B s ;'l de cr-e t ..':.'r:.~~
En. 1r.l.8 ::terné.f:: ~~ec:c;i(:··[t2F~::le.L li;-)r··;~) "fi(!· f,{:; e11C1J.eri::t·,,:;. n í.nzún e í ateme cJ.~
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~38.rl ¡-]o E..~e P.le.tl 1J.e 1 it B

2" Z1J.rnt.\ó.(1:) :3816.8.. Héc·tc'·r' H~J[d:c·,.
H i S t~ Y"'i Ó. Derf¡·;);;iTé....fi .:;,~. ~ la D.tl ~-,(J U La d& !H .;¡. .ill.e1..i.:t.!.;L lB .4.E'- 1811.~1•
Tesie (Licenciatura en Histerial. San José. Univer~idad de
Capta Rica. 1983. 111 p.

T,),'
Dt'~•.

4. T·os ob~etivos fundamentaies de la obra son:
4 .. 1- " 10 [ierne' f·~t[·e.Y· ~r)_e ~c~s· ('e f~ist· [.;),3 r:\>3.:r-·r··;)·q1J.ia. J. es cle p~ló..j lJ.e 1i +- 8·

permiten hacer un estudie hist0rico v demorr~fic0 de esa rep~on
durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.

4.~. Preparar un a~álisis Bobr2 la pctlaci6n de Ala~uelita f·are el
rler'ic}{Jc~ ele 1345·-1Eflf,'I"

5. La obra es una historia demo~r~fica ~ue incluye una introducc16n
con datos pe07ráficos e históricos de Ala~uelita y una valoración d6
16.8 f"O.erite s,. L1J.ea-: se B.Y18.1 i::.s. 18. evo 11..1.(:; i ón cle 1~ r;.'ot.'·ló.c· i(-:}:Ci (le.]
c.s.rn::,::;.ú.ls. morteLí de.d , la.nupc-is.lide.dy 18. ns.talid9.d..

6. Se abarca un periodo Que se extiende de 1845 a 1910.

7. El trabajo se centra en los aspectos demográficos sefialadoB en el
Eeos aspectos se analizan a manera de procesos y 3~

procura ofrecer explicaciones de los movimientos demogr~ficos que se
c~t\3e:c\·7B.ri~ tlJc\ se i!1c-l;);..rerl r-e f Le x.i crie e t e órí.c e.e f'er'c- E.~e tr'ó.tó. {Je 1).1')ic;,::;.r'
los proceSOR demográficos del cantón en el ~Qntexto nacional. El
8.1...1.t() r' I? st :3.[" 1.et:e (~<:)r.nrlo.l;a_c.: .Lc'rie E.~ c on f er.t{:~;n9ri()2 s ilni 1 ,5.r~eE' el~~ ot ~('{=-\,c.'

2. El l~. rn~:t(),d.C\ lC:;2.:i.,3. +::1nr·leó.d.8. e n lB.
fuente primaria en esta obra

parro0uial ~p Ala:uelita. ~e conaultaron. además
Archivo Nacj.onal y v~ried8d

Le. r"~-·i:n_c:ir\:j.l es el 8.r-chiv;)
(l()c;urneritc;::.~ ,-:le l

f~entes seoundarias como c:ert8C;E..' ,.

tesis. entre otro?
Existe una notaoión rigurosa de laR fuentes empleadas.



San .Jceé Aserrí
1. 8,]003

2. Jiménez VásQuez, Gerardo Enrique.
Estudio HistÓriCo-sjem-:)g:r'áfiso ~
( 18?8=-l3.2BJ.. Tesis t Lí.cencí at.ure
Universidad de Costa Rica. 1978.

.lQ. P3rrOQui.6.og Aserr.i
en Historia). San José,
171 1:' ..

3. BCt1A. BEFT, BN. BSO.

4. Los objetivos de la
registros parroQuiales.
registros. asi como en
demografia histórica. y
cultivo del café en las
Aserri en el siglo XIX.

obra son: demostrar la importancia de los
Que el autor se inicie en la consulta de esos
la aplicaciÓn de los métodos básicos de la
detectar la influencia de la introducción del

condiciones de vi.da de los pobladores de

5. La obra ofrece información
Cantón. asi como un análisis y
Se estudia la evolución de la
ri1J.T'C ial idad.

6.cerca de le.
una. cr'lticó.de
poblac ión de 1

geografia histórica del
las fuentes empleadas.

lugar. su natalidad y

6. Se aba.rc6.un per'íodc q').ese ext iende de 1822 a 85.:)8.

7. El trabajo se oentra en 18s aspectos demográficos serialadoB en el
tema de la obra. Esos aspectos se analizan a manera de procesos y S8
pY'ocura ofrecer exr-Lí ce.cí.cnee de Los mcv Lmlerrt ce geogl"'áficc'sque se
ob=~er-vó.n.NCI se inc Luve n r-ef Lex í.ones t eórí.ce.epero se t re.t.ade ubicar"
10B procesos demográficOB del cantón en el contexto nacional. El
autor astable~e comparaClones con fenómenos similares en otros
cantones del palB, e~ 103 que se han realizado estudios semejantes.

\3·.. B:1 .t3.1J.t·c·r' exrI iC.rB. l6. met·(),:lC! 1 c~p; íó. ernr' 1ea.cIa. en le. r-e e,'{)rti léu:: i ón de
datos. La princiI-'r3.1t\1.ente pr'im8.riaen esta obró. eE; e13.rchivo
parr00uial de Aserri. Se consultaron. además. documentes de la serie
Congreso del Archivo Nacional. 6Ri como fuentes secundarias.

Existe una notación rlPurosa de las fuentes empleadas.



4. El objetivo principal de la obra 8S'

presentar un esbozo general de
actuales del cantón XVII1 de la Provincia de

los
:::.8.:(1

hechos históricos
.];:J.sé·Curridab8.t".

Se.n .José Curr ida.bat

1. 5.J004

2. Madrigal Sandi. Inés .
.8p1.rntef~p..sra.'!¿no.t1·;)nog.r6.fÜ~,del QQ,ntf.ln®. Curr:idab.at..(Tr'a.bajo
presentado para un C1J.rSQ de t1étc,dosde Investigación'¡. He r-e d í e .
Un í, vete idad Na.ciona.l Aut.ónome.,1f174 , 44 p.

3. BUNA.

5. Este es un trabajo ~ealizado para un curso universitario. Contiene
información peopráfica e histórica del cantón. La información
h í.e t.ó r' ie' ó. ·3.1)ó.r'c'ó. 18. (;C lo-el i ::,13.'::;- ii~\Y"i e n t ie~Ilt)()8 (;0 Lcn ael.e e ~ la. f ()r'rnac i·ón
del pueblo de Curridabat v su posterIor erección en oantón. l~
oonstrucci6n de la escuela y una descripción de aspectos económicos y
sG~ciale8..

6. Se a.barca.un perlod.o que se ext Lende de I sip::o X\lII a. 1974

7. La obra es descriptiva. no se enfooan procesos. ni se estableoen
re Lec Lone e er.t re los 8.ccmtecimientos que se::,bservan en el cantón v 1"
<-J.ueo cur-r-e sn 81 reF:to d.e1 país. No se ofrece ni:nguna cc:mpar8;:Ji(:'ncon
{)t:r'{)S (:?rltc'rle~; ..

8. No se encuentra expllcaclón de la metodologia empleada en la
l."e':Jopilacíón de de.tos. Se emp Learon fuerrt ee d.ccurnentó.lesde 1 Ar-ch i ve'
~1a.c:ic~íi-:j,1~ y' leye:=! ~l de cr-e t.ca , se C:Ol1SlJ.l taron };ler'i,::rJic·os.. rev í etes y
fuentes sesundarias. Se efectuaron entrevistas a funcionarios
[\111:,1Leo e :..1 ó. TI€; r·s·one ro E; de ernT-lr'e sa,F3 }:'r' i -v'T~.(l,9.S~..

No se sipue un procedimiento ri~uroso ni sistemátioo para h9cer
refers~ola a las fuentes emrleadas. aunque la autora incluye una
1:,li1)1 iOj:5r·s.f íó. ~
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SB.n .José

2. Muñoz Quirós, Teresó ..
HistoY'ia Demográfj ca RegionEÜ ® la Pórri2Q1JiEí.Q...f:. ':iQn Antonio .d&
Curridabót .L.1.Ei3.9-189.:il. Tesis (Li-::::encí.e.t.ure en Histor:LB.). San
José, Universidad de Costa Rica. 1978. 218p.

3. BCt1A, BSO..BUNA.

4. Este trabajo tiene como objetivo demostrar la relación entre la
e.ct í,v idad. cafet.eLe re y el desenvolvimiento demogré.ficc de Curt}idab.e.t
durante la segunda mitad del siglo XIX.

5. La obra incluye datos geográficos del cantón y un marco histórico
que se refiere a 113. colonización d.el lugó.r, a la h í stor-Le de la
Pó.r'roquia y ó. la evolución. terr'itorial del {:::-d.nt(:rtl.:3epresenta una
interpretación del desenvolvimiento demo~ráfico. con base en el
ó.rlálisi.s de de.t.o e de l)BJJ.tismc>s:- mat rí.mon Loe y de func Lorie e .

6. Este trabójo ab.:'l.r·c6.un periodo que va de 1839 a 1894.

7. Se describen y anallzan datos demográficos.
interpretación de los procesos demográficos en
crecimiento económico de la época.

Se pr-e sen te. une
el contexto del

8. La obra contiene una explicación del empleo de las fuentes. Las
fuentes consultadas son documentales y bibliográficas. Las fuentes
dccumerrt.e.Le e se encuentran en el Arch í. v o Pe rr-couí.e.I de Curridabat.

Existe una rigurosa notación cientifica.



,. .
¡JOBe De s BJY11='a l~~ó.d()s

2. Dachner Trujillo. Yolanda.
Historia Demogy-éfL;F1~ ~ P6rrí'Q11ia.dfr Desamp6.re.Q.Q.Ei
r1,'3::2E-1S1JJD.. 'I'esisfLicenciature. en Historie.). :3'3.n.Jose.
U~iversidad de Costa Rica. 1980. 131p.

3. BCt1A. BEFT. BN. 3:3().

4. El objetivo de la
evolución demográfise y
L¡esarnr'ó,r'act{)s en el sigl c"

;)}:.\r'ó. es eeta.1)lec:er"
el contexto social.
XIX.

una relaci6n entre
politico y económico de

5. La obra incluys una descripción geográfica e histórica del cantón.
asi como. una discusión acerca de las fuentes empleadas. Se analiza la
evclución de la pcblación del lugar, los movimientos estacionales y
16.8 C:1:-'lSl8· c~_erü()ql-'¿.fic;8.E,~.. con el aux í.J.Lo d.e det oe íJ.e t,a..1J.tl3\)S,
matrimonios y defunciones.

6. Se abarca un pericdo que va de 18::25a 1910.

7. Los procescs demográficos que se estudian en la obra se enmarcan en
procesos nacionales de la época. sobre todo en las transforma~iones
económicas del pais. De ese modo se vinculan acontecimientos locales
(~UH evente!e' ·nac1.cneles. Se estable<:en compe.re.c í.one e entre
Desamparados y cantones vecinoe. y entre Desamparados y atrae cantones
del VeLLe Cerrt r-e.I;:·C)[[[Ü At ene.e y Sa.n Rernón .

8. La obra incluye una discusión acerC3 de la metodologie empleada
f18.1-'i3. l.!j. ::ceC;C'l:'1.18.c: i~:'-l-i:{ el [lr-C-Ce fJ6.rnien to c.~e irlff)r'uló.c i-::trl cleln\)gr'6.f iC::73.•
Se consultaron fuentes documentales y bibliográficas. La mayor parte
de Le.e f.ue nt.ee documentales pr-ovLenen del Ar-chívo Pa.r·r;::,\quia.lde
Desarr¡par-a.do:::;.T'3~·~:.biénE.~e vier-on doC'urnentosde I Arch í vo N8.cion.:3.1.

Existe una r1.~uros8.nctaclón oientific8..



~3an tJosé Desamparados
1. ;3.J007

2. NüBez Monge, Francisco Mª.
lli Tierra Nó.tiva. Est11diQ Hl st(~,'l-'iCq, G~ogr?<fico 1:. Est;:;rlístico
~ Contón ~ Desam¡:I.:n-.,;¡dQ.f¡.:30.1:"1 .José, Imprenta. Hodern9., 1917,
169p.

3. BCMA, EN. ESO.
4. Se puede tomar como objetivo de la obra la siguiente explicación
del autor':

"Al escribir este Lí.br-onc pensé en o t re cOS ..;3que en la utilidad.,
en la necesidad de recopilar tanto dato histórico a punto de perderse;
me g\.li{) el ó.rnc'r' 6.1. r:¡ecló.c;it·o rJ.e tier'=-·ó. (J.c.~ri(le f16.C,i .. , ..doride 6.!;\r·€t-io.í a
amar- con 10011l"'a'.l e. o.borrece:!:"'con c rue lcLs.cl" ,

5. La obra abarca varios
manifestaciones de la
geográficos e históricos
una sección literaria.

t.erae.e : la flJ.·ü.cló.c:i.6·:n. cle 1 C.:6.1-1t¿I[1.. C'()stlJJn(}r'es ~7

(·c~t icJ létll":i.. ~ rnc'·llc~gr'F.i.fíB.Ei con d8.t(}S
distritos, estadisticas de población y

vida
de 1e)8

6. Se e.be.rcó.un per'iodo que ve. de 1.1364 he.stó UJ 17- ..;3:pl"'oximadó.rnente.
7. Se tra:te.de una ol::;r·.:;;.d.escriptive. que e.bu:üdaen dete.11es acerco. de
las eostumbl:-'esy man í.f'est.acLone e de lo.vide. cotidió.na. No se enfocan
procesos, ni se establecen relaciones entre el contexto lccal y el
nacional. Tampoco se comparan situaciones de la localidad con las de
otros cantones.
8. No se incluye explicaci6n de la metodologia empleada para recopilar
irifc'r;m8~cil::.l:1.. ~3e e!r!.:r:ll~e~rlf uen te e (lCtc~lJ.lner1tó.les ("J13.e se tr~ó.tlBc:r'i1)e11 en Le
obr-e. Pare, ¡:'ec:{)I-1il¿-tr' lé~ illfor·rn,~.c:ié'rl cJu.e SE: -f~r·eserlt·B~f~()8i1)lelne:n.t·e se
recurrió a la tradición oral pero el autor no lo indica
exp l Lc Lt.ement.e .

No existe un sist~mo de notación cientiflca.
9. Existe otra edición de esta obra, publicada por ADECAS, en 1974.



Desamparados
34

2. NúBez Monge- Francisco Mª.
Lle88rn1:~ó.l-:.a::j.c~~T ier:.r:.a tl1.J.t·¡-o i:: ia.
Lehmann, 1961. 123p.

San José. Imprenta y Litografia

3. BCt1A,. BN. ESO. RUNA.

4. El objetivo de la obra es, según el autor:
.....[d.ejar] un re cue r-do preciso de lo que 'vi y o í en los

diec iocho ,31i.)sque r-;:ü:1iquéen Itesampare.dos .
5. La obra incluye descripciones de instituciones. del ccmercio y de
creencias locales. Se presentan biografías de personajes eruditos y
popule.res - c'·:)mer·-;i.e.nt.e s - B.gricult.cr-e e y garaona.les. El 1ibro cont ie:ne
una recof'ilación de documentos referida a la historia de Desamparados.
S. Se abarca un periodo que va desde la últimas décadas del siglc XIX
hasta la década de 1970.

7. El trabajo es descriptivo. no enfoca procesos ni vincula
e.corrt.ec irnj_ent,::.>:=;;10c8.18s con ot ros de envergadura ne.cLonel . Te.mpoco se
C~í)n1r:"B.t'ó. he ..::l-1c:-:::~ ·:)c~l,~r'::'icl(:sen [lesanrf.".9.r.9.clc'\s con los (le ()tr'os í="é.rltí)!1eE~.

8. No existe una ~xplir::ac16n de la metodología empleada para recopilar
la informaciób que se presenta. Se consultaron documentos que el
B.utOt'tr-e:nscribete::t'J.e.lrne·nteeI f í.neI de la cbre.. E16utor- ret.ome de
sus propIOS re~uerdos y construye relatos autobiopráfi~os que dejan
ve r ,5.1gune.E:C,'3Ta.c-teri8ti<::3B de la 80('iede.d. desampe.rad.eña de otre.e
éf'(}C;as ..

El empleo de bioqr~fias para
vida. en Dese.mpe.re.d.(.'.s es ú.ti 1 pax-a
sc>ciecló.cl erl ql}.8 v í.v í.e r-cn .

No existe una not5.~i~n oientífica rigurosa pese a la referencia

r-ee-: e.t l?,r' e.port e B irJ.(lLvLduel P s
c-c'n~)C'er- dist intos person6.jes

e. le.
~l 18.

ocasional a 108 1:?umentos transcritos.



2. Re t ane Fe.Ll.e.e , ,José Angel.
Histc\r:i.a y PL~C}p-rpe'-p.J:¿ de. ID). l)Uet.)~'~ 1.~¡:Zt=7ri(J.e.r:.iQ." :3an ,](~,sé, Imprerrt.e
Tres Ene. 1986. 79p.

3. BCHA.

4. El obcietivo
~iuventud de un

de la obra, parafras8sndo '. 1t::t . .L autor. ss el de dotar a
f o Ll.e t.o ee nc i Ll.o ~ e ecrí t·c=· C:()(l fuerrte e f Lde d Lgne.e ..

5. En la obra se incluye información general acerQó de Desamparado.
datos de la iglesia. la escuela y la Cruz Reja. El trabajo contien·
además. anécdotas. c()stumbrismos y bic'?ró.!í ae de person9.jes. Al fin.
(le 1-9. ('~})l-'a se Lrrt.r-cduc en alglJ.ric~s ·p(>ero.a.~; (le 1 aut or.

6. Se abar·co.un período que Vl'3J. desc.1.eel siElo XVII al e í.z Lo XX.

7 ... Se t re.t e de una cb r-B. ,j.escl-·i}:"Jtil ••18. en 1.6. <;.rüe i1C' se erifí)c:¡9..n f,lr'·Of:;eSí).

ni se vinculan ó.corrt.ecimient,:;slc,cecles!je i t.uac í.one e de errve r-gadu
nac Lcnel . T8.mf.'C,'(;{) se e s tab Lec en CCln1:f18.r~8.C Lone e ent re DeE.~B.tnl)ar·é.(lot3
ot.r-ce cerrt one e ,.
8. No explicación de la metodologia empleada para recopil

Se consultaron documentos aunque el autor no preci:
de e 1108. El autor cfr-ece re Le+ os autc>biogr-áfico
acude a la tradición oral para escribir partes &

Ln f o r-mac I ón ,
de.t.oe ó.cer'có.
bio~rB.ficoB V
libr·o.

Existe una e se eee. notación cientifica.



San .José Desamparados

:36

1. S.J01E;

2. ~3e\-p).eir'o. ~38.1ó.s, J? Lcr- de Mª.
l:'!onogr'M""j¿:¿eJe1.CentÓn j& !;lesamparódos.
un curso de Métodcs de Investigación).
Nac í.oneI ?'uT,ónom'3..1974, E, lp.

(Trabajo presentado para
Heredia, Universidad

3. BUNA.

4. El ()}::'jetivode la obre. es, sepún ló.autora, "...conocer' los hechos
hist6ricos ·,::tr.Jeha sufy·:i.doel Cerrtón ... '".

5. El tre.be.jo abcn::·dó.los siguientes temas: división poli t í co-
administrativa. aspectos geográficos, creación de los distritos del
cantón. educación, aspectos sociales y econ6micos, asuntos
eclesiásticos. desarrollo urbanistico y trayectoria municipal.

6. Se abarca un periodo que va de finales del siglo XVIII hasta 1974.
7. Es una obra descriptiva en la
vinculan acontecimientos lccales
comparaciones entre Desamparados y

Clll.~ f1C~ se e nf oc an f,r'-;)(;escJs ni Be
con eventos nacionales. No hay
otros cantones.

8. No existen anotaciones metodológicas. La autcra emplea fuentes
documente.les;; cense.les. Li)S doc umerrtoe en que se .9.poya. son de 1
Archivo Nacional y de la colección de Leyes y Decretos. En la obra se
me nc Ü)rVln ent::~evif;tasa.personer'os de instituciones públ Lc ee . 'I'emb í.é n
se entrevista e.I seilor Franc í eco MaTía Núfie z , persona. que ha preparado
varias cbras acerca de Desamparados.

Ex Let e note.ci,::"nc í errt ífi.ca aunque 1::0 de manera rigur'()sa y
completó ..



De S B.tn:pB.r·.9..cl()s

Urefia Morales. Gabriel y Francisco Mª N0fiez Monge.
Men1()r~iá de 1 Qenterlar~ic:· d:a r}esara't·)e.r·.J9.cl~}f.l. .1.a:a;?--1.9.62. ~3B.ri
Comisi6n Central del Centenario. 1964. 317p_

"T '
t) ~)Be ,

3. BCt1A, BN.

4. El ob,ietivo f'undemen t.e.L de la obrS!. fue pr'op;)POi':::{lar' un documentc
para el centen::J.Y'io de Des o.mI-'ar'ado e .

5. Este tr.B.bajo es, principalmente,. une pe·::opi laci6n
só.ber': acuerdos mun í,c ipalef:. dí ecurece , f\ensóxn:LentoB
t:cab8.,jo se pueden encontrar' de to s s,)br'e 18. fund8.ci¡jn y
colegios y escuelas. además de algunas biografias.

d.ed.c'eumentos. 8.
Y l-,oemó.B. En el

tr.S!.yeetoria de

6. S.e abar'ca un período que va de 1862 a 1962.

7. Las secciones no documentales de la obra Eon dssoriptivas. En su
conjunto el tró.bó.Jo no enfoca procesos ni establece r-e Lac Lcne e entre
8.CCtlttec: irniel:1t,)S Loc eLe e s everrto e r16.(: LoneLe s • Te.rnf!()[;{) se erlC:1J.er1.t·:r~:9.l:1
compó.raClones con otros c errt.one e de L país.

8. No existe uno. seCClon metc(:tológic3.. Algunos de
incluidos provienen del Archivo Nacional. del archivo
Desamparados y de ar-ch í.vos mun í c í pe.Le e . En 1.3.8
d.ocumentó.les no ex í.et.e no tac Ló n c í.errt íficó. o.deC1J..'3.c.L:L

los d.oC'umentoE:
(le1 Colegio de

seC:Clf)r1eS no
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Dc~t13..

2. Urefia. EmiRdio.
"t1c\nografíó.de Se.nta María de Dota.". en Eevistr;.~ los Archivos
Nóciqn,s.les,Año f:. NQ 1 y 2 (enero-febrero 1941'), pp 69-85.

3 • BCt'1.11. , BN.

4. No se explicitan objetivos en la obra.

5. Este e.rt Lcu.l.o ó.bc,'r-dt:!.los siguientes temas: exp Lorac í.ón ,
óBentó.miento y e.ct ivicla.des agropecuarias de los prU!1'::or'ospob Lado re e ,
eteoc lC} n (le t,ern:r,1<-)8 c e.t.ó1Leee .., f'uncLcnem í.errt.ode la. l=.1rt iíYler'ó. 6BC1J.€ la. y
de la rrillnicipalidad. ~stado de 108 primeros caminos y problemas de
comuní.cO.C·if:}:Ci"l '.l e Bt,-9.t" lec' Lmi errt o de SE;Y'\llC lf)S púb 1ic:c}s c omo coxceo y
te lé;2~r'6_f{).

que ve. de 1863 he.ete. Hj40.

7 .. EE~t:~eE.~ 1...1.1:.13. ~)t)r'6. clf::8,cr'iT-,ti\!.9. en le. qlJ.'8 no E~e el-lfcJC'éJil f\Y'O'C:BS()S n í, se
vinculan acontecimientos locales con otros de proyección nacional. No
se compe.rl3.le\ qu_~ C('Ul"r'eeti Ilota con hechos del m í smo tipo en o t rce
cantones. aunque se relacionan las exploraciones en Dota con las que
llevaD a la colonizaci6n def Valle del General.

i3. No se indi·?3.n fuentes dccumen teLe e ni bibliof?r·6.ficóB que den
sustento a la obra. Es posible ~~e se haya recopilado informaci6n por
m~dio de la tradici6n oral.

No existe notaci6n cientifica.
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San José
----------------------------------------------------------------------•

Quirós Roldan. Vilma.
"Cantón de Escazú". en ¡'1aestro~ v.2. Nº14- (195~;). pp 336-339.

4. No se e~plicitan objetivos en la obra.

5. Este breve articulo menciona rápidamente unos antecedentes desde
tiemoos precolombinos hasta 1824. Lo ~emás es una descripción del
cantón hacia 1953 que ~ncluye datos geográficos. de Doblación. de vías
rie comun í c ec í ón• de infr-destr-'..JCt.L~ra r. ctE" ecJt~c¿:;ci·ón ~ de tr-acjicione5. y
costumbres. de actividades productivas y comercio. ! de problemas.

6. Se abarca un per iodo 'lue va desde tiempo::;,oreco} ombinos a l9:;,3.

7. El articulo
subjetivas de la
presentados.

es descriptivo, con
autora. No incluye

a pre c ie.cion e s
de los datos

8. En este trabajO no se
empleadas, ni riel tratamiento

incluye menciÓn alguna de las
metodoló<;:¡ico ele } a informaciÓn.



San José Es.c a z u

l. SJ01.;S

Sihaja Chacón. Luis Fernando.
"Los cdr-.i;'jenec::, de Escazi~~'J~ en Re\/ista de la Llr~i\¡er5.idad de Costa
Rica_. ¡\1º28 {agosto 1970), pp 97-106.

-:\. BCf'IA.

4. No se e~pllcitan objetivos en la obra.

5. El articulo ahorda los origenes de Escazú. desde el siglo XVI hasta
cl'¿<r,do ~·e 1 t? <Je. e 1 ti tt.í. 1o rle \/ i 11 a C1 l? oob 1aciór¡ ~ También se e::--~p 1 i ea

or i·qen de es.e el Doblamiento en tiempos
cc/loni~les ..

.;S. Se abarca un periodo Que ya del siglo XVI hasta 1824.

7. El articulo es un tanto descriptivo aunque narra el oroceso de
poblamiento del cantón. No se enfocan otros orocesos. Se vlncula el
oohlamie~to de Escazu con la formaciÓn de la actual ciudad de San
José. No hay comoaraciones entre Escazó y otros cantones.

8. El autor· emolea variedad de fuentes documentales provenientes del
Archivo Nacional y de 105 Archivos de Guatemala. Existe una notación
clentifica riQuro~a.



S.3n .José

1. 5.J017*

2. Avenda~o Flores. Isabel.
Evolución de_ los:.v+="cindarios. El C2.5·0·;je~b2."-rin z; la
"Urbanización" ~n GU2.daluD~_, Goic;oechea (~os.te:.....Ric.ª-)1880-1988.
Tesis (Licenciatura en Geografi2.). S2.n José. Universidad de
Costa Rica. 1990. 186p.

3 ..EEFT.
4. La obra pretende 10gr2.r dos objetivos:

4.1 Caracterizar el caserio. el b2.rrio y la urb2.niza~ión para
explicar como surge y se confo~m2. cada tipo de vecind2.rio. y como se
produce la cohesión social. la p¿-Ir'ti::iliaciór,';t la identi":icac~ón de
los habitantes de esas modalidades de vecinda-ios.

4.2 Desarrollar una metodoloqía para el estudlo de los tres tipos
de vecindarios.

5. La ohra es un estudio sobre el proceso de urbanizaclón del distrito
primero -Guaclalupe- del cantón de Goicoechea. La autcr'a presenta un
e~tensn marro teórico conceptual acerca del proceso de urbaniz2.ción.
Luego incluye un recuento histórico del origen' surgimiento de
Guadalupe. 2-nte"".de 1880. También enfoca el creclíT·ier..to de Guadalupe
como caserío. el ¡lec·.arrullo ¡le ,,·.erVlc.lo!:"c;L¡t¡}ico~.e .lnfraestri.'ctu"-ay
el ser~t.ido rle "~lertenenci211 de S\JS habit3r,tes. PCt5.teF'ior-fnE·nte ~·E'

refiere ~ la transformación urbana j al surgimlento de los barrios y

urhaniz~~iones entre 1910 a 1988. AQuí se analiz? el crecimiento
rlemográfico. la evolución de se~vicio5 e irfraestructura. el
surgimiento de
traba10 CO"

",'e e indar i0:= 'i
s e í s e~;.tl4<'! iCiS

e 1 ser<t ido de 1 '...lQ2¡-- ,-- CCif"'<C 1 L~'/e el. Ct::' .i

{..le caso ele tt-es. barrí CtS=. v t,....e~

7 J_
• I_d autora en el camoo de 12.

geografia urhana y emplea COGceDto~ de eS2 disciolina en 5VS análisis.
La urbanización se ve como un oroceso vinculado al desarrollo
histórico del Dais. Solo se coqoara el ceso de este cantón cor el
cantón central de ~an Jos~.

la ohra ríO e~. oe s c r í o t í ve rJtíE'S· la aL~tc.lr2 analiza e interClreta la
ínformeción ave reúne.

8. La obra contiene una e~Dliceclón del enfoque metodológico empleado.
Se con~.ultaron fuertes c!cic(unent,?le"· t'lbl].ocJv"áf.ic25.
Los dC(cLUTter(tc,~. c or- s u I tadc's. r,~c!\/ienen del Arc!-~i -,/o r~2cior(al. de la
M<'JniciDc/liciac~ ~!e GOlcc~echea '~.,('"~f:? li:: rll~la I'·JE-t.rc.. ..cJc,l.It¿!na. las fLter~tes
bit:"Jlic.(1i"'"",:;f.icas. inc}¡,-~'··Jer: CE"nsc!s" o br ss de ·3 pO"'': Ci teé.ric(j .~. ot ras de tipo
histórico. La rec0oi12ción rlocumental se comolement2. con 12

de entrevist2.s. alguna'; con 8reount25 2blertas y otras cor
C~r-E'qL~ntac:. ce~radas"

E)'~l.~.ite LHl2. adecu,ad3 no t e c í ór- cientifi.c2 .. ·



descrioción geográfica de
~el café er el desarrollo

1 -.c' un
de
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San José Goicoechea v Moravia

l. 5J018

Hi~.tc!r~~ [}E·~T~{Jc~~f~...c_ª PE·Gic,Péil.~ l?~ p¿::r-r-c¡:]u.i.ac:. ciE GU2clall~pg
L ~an l.)ir-ep~;J? (18~·_L-l':;>J0) .. Tes.í~ (Licenci3tl ..Jra en Hi~tcd'-ia).
San Jos~. Universidad de Costa Rica. 1977.1640.

3" BC:fV1P."I Bf'.}.. BSCf"l

"Re1l~~-.lC,n;?; E,i de'=.~rrc,118 .defn/.=toráficc. de GL(3d21tJpe y San ',)icente
En funClon ~e la e~p2nsión cafet~lera del Valle Central a oartir de la

1850 Y lQ1C.

histórlco
Guad~JuDe. un ra'litulo acerca de la ~etodologla empleada y un anállsis
dE' la evolución (!e la población. 12 mot-te.lid2,d. la nupcialirlad y la
natalid2d.

b. Se aharca un oeriodo aue va de 1851 a 1910.

7. L·a o or e enfc$ca \iaric's prOCeSfJS defnográficcts.. Se Ef.5te.IJlecen
co~oaraClores entre diferentes cantones oara mostrar los efectos de
¿<lgun~'.,.crl~.i.,=,de ¡!ohlación. Se estable=en v s n cu lo s entre el panor-am2
local \' f?l .-;aclon21 L..aobr-a es ¿If?scriptiva en parteS:'.y analítica en
o t r e=..

8. Este trah~io contiene un carítulo acerca de la metodologia
emole2~a. el 2~tcr recurre a fuente~ documentales que orovienen de
los ~rrhl~~s D2rrroulales de Guadalupe y San Vicente. Se comolementó
la consltlta documente] con censos rle población. resúmenes estadísticos
y ot¡"-,=<5 -,FLi.enter.::, !¡ihlic¡cráf,ir:2''"='6
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Gaiaoechea(Guadalupel

2. Enriqu8z '301ano. Fr-e.nc Leco e Isabel Avendaño Flores.
El QontÓn .di¿.GoicCiechea. Un Reencuentro Histórico-Geográficc
1891-1931. San José. Instit~to de Fomento y Asesoria
Municipal. 1991, 144p.

2,. BP

4. Entre los objetivos de la obra se pueden citar:
resaltar acontecimientos y valores y

;]'u\reritu.d med í.an t e la Le c t.ur-a , un cornr.lr~'..Ji·¡i.~8C\
comu.nidad....,.

despertar ...
(le a[Jc) 1'(.\

en la
la

5. Los temas o.que se dl rí ge la obra tratan de aspectos geográficos.
origen de los pobladores del Cantón. formación territorial
e.dmi.n i et r-etLva , eur-g í.mí.ent.o de instituciones, d.e~~arrollo de
actIvidades económIcas y sociales y otros sobre asuntos variados. r,~
obra ino Luve fotografias • mapo.s y c roqu i e de 1 o errt ón •

6. Se abarca un periodo de 1850 a 1950, aproximadamente.

7. La obra es fundamentalmente descriptiva. Existe una seouenoia
c r-oriol.oe,ico.de'3.ccrtJ.te=, Lmí errt.oe . Los autores evitan fcrmu l.ar- una
corrt ex tua l t zac í.ón : teó;~'ica pues pr'etenden que el tr'abajo sea de
divule,aci6n r~pular. No se vinculan aspectos locales con otros de
indcle nacional nl se compara el caso de Goicoechea oon el de otros
carrt.cnes ..

8. Los autores realizarcn una recopilación documental y bibliográfica
y emp lee r-c n lo.entr-evL:,t:;.f,ar'3. reoopi la:' Lnf or-me.c í.ón . Le.e fuentes
d.ocumenta1,:;e se encue nt ran en el Arch í.vo t'jacional, e 1 Archiva
t1u.nicipa.ldel Can tcri. en:irc~'i:~"'():::'~p,ó'i.cro'::!.u1aleEiy en los de la Curia
Metropolitana. No existen indicaoiones metodo16eicas sobre el modo de
empleo de las entrevistas. La no~aci6n Gientifica es rigurosa.



I

47
t-!ontesde Oca

1. S.J021*

2. Sáenz M .. Mª del Carmen.
"Cantón de t'lontesde Oca", en t'laestro,1/.2,., NQ14 (1953), pp.
33·1-335.

3. RCMA, EN.

4. No se explicitan objetivos en la obra.

5. En el articulo se describen brevemente algunos antecedentes
hist6ricos, caracteristicas demográficas, desarrollo de
infraestructur'a de ee r-v LcLos púb Ldcoe , vida social y coet.umbr-ee ,
actividades productivas y come r-c í.o, principales problem':l'sy se hacen
referencias a aut.or-Lde.de e públicas. Se incluyen fechas e.Lueí.ve.e a la
declaratoria de distrito y cantón de Mentes de Oca.

6. Se abar'ca un periodo que va de 1866-1953.

7. El articulo es descriptivo y no incluye
presentados.

.análisis de los datos

8. En este trabajo no se mencionan las fuentes empleadas, excepto de
los decretos en que se establece la declaratoria de distrito y cantón.
No se encuentra discusión acerca del tratamiento metodo16gico de la
información.
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San José Mor-a

1. S,J02?i<

2. ------------
"Cantón de t1ora", en Maestro, V.2, NQ14 (1953), p.351.

3. BCHA, BN.
4. No se explicitan objetivos en la obra.

5. En el artículo se describen brevemente Los siguientes puntos: la
creaCl0n del cantón y su división politico-administrativa, su
topografí.3.,datos históricos de tiempos co Lon.í eLe s , constr-ucción de
vias de comunicación, actividades agricolas y artesanales, y
caracteristicas de la cabecera cantonal.

6. Se abarca un ~periodo que va de 1833 a 1953.

7. El articulo es descriptivo y no incluye análisis de la información
presentada.

8. En este trabajo no
del decreto en q e
encuentra discusión
infor-mación.

be menc i.orian las fuentes empleadas con exoe pc a on
ee establece la creación del cantón. No se
acerca del tratamiento metodológico de la
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1. S.J023
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Ova:::-'e5 , Dora Violeta Villalobos R. y Lu i s Antonio Orozco
Bló.nco.
Estudio HistÓrj~ ~~ Cantón :1:e. Ncra. 3an J·')sé,Instituto de
Fomento y Asesoría Munic ipal, 198:'.:(,114p.

3. BEFT, BN.----------------------------------------------------------------------
4. Acerca del objetIvo de la obra se puede indicar que:

"No 1.:ienepretensiones de ser exhaustivo y definitivo ... , [y
pretendel destacar los pasajes más importantes de la historia regional
y también diagnosticar algunos pr-cbLernee que hoy se presentan en el
cantón, especialmente en lo referente a la vinculaciÓn con el Area
Metr'cpolitana, de la.cual empie::a a formar' parte."

5. La obra es una monografía histórica con un capitulo en que se
presenta un diagnóstico socioeconómico de la población del Cantón y un
comentario acerca de su acceso a servicios básicos. I~s capitulos
históricos son dos y tratan la historia colonial de la antigua Pacaca,
asl como su hIstoria en la segunda mitad del siglo XIX. hasta culminar
con la creación del cantón de Mora en 1886. Se aprecia una gran
preocupación en toda la obra por la población indigena. del lugar.

6. :3e abar'ca un periodo q-:.¡eVE;. del 5.~i2:1oXVI a 1.982.

7. La obra enfoca varios ~rocesos, a saber: el de desarraigo y
explotación de la ~oblación indigena, el de asen~amiento y usurpación
de la tLe r-r-apor- parte de Lnd Iv í duc.e no indígenas, y e 1 de 1 deterioro
de 10.s condlc iones de ",'idr.[en UOl"á, con el con5:e,:::uentedesplazamiento
de la población hacia o~ros lugares del pais. ~e ubica este ~ltimo
proceso en el contexto de la incorporación de Costa Rica al
capitalismo mundial y Le e patrones de uügracü':'ny urbanización que
resultan.

Se compara el desarrollo reciente del Cantón de Puriscal y su
cabecera con el decaimiento de ·•...Tilla Co Lón . ;'38 concluye '}ue en esa
región del país Puriscal desplazó a Villa Colón como sitio obligado de
paso para el trdslado de mercaderias y su venta. En el capitulo de
diagn6stico se comparan indicadores de pobre=a de Mora, con otros en
Acosta, Aserrl, Dota, Puriscal y Turrubares.

Los capítulos hist6ricos están más orientados al análisis,
mientras que el capitulo sobre el diagnóstico de la población es
descriptivo.

8. Esta obra es producto de un
emplea ve.riede.d de fuentes,
tratamiento de las fuentes
explIcaciones metodológicas, a
habitantes del lugar.

trabajo interdisciplinario. En ella se
unas orales y otras escritas. El
orales no se acompafia de mayores

más de se5alar que se entrevistó a

En unas partes de la obra la notaclon cientifica es más estricta
que en ot r-e.e , sin embargo, existe una abundante bibliografía. Las
fuentes documentales provienen del Archivo Nacional, del Archivo
Eclesiástico Arquidlocesano, de 1 Archivo Par~'¡::>quial,del Archivo
Hun í.c Lpe l , .de la Colecci6n de Documentos para la Historia de Coste.



'1 ~.
J.... I.J.

T r."tT .-, .-.
J....J. •••• ~~. ,_'....J

, ~ 1"..."V'. r- ,..t ~J'" • .-."" '7 4 ,..4- "" ..-. ...,....r-, '\1"."; ¡;, r-1.!, r-Ór-, r.
_L~LV~. L~VLWV~~ • ~~LL~~L~~W.

("'1 ,-. 1 r-Ór-; r-; -, r. ",r.
~_':_.1 ~ l. '.~ '_ ..J... \..;'.!.J..

.••••..,.. ...••. ..\.'T .•. r-,
•••'....v"'- .•' 1_.'

,..•• _,oro,... ""1 ,.., -or.'r."'.
\•••..I...;LL' .••• ..J....,J L LL' .•••

obr~ W~ prcp~ro por Dclicitud
,..1,...1 r.,...V"I.+-,... . ...,...•......•....~,.. ..... 1,..,1 0_.-..-.+-~.-_ Vr.
,..,.(.\_.J... '..,¡ '-" ¡, L r.... t •••••L L' •..••••.J.... ...:... t.-' ,_.l.' •..• .J... (.", •••••••. .1 L ••.•.1•••• L •• _ L.;.JW

,:;.1 ir-¡d.igcr-¡,:;. 7/
~1~.1 ~,.-.1,.' ~,,1:.~-.
->".' •••.• ..L. 1: '...•.' •....,. ..J...I-A. '...11. ..••. ,;..

t: ,...-,...,...,.. .•...
' •.••..1='\..;·'.•.•..1...,4

LL·...I
..\. V'\ s-l..; ~"'.'''-''_ .
..L.L¡~..L.F·\-'LL:..4 •.

n,....r-.-..-.r.+r.,...
J..,.\ __ \•.••.J... , __ v' ....-,-J. r-; r.-.r.. ,-."" 1 4- •..."'r-; r.·,-.

' .•• ·.../LJ.. •••••.I •.,J(..J... \.,;1-1 •••.•. 1••••·1.. .•.••

.-1.-. 1 '-. M,,-.-.4 r-; 4 ~,~. 1 .; .-1~. ~1'.A.~_ J-l"';' LJ..~LL..L.·-".J...L-·("...;..J-..J....Áf-'-'..,;t

~. ~.r, +- ~. ~ + r. "". +' r-, ~.~ ~ .¡.! ~ •• ~ •
I..., •. .ÁI.....J. '.J'''¡'''LL l..i~. ..J...LL..L.', ..••.'.i,.. L'L''''''' I...I..J... V f...J..

,...,...1,...·r.~ •..1
\.•.•••...I.L1.JJoI . .L./-Á..I.. "1

.-..~~~.'\...r.+ •..,__u ,__IA'_ V r..•.••

~. ~l r.~.t. r.
'-I.I •.••.•'••.••U.LI•••.••LJ .•.

.-1 r.I.,Á.' __ M.-.~.~ .
L •. 1-1 J... I.J..

1 r-,
L'.J'

·r.l
'~L



San ,José Hora.v 1;.>

1 .. SJ024

2 .. -------------
"San Vicente de tv1oY'avia",en Revisto. dK lQ. CcnrpafÜe,®c1onA.l de.
Fuerza y Luz (may,:¡-junio19E'6). pp 2.-1J.

3. BN.
4. No se explicitan objetivos en la abra.

5. En forma m~y breve el articulo se refiere a los prlmerOB pobladores
del lugar, a la consolidación politico-administrativa del Cantón. a la
construcción de la Iglesia, a ciudadanos notables y a actividades de
pequeña industria.

5. Se abarca un periodo que va de 1794 a L955.

7. El articulo es descriptivo y no incluye ningún análisis de la
información presentada.

8. En el trabajo no se mencionan las fuentes emp Le ede.e, ni se discute
el tratamiento metodol¿gico que se le da a la información recogida.

! t'~~~f'O U:'lIll;S~~fi,~di! Oectd4.dl \

t3ervicioR dA Bibliot.fl«W



San ,]()sé

1. SJ025'l<.

o _
L...

Revista d.el :10. Aniversario .d& la FundaciÓn dAl CantÓn ~ Pér'ez
Ze1ed6n. San José. 9.e, 1971. 50p.

3. EN.

4. Los objetivos de esta publicación son rendir un homenaje a los
pobladores que oon su valentia oolonizaron el CantÓn y servir de
motivación paJ'a que los jóvenes y la e orm..mí.de.d, en general, propioien
una vida saDa y el progreso del lugar.

El. La.. obra incluye r-e Let ce de antiguos pobladores e.c er-ca del t í.empo
que les t.ocó vivir, una monogref ía que relata la oonstrucción de los
primeros camlnos en el siglo XIX y principios del siglo XX. datos
sobre la oon for-maci.on de l e prLme r-a muní.cí.peLí ded , una blografíB. de
Pedro Pérez Zeledón y biografias de personajes populares, datos
eclesiásticos. sobre salud. infraestructura, servicios públicos,
depoptes, econom.ía y una explicación del por qué del nombre "El
General".

13 _ Se at\arca un psr-iodo que va. de la segunda mitad del siglo XIX hasta
1971. .----------------------------------------------------------------------
7. Esta publicación contiene varios articulos
pretende el análisis de la infor-maci6n
identificaciÓn de procesos histór-icos.

de ec r-Lptí.vos.
pr'esentada, ni

No
la

B. No existe una notaciÓn cientifica ni un procedimiento metodológico
que explique el tratamiento de las fuentes. Se emplea la biografia y
la recoleoción de testimonios por- medio de entrevistas periodisticas.
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San ,José Pérez Zeledón

1. S,J026

2. Bozzoli de Wille. Maria Eugenia.
"Esbozo cu ltur-eI en catorce localidades r-ure Lee: , en Revista .ó&
Ciencias Sociales (Universidad de Costa Rica), NQ6 (Abril
1972), pp. 65-123.

3. BCMA, BCURO.

4. El objetivo de la obra es presentar los resultados parciales de un
trabajo más amplio acerca de esas comunidades.

5. En este articulo se describen varios aspectos de la vida en catorce
localidades del cantón de Pérez Zeledón. al estilo de las monografiae
etnográficas. Se hace especial énfasis en la localidad de General
viej o. Los temas que se abord'3.n son: proclu.cca.on , hábitos
alimenticios, división del trabajo, comercio. vivienda, vestimenta,
educación, ofic inas y servicios }:,úbliccs. vías de comunicac ión,
colonización inicial, cultura campesina. población. caracteristicas
fisicas de la población, uso de la tierra. estructura agraria,
actividades económicas no agricolas, parentesco, estructura social,
recreación, cuentos y leyendas. Se adjunta un anexQ con el resultado
de observaciones realizadas un a~o después en cua~to localidades, para
medir los efectos del cambio cu Lt.ur-a l . El artículo incluye
estadísticas y fotografias.

6. Se abe.r-ca un periodo que va de 19(34 9. 196E5.

7. La obra es principalmente descriptiva. No se introducen elementos
teóricos, aunque la autora advierte qua empleó una guia desarrollada
por el arrt r-cpó Logo nor-t.e eme ri cano Rí che.rd Ademe . No se llegan a
observar proc eeoe de camb í o eul t.uraI pues la aut.ors se 1imita a
comparar la vida en el lugar ~n des momentos distintos. Se presentan
otras comparaciones errt r-e 10E modo e de vida::le las localidades
estudiadas y ot rae comun í.dades del lló.lle Cent.r-eL y del resto de
~ispanoamérica.

8. Este articule se desprende de una investigación más amplia. Se
emplearon ve.rLae t.écn í , as par',3. recopi lar' la informac ión que se
presenta, a saber: la observación directa, la entrevista y la
recopilación documental. No hay discusión metodo16gica sobre el uso
de la entrevista.

Hay notaci6n científicB en algunos casos, pero en otros no.
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San José Pé rez Ze Le dón

1. SJ027~¡'

2. Delgado Quesada. Guido.
"USQ .d..f¿l..g Tipr'Y'a.:l Problemae 30cioeconÓnÜcos M una Población
en cl Valle del Gpneral: Eivas ~ Eér'ez Ze Ledón . Te eí.e
(Licenciatura en geografia). Heredia, Universidad Nacional,
1982. 73p.

3. BUNA.
4. El objetivo de la obra, seg~n el autor, es:

dar a conocer las caracteristicas geohist6ricas del
poblamiento de un sector del Valle del rio General ... que tiene por
nombr-e Rivas. Ademae se presentan los he cho s más re Levant.ee de eu
configuración fisica y del uso del suelo. asi como los rasgos de
estructura de la poblaci6n del distrito, las dificultades y
sacrificios a que debieron enfrentarse aquellos vaLer-oaoe hombres y
mujeres qlle transitaron por· el camino de Alpizar'" y decidieron
eet.abLeoe ree en aquella t Ler-r-ade promisión .

5. La obra se cerrt ra en el uso de la t.Ler-rey los cambios que estas
prácticas han experimentado. Incluye información breve sobre
geografiEi fisica del Luge.r, nar-r-ací.ones acerca de la conquista
espahola y la colonización vista por medio de la construcción de
c am Lnos de acoeso, en el e í.gLo XIX. También se Lnco r-pore informaciÓn
demográfica.

!3. Se s.ba rca un per'iodo -lUS \ió. de tiempos precolombinos hasta 1982.

7. El tre,bóJo es f undernerrt a Lmerrt.e de ecrí c t ivo aunque se incorporan
conceptos geográficos para anali3ar informaci6n sobre los usos del
suelo. El enfoque de procssos acerca de estas prácticas resulta
limitado p::;rqueel aut.cr- };':!:-'GE-;t':ntade.tos de dos años (1973 Y 1982), los
compara y explica las 1iferencias observadas. No se relacionan
aspectos Leee Lee ,,=,1 e.contecer nac í ons.L. aunque se señalan vinculas
entre el distrito de Rivas y la cabecer3. cantonal.

8. Existe una not.ación c:ientifica más completa en unas partes del
tr-aba,jo que en ot·C3.S. El autor emplea fuentes documentales,
bibliográficas y orales. Entre las fuentes bibliográficas hay censos,
r-ev Let.ae , Lnf'or-me e de . insti tuc Lcrie e p~blicas y libros. Las únicas
fu.entes docume nta Les -;rJ8 se Identifican son las c at.e.et.r-aLee , Se
realizaron entrevistas pero no h3.Y ninguna discusión metodológica
sobre su procedimiento y ref~l~ados.
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San José Pé r-e z Ze Le dó n

1. S,]028*

2. Kalecho.
"Crónicas del Valle del Ge ner-aL'", en Costa R:i.c:ad..e. ~ Y.. HmI.,
NQ42 (1957), p.42

3. BCHA, BN.
4. No se explicitan los objetivos de este articulo.

5. Este trabajo contiene información acerca de los primeros pobladores
del Valle del General, los productCJ8 que se eiembr-an allí y
explicaciones del por' qué del nombr-e de "El General".

6. Se abarce. un pe rLodo que va deade tiempos co Lon i.eLe e hasta fines
del siglo XIX.

7. El articulo es descriptivo y no contiene ningón análisis de la
información presentada.

8. No existel:x}tación c í errt í f i ce f cr-ma I aunque' se mencionan como
fuentes de información un informe y un articulo"de revista.
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San .Jo eé Perez Zeledón

1. SJ~329

Rodrigue::::Mor~les. Mª Lourdes.
Honografió d.p 1 Cantón . .d§. per·e::::Ze ledón. Tesis (Licenc iatuy'a en
Histeria). San José. Universidad de Costa Rica. 1971, 180p.

2. BLDT, BEFT.

4. El objetivo del trabajo es el de conocer y dejar constancia de la
historia del Cantón de Pérez Zeledón.

5. Este trabajo contiene información acerca de la geografia del
cantÓn. su colonización, su vinculación con los hechos de 1948. y
aspectos sociales. educativos y econÓmicos hacia 1971. Dedica un
8.par'tadoal I'royecto ALCOA y los inconvenientes ·~ue podrüm reeu lt.ar
de su ejecw:'i,::m.

6. Se abarca un per i(:,doque v e. de 1856 a 1971.

7. La obra es principalmente descriptiva. No enfoca procesos ni
vincula los acontecimien~os locales a la situación nacional.

8. Existe ~n sistema de notación cientifica poco acostumbrado en
trabajos históricos. Se emplean fuentes documentales, bibliográficas
y ore Lee . Entre Lee fuerrt es documentales están las actas municipales
del CantÓn. Se emplean fuentes bibliográficas diversas como boletines
e informes, e.d'?ntásde j:>eri,jdic:::;:::;.La aut.o re real izó 15 entrevistas
pero nc explicó los procedimientos metodológicos empleados.
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San José Pérez Zeladón
1. 5,J0::\0

2. 5andner. Gerhard.
Aspectos Gp.ogr'áficos~ .la .colonizaci6n agrícola ~ ti \10l1e
del GeneraL San .Joeé, tÜnisterio de Obre e Públicas . Instituto
Geográfico de Costa Rica, 1961, 55p.

3. BIJt~A.

4. El objetivo del trabajo es según el autor:
" señalar los factores que determinan el desenvolvimiento

econ6mico y social en las zonas de penetración agricola. Para
comprender' este proceso en toda su complej idad no bF.i.Btacon enumerar
108 factores y analizar su influencia sobre varias etapas del
desarrollo. En la ree Li.dad siempre aparecen íntimamente r-eLac Lone.doe
entr-e ei , con graduaciones en varios sentidos y que se sobreponen una
y otra vez".

5. El autor divide el proceso de colonización del Valle de El General
en dos etapas: una que va desde principio8 del siglo XIX hasta 1936 y
otra que parte de esa fecha.. Aborda la primera etapa de forma menos
prolongada que la segunda. El autor se refiere al arnhiente físico. a
los patrcnes, causas y efectos de la colonizaci6n. a las poblaciones
del Valle, a la.economia y a los factores que, según el, determinan el
desarrollo social y económico. El trabajo contiene varios mapas.

6. Se abarca un período que
Bin mayores referencias
aproximadamente.

se extiende desde tiempos
a la época colonial,

precolombinos,
he.et.e 1960,

7. El autor utiliza::onceptol3 de indole h í.e t ór-Lco y geográfico para
describir y analizar los patrcnes de asentimiento que han resultado de
la colonización de ese Vallp. Se enfoca la oolonización como un
proceso de asentamiento, de aprovechamiento de 106 recursos naturales
y del consecuente desarrollo económico y social de la población_ La
colonización del Valle de El General se enmarca en la colonizaci6n de
todo el territcrio nacional_ Se compara el poblamien~o de El General
con el de otros lugares en los que se presenta una colonizaci6n
organi:::ad,a.

8. El autor presenta una amplia bib1.1ogra.fía, sin embargo, el
procedimiento de notación cientifica no es oomp Let.o_ Entre las
fuentes bibliográficas hay libros. informes. censos y artículos de
revistas. También se r-ecur-rro a fuentes orales pero no existen
exp Lí.ce o í.one e metodológicae que den cuen t a del empleo de las técnicas
empleadas para recoger información por estos medios.
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:3ari Jc!sé Perez Zeledón

2. So1íE.: Rivera. Luis Guiller'mo.
La Dinastía d& los (;olonizado~. Tesis (t'laestría en Artes).
Nueva Orleans. Universidad de Tulane, 1981, 122p.

a. BCMA.

4. Los objetivos de la obra son: Lden t í f Lc ar- "el me c an í.emo m l gr-et.orLo
que empujó a miles de pequeñ0s propiete,rios y campesinos sin tierra a
co Lon í.zar- el VaLl e de El General". establecer "el l-'atrón social del
emigrante '.l" aprehei:Kler las act i tudes po 1ít icas de los emí.gr-arrt.ee
generaleños y e:;;.:plicarl,3,s a la luz del pr'oceso de po'blamiento global".

5. La obra se inicia
colonización del Valle
acerca de Lee Lnmí gr-ant ee
último, explica cómo se
colonizadores".

con referencias históricas acerca de la
de El General. continua con una discusión

al Valle y les procesos migratorios y, por
forma y por qué se forma una "dinastía de

6. Se a,barca un perícdo que va de 1914 a 1978.

7. ~l autor parte de una base ~lltidisciplinaria para crear un
contexto histórico en el cual analiza la genealogía de los
colonizadores. Se enfoca el proceso migratorio que se observa en El
General. También ee e etab Lec eri comparaciones con cantones vecinos
cnmo Dcta. Tar~azú. Aco8ta y Puriscal. El autor interpreta su
Lnf or-maci.ón para e etab Le ccr- 'tendencias del comportamiento político y
BOC ial de lGS inmigró.ntes".

B. La obra se bssa en inforoaci6n recopilada en fuentes
b í.bI iográficas. dOC'uLlentc::J.les'i o re Lee . Las prLmer-e.e sen muy var-Lade s
y son laE: más ut i lj .:ade.s. ;:!:¡ü r-e Le.e fuentes documerrt.eLee están las
pb.r-tidó.s de me.trImoní os .. se C8.:J muní.c í ce.Le s y meterLe Les del archivo de
la Asamblea Legis~ativ3. S8 real13aron 737 entrevistas no
eat.r-ucture.de.e .3, í[¡.stri.mo~i02. ;[LI.<::hcs de 10E cua l ee eat.aben formados por
inmigrantes a San Isidro. 21 trabaj~ incluye los resultados de un
estudio gene-s.lógico a fami 11as de .inm.ig.r-antee .
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~3an .José

2. Urefia. Emigdio.
"Horrog ref ía del Carrt ón de Pérez Ze Ledón: . en Revist,,,;,jg
Ar(";hivoE;RacinnalAs, año 5, NQ 9 y 10 (se~tiembre-octubre 1941),
pp. 494-5~:>7.

3. EN, ESO.
4. No se explicitan los objetivos de este articulo.

5. El ar-t í cu Lo incluye un decreto r-e f erLdo al carninc hacia los pueblos
de Térraba y Boruca, un relato acerca de liD personaje vinQulado a la
construcción de ese camino y una excitativa para que se construyan
casitas de refugio a la orilla del camino que conduce a El General.

6. Se abarca u.nperiodo que va de 11392 a 1931.

7. Este es un e.rtí cu Lo que entreme::cla le, descripción con el relato
a~Acdótin0 ~·o ~~~tiQl~A gl-i~ll'~l'o,dA l~ 1-1~~~ln~~1'~riDr~~~~'f.-ltd-,ja.L -1' ~ • '-' _'... l·~· \"':'\-111, ..•...._. 1...r '..J. a. _, 10-,- -' ..-C/ ....•.. 1 ..l..._ l,. ,l.. Cl.\.... \..J •.•.. _. __ ••...•C ' •.

8. El autor menciona a manera
pero no existe en el articulo
recogió testimonios y recordó

notación cientlfica.
vivencias prcpias.

Parece que también

9. En algunas bibliotecas los nrlmeros de esta revista han sigo
empastados en tomos. El lector debe tener cuidado al buscar los
ar·t Lcu Lo e (le las Y'8\! Le t.ae f1l¡eS se ~p1J.e':1.e gerler'ar' a.lg:..J.rlá c onf'ue í ón :la
que los númer-os de Loe año s pueden o no c·)in::::ldir con los números de
Loe tomos.
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San José
----------------------------------------------------------------------.
1. SJ034'f

2. ------------
"Cantón de San ,José"> en Mae;;;:tr'o>\ I ';.... -, NQ14 (1953). pp 323-333.

3 . BCt1A • BN.

4. No se explicitan los objetivos de este articulo.

5. El articulo presen~a algunos datos históricos acerca del
poblamiento inicial de la hoy ciudad de San ,José y de la costumbre de
celebrar la tradición del Dulce Nombre hac í.a 1856. También se
describen algunos rasgos de la ciudad. hacia 1953. tales como: su
extensión, la localización de sus calles. plazas, iglesias y otros
edificios. es í como la existencia de se,::-'viciospúblicos. entr-e ellos
los destinados a la educación.

6. Se abarca un periodo que va de 1738 a 1953.

7. Este articulo es descriptivo y contiene algunas apreciaciones
personales del autor. No contiene análisis alguno de la información
presentada.

8. ,No se mencionan las fuentes empleadas ni la metodologia seguida
para la recopilación de datos.
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San José

1. SJ03!5~k

2. ------------
"Un Nuevo Se.n .JoE~é",en ;,;:r'Ón í ca, vol. 1. NQ14 (octubre de
1950;, pp. 9-16.

3. BCt1P., BN.

4. No se explicitan los objetivos del articulo.

5. El articulo es una critica del desarr~llo urbanístico de la ciudad
de San Jose. A partir de este comentario se sehala cómo será la
ciudad en el futuro. La obra contiene reproducciones fotográficas del
lugar hacia principios del siglo XX.

t3. Se ac'arca un per-íodo que va de 1736 hasta 1950.

7. Este trabajo es una especie de crónica acerca de los problemas
urbanisti~os de la ciudad. El autor identifica esos problemas,
c"mgiere soluciones y procura motivar a 1:9. opinión pública a tomar
medIdas para mejorar la calidad de la vida en 1:9.ciudad. No se toman
en cuenta procesos na~ion:9.1esde indole Bocioeconómico y cultural para
ubicar la critica del desarrollo urbanístico.

8. No existe una notación científica ni inclusión de una bibliografía.
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San José San ,José
1. SJfj36

2. Bustamante Guerrero, 'I'Lr-z e..
La Ciudad .de. San .José. Ensavo b í.et.órí.co . Tesis (Licenciatura
en Ciencias y Letras con especialización en Historia). San
José, Universidad de Costa Rica, 1961, 26Bp.

3. BCMA.

4. El objetivo del trabajo, segQn la autora. se enuncia asi:
"Esperamos que este trabaj o ha de ser' de utilidad para próximos
estudios y que éstos lo ve,an como un amigo que precur'soramente ha
desbrozado el tema y como un guia en algunos aspectos del pasado de la
ciudad de San ,José".

5. La obra aborda varios temas, a saber: el crecimiento del poblado
que or-Lg í.nó a la ciudad de San José, las causas. sobre todo
económicas, que contribuyen al poblamiento del lugar, la capitalidad
de San José, y la construcción de infraestructura y edificios. Este
documento contiene fotocopias de an taño de la c í.udad de San .José.

G. Se abe.r-caun periodo que va desde tiempos coloniales hasta 1960,
apr·oximadamente.

7. Los hechos atinentes a la ciudad de San José se describen de manera
fluida. La autora ubica el crecimiento de la ciudad y la
construcción de su i~fraestructura en el marco del desarrollo de la
economia nacional, pero sin proceder a una interpretación más
elaborada de los hechos. La autora esté consciente de las
limitaciones de su interpretación, cosa que atribuye a la escasez de
obras que expliCiuen el proceso de de ee.r-r-oLlo histórico del pais. En
el relato se vinculan aspectos de la historia de la ciudad de San José
con la historia de Heredia, Alajuela y Cartago.

8. Se empleó un abundante material bibliográfico, además. de
documentos del Archivo Nacicnal. La nc t.aoí.ón científica es casi
siempre rigurosa. También se e.cudi ó a La tradición oral, aunque no se
ofrecieron los detalles metodológicos qüe orLerrtar-on el acceso a esta
fuente.
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San ,José San tJc;sé

1. SJ037

2. Campos González, Luz Mª
12 tlunici'palid?,d.Q..e. ::::F\n Jc'eé Sill .la Fnr-'macióndel Estado ~
Costa Ricª, (1814-1841 j • 'I'ee í.e (Lí cenc ió.tura en H'i et.orLe ) . San
Joeé, Universidad de Coeta Rica, 1980. 230p.

3. BCt--1A, BSO.

4. El objetiva central de la obra ee, en palabras de la
r-e eLí zar- el estudio de la muni.cipalidads. través del
historia ...".

aut.cr-a : " ...
prisma de la

5. La ()bra incluye temas ccmo : aspectcs t.ernpo r-e Le e y eepaciales de la
t1unicipalidad de San .José , actividades económLc es que se impulsaron,
construcción de inf~s.eetructura. papel de la Iglesia y la relación
entre la Municipalidad y el Eetado en lo atinente a la primacia de la
ciudad de San José con respecto al reeto del pais. aei como el
ejercicio del poder en ese ente corporativo.

6. :3e abarca un período ';lueva de 1814 a 1841.

7. Aunque no se enfocan procesos
descriptiva.' Se procura establecer la
de San José en el contexto nacional de

importancia
la época.

no es enteramente
de la Municipalidad

8. Se acudió a fuentes bibliogr~fioas y documentales. Entre las
fuentes documentales eet án : acte.e mun í.c ipales y documentes de la serie
Municipal del Archivo Nacional. Se emplea una notaolon cientifica
rí guroee..



1.. SJ(j3E~

Cordero Vique3, Rodriga .
.Lg C~iu(lacl @ :3óri JC}Bé en l-ª. Irir~e",-\eri(lerl·::;iª .. ~36..ri-Jo eé ,
Municipalidad del Cantón Central de San José, 1972. 30p.

3. ECHA.

4. El objetivo de la obra se puede describir asi. en palabras del
autor:

"Este estudio pr-e teride present,ar una visión t.ot.eI de la Ciudad de
San Joeé durante 1.':1 época de la Independencie.. Con esto quiero decir'
que no me linü t.ar-é al ,aspecto geofísico o a la desoripoión
'.::ostumbrista... ee r-Le estéril un e e t ud i o histórico de la Ciudad de
San José en tiempos de la Independencia que ignorara el aspeoto
estrictamente de la inter'ó.cc:iónso(:l.':l.ly las redes de institucicmes".

5. La obra aborda varios aspectos de la historia de la ciudad de San
José, a saber: antecedentes de su poblamientc. estratificación social
de sus habitantes, orden politico. costumbres y normatividad social.
evolución de la ciudad desde la Independencia,

d. Se abaroa un perloCic¡q¡J.eV2, de2cle 1.=< primera initad del e i.g Lc XVIII
hasta mediados del siglo XIX.

7. El autor- emplea un marce te ór-í co c arac t e r- ist ieo de una eoc Lo Log í.e
f'unc Lcrie l i.at.e . Ane.Li.za el c embí o 6r1 la f Leonom ía ele la c í.ude.d a
part ir' de la constr'u.cción de edif lca:::;i:;neE;.'I'emb i.éri procura explíc ar-
el procsso de estr'atificación o,)cial, la for-mecLón de una "democracia
r-ur-e I.' 1~ la 1-18JJ.latine. cc::rií~entr'é,ci()rl de I pode r en mano s de gr-upo e
f em.lLí ar-ee. Rec-r-eael con.junt o de hechos p:)litico:,:\que Lnf l.uver-cn en
el traslado de la capital a San José. Vincula estas reflexiones a lo
aoontecido en el resto del pais y compara la situación de Cartago y
San José cuando ss aborda sI tema de la capitalidad.

El trabajo no ee una simple descripción de hechos ya que el autor'
intenta develar procesos s interpretarlos. Una limitación del trabaje
estriba en que el au tor se fundamentó. en cbre.e que estaban v Lgerrt.ee en
aquel entonces. pero que hoy están dssactuali3adas.

8. El trabajo se basa en fuentes bibliográficas.
cIentifica rigurosa.

Existe una notación
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San .Jo eé

:::::. Che.cón de Uma.hó., f ,11 r:'
I...J<'-"_i-I Alba.

del Mo:nte, Or-derie e
(Octubre

para eu Avec inamiento" ,
1973), P:fl 61-77.

tI Se.1:1 tJ~)3é (Le le. Boc a

4. Este trabajo tiene como objetivo mostrar una serie de documentos
originales sobre San José en BU sesquicentenario como capital de Costa
F{ic,:i ..

5 .. LOE:~ document.oe se r-e f í.er-en a var-Lo e he choe como el t~(·.9.s1aclc) de
vecinos a este lugar, a la construcción de iglesias y casas, aei como
a la administración de la justicia.

6. Se abarca un periodo que va de 1755 a 1777.

7. Este trabajo es una recopilación de documentos y no
análisis ni interpretación de la autora con base
f;r~esenta{jc\ ..

• • • #ccrití ene n i ngun
e n el mat.e r-Le I

B.. Lo s documerrtos -;1-\)8
Nacional.

la autora recopiló provienen del Archivo
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Sa11 José

2. de Mora, Nini.
:3,;q;, ,José: ~ Desor:::"'ollc',Q1J, Titulo.d.!;:.C'..ij,¿dad,;;JJ fUi,W?O.d.§.
t:q1:)ital d.e.. C>:,'=~té_Rí c e . ~3an .Joeé .. Pub Lt cacLone e ;:te lEi.
(.1r1i.ver's idad (le Co eta R1C:.9., :3e1-' ie t1i ece l¿.riea~~, t'lº154 ~ t"ló7;7() 1873,
:J 2f.l .

3. BCtvlA, B·.:.::n
•...1'_ ..•

4. Este es un trabajo
ciurJ.ócl (le Sa11 .Jo eé .
escuelas de la Ciudad

publicado con motivo del 150 aniversario de la
La autora dedica el estudio a los ni50s de las
(le Sarl ~]c)sé~

5. La obra aborda temas como: inicios del poblamiento de San José,
dificultades para su poblamientu; otorgamiento del titulo de ciudad,
acontecimientos que conducen a obtener el rango de capital de la
República.

6. Seabarc'Ct un per'iedo que va de 1607 a 1823.

7. La obra ss esencialmente un relato descriptivo ocerca del
asentamiento de pobladores en el lugar donde se encuentra la actual
ciudad de San José. Se enfoca el proceso de asentamien~o de
pc;bladores pe;:-'(}e í,nhacer inter·pretaciones que b-:; fundamenten er
algún marco teórico. La autora vincula el crecimiento de San José ccn
accnt ec í mí.errtcs en la región centroamericana y -?n Esparia. Nc; 1;3e
establecen comparaciones con otros cantones. pero si se cantrasta con
el surgimiento de otras ciudades lat.inoamerlcanas para explicar la
"fundas Lón " de r·c'bladosen t.Lempc e co Lon í aLee .

8. Lo, obra la fuentes bibliográficas y en
ocasiones se transcriben documentos alusivas al tema. Solo a veces
hay notació~ clentifica aunque la au~ora incluye una bibliografia al
final de la obra. Algunos de los documentcs consultados provienen de
la Sección Colonial del Archive Nacional.



San José

San José, Imprenta La

1. S.]041

2 .. (}·~:;~n.3é.le::, Lu í e Feli~p8 ..
{)Y'igerl y I>eE.;? ..l-·r'c;llc; JF! .u...s. EQt)lac:ic?lít-º.
Alat-juela c1;o.(r#.nte fLl. F~égi[fiell ·~:;c}lc}riiªl~
Tribuna, 194;j, E,;;-)p.

3 _ EEFT, Bf~..

4. No se explicitan objetivos en este trabajo.

5. Los temas de la obr~ incluyen: la presencia espaBola en la Meseta
Central, su organización agraria, los primeros moradcres de los valles
de Aserri, Curridabat, Earva y Garabito. el crecimientc de la
poblac ión en los v sLl.e e de Cur-rr de.bet , Aae r-rí , Pacaca. y Bar-ba , la
población de Cubu.j uqu í , la Boc a del t10nte -asiento de 3¿m ,José-, el
origen de la población de La Lajuela, crecImiento de Heredía y San
José, las poblaciones de San José, Heredia y Alajuela en los 01timos
aBos de la colonia.

6. ;3e at:o.r·caun per'icdc\que va del siglo XVI hasta el prirner cuart c
(le 1 e Lg Lo ¡:IX ..

7.. LB. c:tir't:i.
c1.2..t o s .

no pcesenta análisis ni

8. Se emplean fuentes documentales y bibliográficas pero no se emplea
una notec i,:5r~ eLerrt .i fIce.. Sin. er:-ibargo,se menciona que al merios p3.:r·te
del material provi~ne de Protocolos de Cartago.



:Jan José

2. C;oTlzé.lez \lígl18Z"I C~leto~
Apuntes est5.dÜ:~t:í.CC'S sob:r'el.Q .Q..l\¿da.d~ ~:;anJosé.
Imprenta Abe Li.no Aleina .. 19l~~5, ~j4;:>.

3an

;~:. BCt1A, BN.

4. El objetivo de l~ obra es adelantar la publicación de una parte de
los datos del censo de !904 a 1005.

5. La cbra contiene datos demográficoe de la ciudad ae ~an José haGia
1904 ó 1905, y ccntempla a los distritos de El Carmen, Merced,
Catedral y H08plt~1. E~isten apartados sobre natalidad, nupoialidad.
mortalidad y ca~sas de mortalidad. T~nbién se brinda información de
la población por grupos etarios, sexo y estado civil. La obra
concluye con una ccmparaci6n de la natalidad en varios paises.

6. Los datos se refieren 5.1 ario de 1904 6 1905.
7 No ev Le t A n"A' 1" Y> '" '~l~ 1 .¡ e- j C' -, .' ", t F: '!" r, ¡r_.~ 1- -. r- 1 ón rl.c. 1r, e, ti:;., r r. ,,' "'''''-0 .::,;=..-~,1-ado e- •, .. .•_ u "-''-- 1. "._ •..\ '-'... . ..•..1. _.- ••••• ' -.L.1.-: \..; .lo.1 .•. ~"'..1::" .•. C' ••.".::l. '-' .L ,_0 \_'"-' \ ••• • _ •• '- ••••• U •....... r.4 '-, -.. _ 1... •... "- -

excepto en el apartad2 final cuando el autor externa criterics acerca
de la natalidad observada en varIos paises. N¿ se enfocan procesos
demográficos, asi como tampocc se enfocan los datos de la ciudad de
San José en relación con el contexto n~cional.

B. La informaci6n incluida en la obra se obtuvo mediante un censo
auspic lado I'cr- 15. mun ic lpó.lldad de San ,.JC!;::;É; . No existe informac ión
9.cer-c:ade 13. met:\dología emplead.a par-a real i::etY'el cer.eo.



:. González Viquez, Cleto.
"San ~Jo5é y 8UE~ Ccrn í.enzo e " er-l 'J1)r',!:tS Hist·C\r·ic,.~. 'I'orno 1 ..
Sección Histórica NQ 3. San José, Libreria e Imprenta Atenea,
1958, 475 a 510p.

3.. B(~MP~, Br~~,ES() ..

4. No se explicltan objetivos en el trabajo.

5 .. En la. {)t'r'a se a1:)c;~('clarl Lo s siguientes t eme.s : Con s t r-uc c i.óri (le la
pr'imera er-m l ta , pr:Líie~'3.Scasas de la "Villita", problemas ocasion.adoE~
por la carencia de agua, diferencias entre San José y Cartagc,
personas pudientes, espacIos p0blicos -plaza, cabildo y cementerio-,
dificultades para administrar tierras y fondos p~blicos. y
funcionamiento de la municipalidad de San José.

6. Se abarca un periodo que va de 1735 a 1844.

7·.. La o br-a es fundemerrt e Lmerrt e <:1e~!cr'ipti"\:ra ya. Clue no e n f o ce r:'l--()Cesc>s y
se cirQunscribe a la presentaoi6n de hechos. Se compara la Villita
con Aserri y Cartago.

3. El autor recc\piló la informe.cL::¡nqu-:: presenta de un trabajoclue
preparó un canónigo de dstos ~ue, a Bu vez, suminis~ró un anClano.
Aparte de esta fuente no se m-::ncionaninguna otra.

La obra no co~tiene notaci6n ~lentl~ica.



'711.1.

Sen José

1. SJ044

Guntanis Papayorgo, Nicolás.
Histc1r·ia r)ernc'gr~é.ficª j& il ~PªJ;';'c<quiª .d&: ~~ue3tr'a Seíic'l-'a rlel
Ser'roerl .en ~-36.ri :Jctsé (185);}-1855).. Tesis ( Lí.ce nc l a t.ur-a e n

Historial. San José. Universidad de Costa Rica. 1980. 112p.

3. ECHA. BEFT, EN. BSO.
4. L08 principales objetivos de la obra son:

'l.Amüizar la.dinámica poblae;ional del cerrer-ode nuestra capital
entre 18El0-1885.

en
2. C;QI;lpar'ar' ef;a

el siglo XIX. en
dinámica con los estudios

áreas r-ureLe e de 1 pais".
demográficos realizados

5. La obra contiene información geográfica e históri~a acerca de la
parroquia de San José y de la parroquia de Nuestra Seficra del Carmen.
También incluye una valoración de las fuentes y se explican los
procedimientos que se emplean para proceear los ::1Sl:C>2 r-eooLec tadc e .
Se enfocan aspectos demográfioos como natalidad. 8ortalidad,
nupcialidad y mcvimientos migretorios.

(3. Se ,:ibarcaun pericdo <;lueve. de 185(1-1885.

7. La obra no in~rcduce elementos te¿ri~os para el análisis. Se
enfocan proceSOE demográficos sobre los aspectos mencionados en el
punto antericr. El autor establece comparaciones con otras parroquias
':le 1 ~·á.is :l pr·OC;1J.:r·o. ex p I ic~a.r· .LOS mov Lmi.en t o e d.ernogl-·áf iC'C>8 <;rüe se
ob ae rv an .

8. El trabaje'conti.ene una secci<::,:t:.met.cdo Lóg i.ca en que se explica la
labor que se realiza con las fuentes y 102 datos. Se emplean fuentes
documerrteLe a :;b í.b liogr':i.ficas. Le.e fuen-tes dccumen ta l.ee están en el
Archivo Parroquial de la Curia Metropolit:ina de San José y el Archivo
Par'reguial de la 1g l.e sía de Nue",;t,ra. :3eñor.:ide 1 Car'men en ~-3an.José.

Existe una notación científica r~gur::::2S.



SaI1 Jc:sé :-:an.Jo sé

2. Montera Barrantss. Francisco.
"Le c iude.d de San ,José"., er¡ c···;sta F~ic;a~Il1...:tst:t-~,9.clp.., Año') NQ:37
(noviembre 1891), p.296.

3. BN.
4. No se explicitan objetivos en este articulo.

5. Este breve articulo es un ex~racto de un libro del mismo autor
titulado ~~:;¿gr-ª-Íll ~ Co;;:;tr-..Eis,;:.ª. En el t.raLaclc hay datos de la e h~dad
de San José sobre poblaci6n. ubicación geográfica. edificios, parques,
calles y centros educativos.

6. Los datos se refieren al ario 1891.

7. El articulo es descriptivo: no se analiza ni se interpreta la
información que se presenta.

8. No se Lndí.csn 16.8 f'uerrt ee de donde proviene lé:t in=orrnación y no hay
no~aClon cientifica.



7:3

San .José San ,José

1. S,J046

2. Montero MuBoz. Marta C.
Historia Demográfica de. l..g Parroquia Q Curato ~ .3.ª-ll J.Qaé.
(1780-1849). Tesis (Licenciatura en Historia). San .José,
Universidad de Costa Rica. 1982, 62p.

3. BCtvlA, BEFT, BN, BSO .

4. Los objetivos de la obra son: comprobar la relación del cultivo del
tabaco y su influencia en el desarroilo de la Ciudad de San José,
comparar el desenvolvimiento de la población de esta parroquia con el
comportamiento de otras poblaciones del Valle Central, y aportar nueva
luz al estudio de la población y la demografía del Valle Central.

5. El trabajo contiene información acerca de: aspectos geográficos,
extensión de la Par-r-oqu í.a de San ,José, poblamiento de esa parroquia. y
su economía. el papel del tabaco, evolución de la población desde 1502
~ 1849, mortalidad, nupcialidad y natalidad.

6. Se abarca un per-iodo que va de 1780-1849.
----------~._-----------------------------------------~----------------
7. La obra no introduce elementos teóricos para el aná.lisis.
enfocan procesos demográficos sobre los aspectos mencionados
punto anterior. Las autoras ofrecen comparaciones con
pa:proquias de 1 país.

Se
en el
otras

8. El trabajo contiene una seCClon metodológica en que se explica la
labor que se r-ealiza con las fuentes y los datos. Se emp l.ean fuentes
documenta.les y bibliográficas. Las fuentes documentales pr'ovienen del
Ar-chivo Parroquial de San José.

Existe una notación científica rigurosa.
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r" ] •~'"':;é'n t .;)68

1. S.](147

Nüfiez M., Francisco Maria .
.fum .José. Capi tal ~ Costa Rica. San José, Academia de
Geografia e Historia de Costa Rica, 1973, 31p.

3. BCMA, EN, BSO, BUNA.

4. El objetivo de este trabajo es conmemorar el establecimiento de la
cap! tal de la Repúb Lí.c a en San .]osé.

5. El trabajo incluye la transcripción de algunos dccumentos alusivos
al establecimiento de la capital en San José y abarca temas variados
como una referencia al santo patrono de la ciudad, San José, a
principios de I siglo XIX, símbolos };\atrios,modos de vida y vestimenta
en eS08 tiempos. los cabildos, las tertulias y celebraciones. Se
presentan fotos y dibujos de interés.

6. Se abaroa un periodo de 1723 a 1973.

7. La obra es descriptiva.
presentados.

No se analizan ni interpretan los datos

8. Se emplean fuerit.e e documentales. No existe notación cientifica.
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San ,José

1. :3,]048*

2. Quesada. Manuel Clemente.
"Origen de la ciudad de San José", en t-lisApuntes. Afio 1. NQ4
(setiembre, 1916). pp. 70-73.

3. EN.

4. El
de í .....La.

objetivo de este ~rticu10
ciudad de San José .

o~recer un resumen de la historia

5. Se abordan los
la construcción de

temas de 1 ,.-,c:.'
..I-'.J":; orígenes de la

iniY-é.~estructure
ciudad de San José y de
de servicios públicos.

(3. :3e abarca un per-Lodo que va de 171,~12I-1851.

7. El artioulo es de~criptivo: no se analiza ni se interpreta la
información presentada.

8. No se incluye ninguna referencia a las fuentes em~leadas.



7t3

2. Rodriguez Monge. Cecilia y Elena Terán Ferrer.
ASl'.)e,~::tc'E~ HiBt(~lr~ic~03y 11 r-1)al1 c\$ (1el Al·rea ~letrrcq;'lolitB¡1a .d.e. ~3arL

.Jneé R Cost.g,Rice. Tesis \Licenc Le.tur-a en Geografía). San
José, Universidad de Costa Rica. 1967, 249p.

3. ELDT, BN.
4. El objetivo principal de la obra es presentar un inventario de 102
hechos históricos y de las caracteristicas urbanas, en 1967, del Area
Metropolitana. También se pensó realizar un análisis de las causas y
consecuencias de la expansión urbana.

5. Este tr·e.b.s.joab·orda dos gr'andes temas: una visión h í.s t órí c a del
desarrollo urbanistico de San José y una descripción de la estructura
ur-bana en. 1967.

6. Se abarca un periodo que va de 1561 a 1967.

7. El trabajo es descriptivo.
interpretación de los dato3.

No presenta mayor ó.néilisis l1i

8. Se emplea la recopilación bibliográfica. Se consultarcn varios
p~r-·i\5clic:c's. Ex ís t e una nc t.ac Lón c í.ent í.f í.ce que en c\c!a8~c·rles eE3

Lnoomp Let.a..
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2. Salazar Palavicini. Luis Guillermo.
Fc>rmaciÓn del espacio social .d&h eiude.d ~ San .José: Proceso
di;o.. ;p'::,·y·m:.·iaciÓndel territorio vr'beno 1.1870-193~1l. Tesis
(Licenciatura en Soclo1ogia!. San José. Universidad de Costa
Rica, 1986, 194 p.

3. BEFT. EN.

4. Los objetivos de la obra son:
-esclarecer la complejidad del proceso de formación, estructuración

y consolidación de la ciudad capital, y
-analizar y explicar el proceso de apropiación del suelo, que es

uno de los temas relevantes de lo urbano.

5. La obra contiene una reflexión conceptual-metodolÓgica Y unos
antecedentes históricos del territorio antes de entrar a la exposición
y análisis de la apropiación del suelo. de la ciudad corno centro de
de ear-r-o Ll o de" los medios de consumo co Lec t í.vo:".de la ciudad como
marco de estructuraci6n y de su economia.

6. Se abarca un periodo que va de 1870 a 193(J.

7. r.a obra cuenta con un marco teórico conceptual de apoyo, asi como
con una. estrategia metodo16gica. El autor analiza e inter'preta el
proceso de forma.ci6n y estructuración de la Ciudad de San ,José que más
tarde desembocará en el llamado proceso de metropolizaciÓn. La
consolidación del territorio urbano se aprecia en el contexto
ne.cí.oneL, sin embargo no se preeentan compe.r-ac iones con ot r-e s ciudades
de 1 :flais ..

8. El autor recurre a la consulta bibliográfica y documental. Se
acudió al Archivo Nacional.

Existe una notación cientifica adecuada.



~.'3

San ,Jc'sé

o Tristán M. José.
"Ciudades de Costa Rica. San ,José", en Páginas r lustr¿das, Año
5, NQ 188-212 (mayo-setiembre EJ08), pp. 3176 f f .

3. BN.

4. No se explicitan objetivos en este articulo.

5. Bajo el nombre de Ciudades de Costa Rica se presenta una serie de
art Lcu Loe de C.106 a t r-e s páginas en los que se tr'atan los Ln í.c ios de la
ciudad de San José del siglo XIX. El autor describe la construcción
de calles, ofrece datos dA población, brinda cifras sobre educación y
educadores ilustres, y nos cuenta acerca de varios planteles
educe.t.Lvos como: el edifieio "metálico", el edificio "Mauro
Fernández", el Colegio Superior de Señoritas y el Liceo de Costa Rica.

8. Se abarca un periodo que va de 1738 a 1908.

7. Es una o¡)ra de scrí.p t í.ve en la que se presenta la infoy'mación sin
análisis ni interpretación.

8. El autor recurre a varias fuentes tales como: la recopilación
documental de León Fernández Guardia en Vocumentos para la Historia ~
Cc:st..Q.~, documentos de los archivos nacionales, documentos
munic:1pa.1es y un informe eclesiástico. También consulta. fuentes
bibliográficas.

No obstante la utilización de varias fuentes la obra no cuenta
ccn un sistema de notación científica adecuado.
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2. Trollope, Anthony.
'1~'3arl. :José (le Coete .. Rica en 1:3E,3", erl Rev~iBta sie. f;Qsta F~ica, P./tio
Il. NQ 11-12 (Julio-agosto 1921), pp. 301-310.

3. BCHA, BN.
4. El propósito de la obra es "distraer" ó. los eventuales Lect.or-ee .
En un principio este relato se dirigió a lectores europeos.

5. El aut or, un vLa.j er-o inglés, nar:ca lo que observa en la ciudad de
:::an,José, en 185,3. Cuenta acerca de las conet.r-ucc í.cnec , las foride.e .
las comidas. el vestuario. el clima, la agricultura, el sistema de
justicia, la vida política, el Presidente de la República, el
conflicto bé Lí.c o de 18f56, el ejército, la población y sus costumbres.
El e.ut.cr-valoró. ló.vida en :3an ,José a partir de su propia cultura, la
inglesó ..

e.. El re lato se cent.ra en 1858, año en que el
aunque incluye comerrtar-Lo e ece cce. del conf Lí cto

autor visita San José,
de 18Ed3.------------------------------------------------------~---------------

7. Como esta obra es el relate de un viajero se trata de un
descriptivo en el que no se presentan los enfoques propios de
.-3.C¿J.:!én:1ic'Js. Se cle})e serll:ilay'", sin embar-go ~ que ~ a \.;rec~es,
eet.abLece c:c.>mpar.3.Ciones entre San José y ot re.e
centroamericanas que él hs co~ocido.

artículo
trabajos
el autor
ciudades

8. Esta narración se realiza a partir de la observación directa que
hace 21 autor durante su visita.

No hay notación científioa.



2:.. f,Jegó. (~ó.r·t\allc\:- tJosé Lu í.e ..
San ,José: ,'3.ntec'edRntescoloniales y formaei6,n del Estad(-,
Na>':'inno 1. San ,José, Avance de Investigación NQ 42. Inst ituto
de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. 1981,
39 p.

3. BCt1A, BEFT, BSO.

4. la obra es una avance de investigación de un trabajo más amplio
sobre el mismo tema. "En esta opo rt.un í.de.d , el autor' c errtre e l
a.nálisis en el e et.udí.o de la composición de los factores que
influyeron en el proceso de desarrollo de San José, desde su fundación
o f Lc í a I en 1737 hasta 1842, fecha en que finalizó el segundo período
(le g\::bier'lic, (le Br-aulí.c Ca r-rLl Lo " ..

[,'. L.;t ol-..r'aexrI L:a e 1 surgimiento de la ciudad de San .José en e 1 marco
rtel desarrollo de una estructura productiva, de la consolidación del
poder polltico de unos grupos sociales y de la identificación de 106
interes~s de los sectores dominantes y el desarrollo de una ideología
liberal. Al final del trabajo el autor se centra en un análisis de la
=ormación del EBtado en tiempos de Braulio Carrillo.

('. :3e
siglo

abarca
XIX.

que va del si¡slo XVIII hasta mediados del

't , Ex íe t e un mar-eo t8;:',.:r-·icc,i~nplícit o que orienta el análisis y 1.'3.
interpretación del surgimiento rle l~ ciudad de San José y la
clecadencla de Ia e h~dad::::'eC::;.rtago. Existe un enfoque de proceso
gi,obal en el que ~l'3.uT,oy'ó,;,,··ticul<'3.el o.esarr01lo de la estructura.
productiva, la formación dei Estado Nacional y el desarrolle de
elementos ideo16eico-culturaleG para crear un contexto dinámico en el
que se esb.l.dianambó.:3 ciü.;:l.s.des. :32 ap:r'ecia una r-eLac í ón entre
tíll;:'r'orrealidad y macr-ocont.ex t o pues e 1 cree im.iento de la ciudad de San
José se enmarca en les pro~eS03 nacionales de desarrollo de las
actividades pr0ductlvas y de la formación del Estado Nacional. Se
comparan San José y Cartago.

8. El autor- '3.cude,en primer lugar. a fuentes secundarias para reunir
les detce con base e'~-i Loe cuales e Labor-e su Lnt.e r-pr-et.ación.
')ca.sionalmente acude 3. dc'cumentos de los Ar-cbí.vo e Nacionales.

Le notación cientiflea es adecuada.
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1. S,]0b4

') Vega 8arballo, José Lu í.e .
Serl .Jc·sé Eill. l.a tr··?J:lsfc'·r'rrv=tc:ié~ sc·c:ial del 8sf:1acic, y'eg'i()nal:
siglo XIX. ;3an José, Ava'nce de Investigación NQ4t" Insti t.ut.o
de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 1981,
t·2p.

3. BCHA, BEFT, ESO.
4. r~s objetivos de la obra 60n:

"-Anó.liz.:H'la evolución h í et.órí.o e que tuvo San .José como capital
a lo largo de la primera etapa de la modernización del pais ... como
producto de la introducción y expansión del cultivo del café.

-Ofrecer una contribución al conocimiento y a la interpretaci6n
del desarrollo social del país en el periodo formativo nacional

5. El trabajo9.borda como temas principales el de ear-r-oLlo de la
estructura productiva, del Estado Nacional y l~ consolidación de la
burguesía cefet.aLe r-a. Alli t.ambí.é n se analiza la especializacü:'n
agricola y sus efectos socio espaciales y la formación de San José
como b ur-go cafet.eLe r-o. Se resalta, también, la part i .ipación de los
extranjeros que inmigr'ar-on'jl país y la adecuación de una
infraestructura capaz de soportar un mercado interno y otro externo.

6. .3e abó.rca un período que va de 1830 a 190~), aproximadamente.

7. Se tr'Ó.tó.de un tY'abajo en que existe un mar-co teórico' implici to
para el análisis y la interpretación de los procesos mencionados. La
articulación entre una microrrealidad y un macrocontexto se produce
cuando el autor enmarca la' formación de la ciudad de San José en el

.proceso de consolidacióri del Estado Nacional.

a. El trabajo s~ basa en información procedente de fuentes secundarias
y sólo ocasionalmente se acude a fuentes primarias de los Archivos
Nacionales.

La notación científica es rigurosa.
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San .]csé ~3ant8.fU-:6.

2. Quesada Octavio.
~3Q¡ltó. itrla.. J~írfiite;3 íjp 1 riue~,lC' c"a:n,t. Q.n. ..
Nacional. 1908. 134 p.

~an José. Tipografia

3. BCHA.

4. El obje~ivo de
pueden establecer

la cbra es reunir información con base en
1c>5 1írfli tes ~)O 1ít. iC'o-adrnirlistr'Eit iv ae de 1

la cual EY?

Cantón de
Santa Ana, creado en 1903.

5. La obra se inicia con una resefia histórica de los pueblos indigenss
que hab í.Lí.t e.r-onel (~ant·5r1 7l BUB a Lr-ede dc.r-e e . Lue go E~e o f r-e c en
y-e f e r-enc ió,s he e he.e 5~11 t ier~l~'C)S coloniales ~T en e 1 siglo l:rx de lllgar'es
cercanos y accidentes geográficos, con base en las cuales se pueden
fij e.Y" 1inderos de 1 Carrt ón . Después se inc luye un informe tClpogr.sfico
con mediciones hechas por el autor y con otros datos para establecer
los limites de Santa Ana. A la obra se aneX9 la transcripción de
treInta y cuatro documentos históricos referidos, aSl como. varlOS
planos ccn medidas y ubicación de linderos.

6. Se abarca un periodo que va desde el siglo XVI haste princIpios del
sielo XX.
7. Esta. ~E) es u:ns. cbró histS.Y'i':!2,i=lues se tr.'3.te.de un e stud í o de
1 i.rnit e s l'() l. ít ic·~\- e.dm í.ntst r-e.t i\7~JB~ ~3i b t.en no se e.na I izan f11

interpretan datcs. el trabajo reune vallcsa información sobre
':'oílflictc,g ;~gr·e~r·ic;s .. el .-3.s~er.!.tar[i.ie:n.tc' de c o Lonc e I1CJ Lnd í.ge ne.e, la.
?riva~i=ación d~ la ~ierre y la disposición de 102 habitantes nativos
de sus tierras. Se presentan constóntes referencias a cantones
aledahos, prinoipalmente, ESC8.20 con el fin de establecer linderos.

8. El e'J.tc¡r· emplea. dc cumerrtoe provenientes ds Lo e Archivos Nac'ionales,
documerrt o e mun i .:~ifl.3.1e s (1,= Ese' a..z ú • l"1c,r'éi ~~~ Ase:!:""';:--' i. ~ ,-9.8i o omo prc~1r~c:t03 (le
decrstos presentados al Congreso.

No hay une
autcr indica el

no t a.c' i'ói:1 e Le nt í fic'a 1':'if5ur'C}Sa ~ o.·L1rlt:iue muc he.e v ece e
dooumento histórico del cual extrae información.

el



r¡ Chan t o , t1arcos.
't1onoKf'afíadel ce.nt ón de 'I'e.r-r-ezú", en tiaestrc\,1 l="-'arte,V.5,

N° ~ y 6 (1931), pp. 114-116; TI par~e, V.5. NQ 7 (1931), pp.
163-171= 111 parte. V.5, NQ 8 (1931), pp. 188-201.

3. ECHA. BN.
4. No se explicitan objetivos.

5. La pr'imer'a parte se refiere a t iem;'I)s preoo Lomb í noe , a
explora6iones realizadas por no indigenas en el sielo XVII, a la
oolonizaci6n del siglo XIX y a la construcci6n de un camino desde San
José a Tarrazú. En la se~unda parte se incluye infa~mación acerca de
la oonstruoci6n de la ermita. la declaratoria de cant6n. datos de vida
politica, la construcción de escuelas y la labor de algunos maestros.
En la tercera parte se inoluyen temas oomo: la segregación de Dota de
Tarrazú. la colonización de Santa María de Dota, una descripción del
surgimiento de los distritos de Tarra2ú. el remate de la legua de
Tar~azú y actividades económicas del lugar.

6. La primera parte
precolombinos a 1902,
y en la teroera parte

abaroa un periodo
en la segunda parte se
se toma un lapso desde

que vCj. desc~e
aba~¿a desde 1868
1863 a 1931.

tiempos
a 1910,

7. E13.utor
Lnt.e r-pr-e te c ié'r1. ..
de 1 pr'oceso de
segunda parte
oonsolidación de

describe hechos sin hacer mayor análisis ni
sin embargo, en la primera parte se ofrece una idea

asentamiento de colonizadores no indigenas y en la
se nar-r-en ac ont.e c í.mí.errt.o e que '::ontribuyen a la
instituc10nes de gobierno del Cantón.

3. El auto~ ss basa en una fuente secundaria y en algunos documentos,
&unque no o f r-ece r-ef erenc las compLet.e.ede estos me.t.e rLel.e e , No hay
no t ac Lón científica c-omo tal. [,(}S documentos son decretos> acuerdos
de Gobernación y un acta del Congreso.



2. Che.nt;o i1éndez. t"!ar'c':,.e.
TórL'óz-u en ID.!. cen t en.ar-Lo .
2~?ip.

San -Jceé , Irapr-errta Lehmann , 1968,

3 . BCt1A , BN.

4. La obra se publicó con motivo del centenario del cantón de Tarrazú.
[te este modc' se e xpre eó el autor de L propósito de su tr'abajo:

"Asi c·oncJ.>JY·c'eete t.rabó.jo, que con la mejor vcluntad dejo
escrito para que las nuevas ge ne r-e.cLone e puedan c orioc e r' y juzgar a
aquellc;s v eLt errt e e ti tanes que desafiando peligr'os y pri vac í.cne s ,
llega.ron e.I cora.zón de estas montañas y fundaron las poblac:icmes que
hoy. con alegria y entusiasmo, están celebrando BU primer Centenario
de v í.de, e.ut.ónome : .

~ La obra abarca un grupo variado de temas. a saber: los fundadores
y su asentamiento en el lugar. principales autoridades y surgimiento
de las primeras oficinas públicas, o t.rs.s entidad;¡s y servic:ios
,:;:,'.lbllcos -judiciales, :cesguardc.', caheria, alum Jrado públ ieo,
telégrafo, correo. ~unta rural de crédito agrícola, oficinas del MAG,
Unidad :3.anitaria y Seguro So(;ial-, gobier'no municipal, instituciones
educ et i 'las, v í es rle ccmuu í.ce.ci ón , a.gl-·icultura y agr'QLndue t r-La ,
come r-c ío . Lne ti t ucLonee l:"·e].ie.:lc};3.d.~~~ múe í.c a , f'út.bo 1 , jU-9gCJS 1~
pasatiempos. Se incluye~ biografías de fundadores y personalidades
vincula~as al ea t6n.

S. :3e a.ba.r·ca un peY'íc:de 'lue '.73. de me di.ados d.e1 siglo XIX hasta 1968.

7. La obra es d¿scri~~iva y ne prS5enta análisis ni interpretación de
lss hechos qJe se exponen. Aunque no hay comparaciones, se hacen
re f ere nc í e.e 2. los cantones de :=Iota y León ":~orté8, ya que é et oe fueron
perte de T8~~az(.

:3 .. El B.ut<)!:",

Ln f or-mec ión
.r\e~'8oriales
}="út'l Lcos .

No ex t et e une
mencIonando alpunas

se basa en unos artículos periodisticos, en decretos, en
recopilada por 0tra persona, y en sus experiencias

['ues É: 1 ne.cLó en 188:3 y en su localidad oC1.:tpóe.argos

notación cientifica con notas
de sus fuentAs a lo largo de su

pero
obra.

el autor va



2.. PJ.rnó.elo 1':' t,rl.. F¿,
"M('\Tlog~-~afia de l c an t.ón ds Tit.,é;.s·".. 811 Re'\'istQ !:la Pd?y~ic·ult-¡).r·a:.
Tomo III. NQV (mayo 1931). PP 118-117

4. No se expllcitan objetivos.

5. La obra se ~efiere a los primeros
lu!~a:r~:- 8. det oe .3. "

1 !:J.L.'.J..

reali2adas por un particular a beneficio de la

7. Se trata de un trabajo descriptivo y breve sin análisis ni
irlter·:f\l-·etó.ci·¿\íl cle la irlÍc'r'rna.c:i'-:!i1 r:\r·ese:rit.~.da.

8. No hay notación cientifioa.



V~squez de Coronsdc

2.. Gó.1-·ita. PÁlv ar-edo , ~J·~\"{·!:r.e Errr' i·:j'}e "
Rerner(1)rr,73rl.'78S del .:?"ler-. Sari !]{)E~é, Litc.\-I~·!r;lr"e:rl.ta t"letrr~):f.l(}lite_rló.:-
198~~}:-. 91~\,.

4. El objetivo del autor se enuncia
pública con el rretendido en~usiasmo
en un lenguaje sencillo, la h í etoríe

.~si :
de dar a conocer con veracidad. y
que enmarca este bello lugar.

5. La obra gira en torno a la construcción de edificaciones religiosas
y a personas vinculadas con lo eclesiástico o ccn la construcción del
e.ctueI templo de L Luge.r. Inc Luve i·(iformación acerC,7;. de lB.
colonización del cantón y su erección oficial y contiene biografias de
personas destacadas. La cbra cuenta con fotografias de la primera
mitad del siSlo XX.

7. Es una obra descriptiva ain mayor análisis ni interpretación de la
información p'esentada.

B. El au~or 0~ indica
cientifica. Sin embargo.
se ó.preció.que r-ecur-r-Ló a
la Gaceta Oficial, de la
KL'uPP de la quP se compr~

sus fuentes por lo que no hay no t ac í.ón

cuando inserta transcripciones de documentos
dccumentos de los Archivos Nacionales de
Prensa Libre y cartas de la compaBia FrieJ
la eet ruc tura metálica del templo.
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lNT.!ICE

CANTONES SEGUN OBRAS DE HISTQRlA LOCAL Y EUENTE;3

¡-:;antón

Alajuelitó.

3,]003

Cur-r- irJó.bó.t

Desampó.rad.o8 5J006, 5J007. 5J000, 5J009, SJ010. 5J011*

Eec e.aú 5J014*. 3J015*. 3J010
G'Jicoec:hea
(Guadal1.J.pe)

5J017*. 5J018. SJ019. 5J020

t'10"lites de Oca
(San Pedro!

5J021·~·

Mora SJ022~. 5J023

Pé r-e z Ze Le dón
(;3ari Le í.dr-o)

Purisc:al

SJ034~. SJ035*. 8J036. 5J037. 3J038. 3J039.
3J040. 3J~41. SJ042*. 5J043, 5J044. 8J045*,
8J046, SJ047*. 8J048*, SJ049~, 5J050*. 5J051*.
SJ052~, 2J053. 3J054

5ó.:n t ó. Ana

Tó.y'r·ó.zú 5.]~"?l56.:3.]()57

Vásquez de
Coronado



Im?reso en el Taller de Publicaciones
de la Sede de Occidente, en el mes de
octubre de 1993. Su edición consta de
10íZl ejemp1.at-es.

MGA~.~
~30-C 1



SIJ~VIA CAS"l"J:<,O ~P-~";¡CHEZ

()t}tll~..s.: ,3.118. t.:l.~.E:E~t:1:"ís. er" P'J.11t.r'Ci};H:> l-:)gíe.. ·eri La Uní ve r-e :..".'.3..(: de
8rizoDa rE.U.A.) y una Maestria en Historia en la Unive~s1dad de

rr~baja en 19 Seie de Ocoidente de la Universidad de
Costa Rica desde hace oleciooho ahos.

desempeBedo oomo

des&rrollar proyec~oB en el -, -i_~e

coordinadc un p~cyecto de Trabajo ComuDal Universitario que se
Ll e ve .. =. c e.bo e:Cl e 1 t"1LtE:~~C\ (le. :::"e.:'-l R.B.rüóri.. Ac t.ue.Iraerit.e :::;~ irlt.a.r-'BE.5.

recu~eración y revitali3aci6n del patrimonio oultural,
-:::rt Lo I,j.·tirierll.e ,~ la 11ist.~)r·j_(:'tcl.-:~Lee c cmuni de.de e c121 i;:5.iE: ..

RegioDó.l Universidad Nacional
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