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PRESENTACION

El presente trabajo es el resultado d~ diversas inquietudes que han anima-
do a la autora en torno a la vida econónica .:lel cantón.

Con respecto, conc rctame nt.e, a la explotación de m.i.nasen esta zona j se han
escri to algunas cosas (1)? muy pocas, y se han tej ido innumerables "hí.s torí.as'",

an~cdotas. versiones de todo tipo ~ue se han transmitido de boca en boca, agre-
gando o quitando datos en cada nueva versión.

Aquí pretendemos, (mtre otras cosas, aclarar dudas y corregir algunos e-
rrores en la descripci6n y en la interpretaci6n de estos hechos.

No creemos" obvi arnonte , que esta investigación sea acabada. No lo es j pri.>

mero porque no cubre un período ír:1portantede la Historia del cantón (de 188J
hacia atras), y segundo, porque las fuentes usadas no incluyen aspectos impor--
tantes como la fuerza de trabajo que se emplea en las minas, la extracción de
los materiales y los instrumentos erroLeados , su come rc í.a Li.zací.ón , etc. Consi ..·
deramo s que estoa aspectos solo nueden ser conocidos ade cuadamen te con un tra-
bajo de campo, por mcd io de la entrevista a aque l.Las personas que estuvieron in-
vo Luc radas en el quehacer de la minería ..y que aún viven. Sin embargo, la re-
visión de unos 170 do curoe nt.os , nos asegura que esta investigación pueda aclarar
bastantes aspectos en torno a la vida económica del cantón y sus alrededores? a-o

sí como despertéir la curiosidad y estimular la búsqueda de otras informaciones
al respecto.

Así, por ejemplo, comentan ciudadanos ramonenses, sobre la forma como se
extraía el oro y de los artefactos empleados para tal efecto. Mencionan un ti-
po de molinete, todo de piedra y agujereado en el centro, en el que se coloca-
ba el oro extraído de la mina mezclado con otros materiales. Una vez colocado
se trituraba con otra piedra que venía a coincidir con el hoyo hecho en el mo-
linete y así se separaba el oro. Se dice, adamgs, que este artefacto formaba
parte de muchos de los hogares de esta zona.

Como vemos, aspect0s importantes de la historia económica* de nuestro país
no se han investigado todavía suficientemente. PenSaI110Sque con esfuerzo y de-o

Algunos trabajos sobre la historia económica del cantón de San Ramón, han
sido publicados por la autora en los años 1981-1982.
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dicación pueden recuperarse"; y en eso pretend0mos contribuir los que insistimos
en esta ardua tarea.

Trataremos en este trabajo de comprobar la suposición que tenemos de que
la explotación minera en San Ramón en el período que va c1E! 1884 a 1935, obede---
ce más -a factores externos que al impulso interno de la región.

La explotación minera en San Ramón en el período mencionado puede conside-
rarse paralela [1 la explotación. de la Sierra i''ÍÍneracomprendida entre la Depre-
sión del Arenal y el Valle del Río Grande, la cual se concentró, principalmente
en los Hontes del Aguacat e y áreas adyacentes.



HAPA DE SAN R.ti.HOH Y SUS !?RINCI2~~LES SITIOS HINEROS

A continuación se inc.luye un mapa de San flamón en el que se seña La la
ubicaci6n aproximada de los princ.ipales sitios mineros.

Respecto d este mapa deseamos hacer las siguientes observaciones:

El mapa tiene los límites actuales.

Los sitios mineros est5n sefialados, unos con m&s certeza que otros, de
acuerdo con la información que ha sido ?osible obtener en los documentos.

Para una ubicación exacta habría que hacer un seguimiento de los due-
nos y de los pN.dbles cambiC1S en los límites d~ las fincas. En la mayo-
ría de los casos, en el moment;o de hacer el denuncio ·se mencionan los
propietarios colindantes, rías y otros datos que permitirían una ubica-
ción cada vez más exacta.





3

PRINCIPALES SITIOS t-fINEROSDENUNCIADOS DURANTE
EL PERIODO 1884-1935 Y REPRESENTADOS EN EL MAPA

(Nombre de la mina)

1. Hervideros
2. San Joaquín
3. San José
4. Providencia
,
5. San Francisco
6. Grano de Oro
7. * S. N.,
8. S. N. (m ína de ópalo)

, ,

9. San Gerardo
10. S. N.
11. Juan Arce
12. S. N.
13. S. N.
14. S. N.
15. S. N.
16. s. N.
17. S. N.
1,8. S. N.
19. S. N.
20. S. N .

. ,21. S. N.
..

22. Juliáq. Volío
23. Aguas Calientes
24. Del Obispo
'l·

25. S. N.,
26. S. N. (cinabrio)
27. S. N.

28. Bonanza
29. San Lorenzo
30. ** S. N. (mármol)
31. Pajuila
32. Animas
33. S. N.
34. S. N.
35. Camarones

()

36. San Carlos
; :

37. Santa Teresa
38. La Leona
39. S. N.

* .Sin nombre., Estos casos son muy corrientes;. casi siempre se trata de con-
tinuaciones de las minas principales o de sitios mineros nuevos:

** Este c!enunci~ se rechazó por ser im~rocedente ya que "solo son den~nciab1es
las vetas placeres o'depósitos de metales~ semi-nieta1es o piedras preciosas
según 10 que dispone el artículo 18 del decreto de julio de 1868" (Doc. N°
624L¡ del Juzg. Cont. Adm . 1904).
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DENUNCIOS MINEROS

Algunos antecedentes

Para iniciar el análisis y la interpretación de los denuncias mineros en
San Ramón, debemos mencionar brevemente que la historia minera del 'país co-
mienza con la independencia política de España, en el año 1821.

El origen de la actividad minera costarricense se centra en _los Montes
del Aguacate, cuya explotación y auge van de 1821 a 1843, unas dos décadas a-
proximadamente. El ingeniero Ernesto Mellis, profesional entendido en minas,
dice que a partir de este período se transforma la situación interna de Cos-
ta Rica. Considero. como razones principales de tales cambios la alta circu--
lación de instrumentos para la agricultura. especialmente para el cultivo del
café, el cual recibió un poderoso impulso (2).

Esas transformaciones señaladas por Hellis. tuvieron sus implicaciones a
nivel mundial debido a que Latinoamérica debió acogerse, después de la -inde-
pendencia política 0e España, a la división internacional del trabajo. Según
esta política inglesa, estos países debían especializarse en diferentes pro-
ductos agrícolas, para recibir a cambio productos manufacturados.

De lo anterior también se deduce el planteamiento que hace Araya Pochet
en el trabajo titulado La m~n~ y ~~ ~elacion~ eon ~a aeumuiaci6n de ea-
pUa.e. y ~a c.lMe CÜJÚgente. de Co srá TUea, 1821-1841 ~ en donde afirma que nues-

tro país buscará a través de la minería, la exportación de mineral sin· mayor
tratamiento, como un medio para vincularse con el mercado mundial.

Además, Araya Pochet coincide con el ingeniero Mellis. en el sentido
que la situación interna del país cambió a raíz de la gran actividad minera,
permitiendo una acumulación de capital. que sería fundamental para la confor-
mación de la oligarquía cafetalera y de otros fenómenos .capitalistas. A la
vez, esto trae como consecuencia una inmigración de mineros calificados 9 tan-
to.de Europa como de Héxico.· Sin embargo, a pesar de toda esta situación que
parece serhalag\leña~ la minería decae en los primeros años de la década de
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.los cuarenta,labido no al agotamientQ de rninaralc3. sino a la falta de inver-
sión británica, causada . entre otras cosas. por las Guerras NapoLeórrí.cas, que
impidieron a Inglaterra la exportación de capitales él La t i.noamé rí.ca.

Los hechos señalados por ambos conocedores de La minería, nos permiten u~
na interpretación de Las contradicciones del período de fcrmación de los Est.a-
dos Nacionales La tí.noameri cauos , en la pr íme ra mitad del siglo XIX.

Nuestra interpretaci6n ~s la ~e que estas contradicciones obedecen a :los
siguientes interases: por un lado sa requiere pa~a la fotm~ci6n de los Esta-
dos la)~?nsolidaci6n de una burguesía fuerte que centralice el poder,dentro de
fronteras bien delimitadas, así como tamb i.én IÚ' afianzamiento de ciertas acti-
vidades productivas altamente rentabLes . y, por otro lado, las burguesías de
las mCfr~polis. que deben dyu~ar & los s¿t~lites cc.loniales. se encuentran su-
midas en luchas con los países vecino$, con el fin de arraigarse'en su carrera
expansionista-imperialista.

Siempre den~ro de los antecedentes, debemos referirnos a los derechos mi-
., nerps '"a los permisos y a las concesi.onesque se otorgaban y que todavía se

conceden en el ramo',1(2 la minería. .D'íce Renán FuenteaLbe-que el ~lt:deéhomine-
ro consiste en "un derecho real que nace de un acto administrativo y ,soberano
del Estado, en virtud del cual este otorga a per-sonas naturales' o' j urfd í.cas,
nacionales y extranjeras, la facultad de realizar Jeterminadas activid~d~s so-
bre las minas de su propiedad. con el fin de extraer 0 explotar las sustan-
cias mine~alcs contenidas en ellas, en cualquier punto del territoiio. nacio-
nal, bajo los requisitos y condiciones que establezca la ley" (3).

Sin embargo, desde '1830 la Asamblea Conntituc:lcnal del Estado Libre de
Costa Rica, h~bía dictado las Ordenanzas mineres. Estas fueron creadas con el
fin de corregir los abusos en los ~~ntes del Aguacate. región en donde la mi-
nería cobraba una cnorme importancia.

1: Desde luego, las Ordenanzas fueron una prolongación de las normas vigen-
tes durante el domi.nio español que cumpli.cron su cometido, respaldadas' luego
por la promu1gaci6n de varias Leyes que constituyeron e'L sustento si.gni.f i.cat i>-

vo del derecho minero en Costa Rica.
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Los perraísos que se conceJían apoyados en las Ordenanzas y las leyes de la
época, no dehían presentar mayores probLemas , Esto en teoría, pero en la prác «

tica, hallamos tantos confLi.ctos como denuncios se presentan,' derivados, sggíin

nuestra interpretación de la .ímprecí.s í.ón de las leyes. de los reglamentos y de
las mí smas Ordenanzas'.

Después de presentar' el·euadro dedenuncios mineros en San Ramón en un pe-
ríodo de 54 a~os. nos permitiremos el an~lisis específico y mostraremos la pro-
b1emática'de' las concesiones. Por el momento; sólo señalaremos algunos hechos
que ayuden a entender l'J,Pj al' lo relacionado con las concesiones mineras.

Durante" algunos años existió tal actividad en torno a la minería que bien
puede hablarse de una verdadera fiebre del oro. Durante todo este período,
(l88It-193'S) se detectan poco más o menos 170 denuncias; sólo en 1899 (4) se dan,
26 denuncias, y 15 denuncias en 1911. H:i.entras,en otros años solo se da un de-
nuncio por año, llama la atención que en ese año de finales del siglo' XIX, .se
da un promedio de 1.08 denuncios por mes.

in otorgamiento o la concesión para explotar minas de oro. plata, marmol,
etc., se hizo a p~tsonas tanto nacionales como extranjeras. La situaci6n.delos
extranjeras se definió {1esde 1869. pues se les autorizaba para denunciar minas
sin 'permiso especial y bajo las mismas condiciones que los ciudadanos de la Re-
públics'(5). El tramite para lograr la concesión resultaba muchas veces largo
y d{fícil~ en ¿ierto~ casos infructuoso.

Acerca de la participación de extranjeros, ,,:1 ano 1899 vuelve a ser repre·-
sentativo y caracter{stico por la intervenci6n de por lo menos diez e~~ranjeros
(ver c,Slumná:de'denunciantes en el año 1(99) y dos compañ í as también extranje-
ras. Estas empresas fueron The Boston and Central AmericélHines con sede en
San Ramón y The Thayer Hining and Hilling ea. con sede en los Estados Unidos de.
América. Además, operó en la región desde 1891, la Compañía River P'l.a te , cuyas
funciones fueron de carác ter forestal y minero, y a la que se le habían aclj udí>-

"cado 400.000' acres de tierra; según consta en archivos (6).
r • ~ ;,J ¡ '",; :-:. '1 ';

A'cbntirtuácion presentamos, una serie de cuadros sobre los denun¿ÚJs mine-
res en San Ramón, que van desde 18(34 hasta: 1938.



CUADRO DE DENUNCIOS MINEROS DE ORO, PLATA Y OTROS
(CAL, r1ARt·IOL, OPALO~ ETC.) [N SAN RAj·.'¡QN 1884-1938

Rafdel Elizando y Solís.
Agricultor
Rafael Elizondo y Salís. Piedades Sur
Agricultor

NONBRE DEL DENUNCIllNTE
OCUPACION O PROFESION

Víctor Orozco Corrales
Lic. en Derecha

Pilar Hidaleo y Ifonestcl
Agricultor
Policarpo Cañas Ramírez
y Estanislao Ho rera
Quesada
Emeterio Gamboa 'P;:;rez
Emeterio Gambas Pérez

r-- Emeterio Gamboa Pérez

Emeterio Gambaa Pérez
Emeterio Gambaa Pérez

'p~tífica Dur~n y Fran-
cisco Ranírez y Hermene-
gildo Solano y Melina.
Oficios domo y agriculto-
res.

PROCEDENCL\DEL
DENUNCIANTE (S)_

AÑo DE
DENUNCIA

Alajuela,
centro

1884

San Ramón 1887

De Santiago
ambos

1388

San Ram6n 1839

San Ramón 1889

San Rantín 1889

San Ram6n 1889

San Ramón 1839

Esparta. San Ram6n 1889
y Puntar2nas, cen-
tro, respectivamen-
te.

Piedades Sur 1889

1889'

José Haría Arias y PorrLls Palmares

Hanuel Aragón y otros

1889

San Ramón 1889
:~ Veta de cal.

LUGAR O SITIO
DE LA MINA

La Calera

Santiago

Santiago Sur

SantiaGo
:\1 no rt e del río
3arranca
~l narte del río
Barranca
Santiago
Cerro liLas
Chorreados o:

Alac8nas

Piedades Sur

Piedades Sur ..

Santiago en Alto
de Río Jesús
Márgenes del río
Barranca

·SERIE

Juzg.
Cont.
AdF1.

11

11

"
IV

11

"
!l

"

"

"

"

11

'N° DE
DOC.

6632

6590;<

6232

6512
6512

6512

(;512
6512

6363

6372

6373

6112

6142

NOMBRE DE
LA MINA

Jesús
San José

Providencia

San Francisco
Casualidad

G:::-anode Oro

Hervideros



NOHBRE DEL DENUNCIANTE,
OCUPi\CION O PROFESION

Juan Rafael Lizano y
Ullaa. Comerciante
JGSÚS Hong-e y Trej os
Adolf0 Hidalgo y Salazar.
agricultor y J2SÚS Ha.
R2yes? ertesuno.
Hercedes Camnos Lum
Proc0pio Gamboa, José
Estrada J.,Santia80
f'crnandcz

i\dr,lfoBIen y .Juan de
D'í.o s ~ar:lírez ~~.

co

Pr oc op i.o Camboa 17.

Melchor U13te y Vicente
Víqu\.:'.z
JAiDí:.: J. Ro s s y Haz ena y
Gerarda Ramirez y Carazo
Francisco 11a.
Empresario

I;tlcsias.

J~sús Salas A.
Victor.iana y Pío-quinto
Ques aia

PROCEDENCIA DEL AÑO DE LUGAR O SITIO SERIE N° DE NOHBRE DE
DENUNCIANTE (S) DENUNCL.\ DE LA HINú DOC. LA NINA

i Juzg.San RaI!lón 1839 San Rafael 6703* San AntonioCanto
Adm.

San Raman 1890 San t i.ago " 5800 San Gerardo
San Ramón ambos San~iá%p

-,
1891 6584

Sen Ramón Vi1891

1892
Piedades Sur
Al este del río
La Balsa; 20 km.
del Centro de
San Ro.mon

San Ramon

San Ramón "1892 Santiago

San Ramón II1893

1893

Santia.go
Santiago Sur tiHeredía

San 3082 !l1893 Santiago

San J)s;:; Entre el río
Paires y río
Barranca límite
con Esparta

lS~3 "

San B.ar.non 1894 Ir

San Ramón 1895 11

Marcelino Rodrígucz, San Ra~~n
11. Floripe, Siman y Custodio
Anch Ia Q. Agr í cul, tores

1896 "Piedades Sur.
~ajos del Cedral

*

6243*"
6501

6201

6499
5112

6955

6ólS***

7057
6832

6939

Juan Arce

San Cerardo

Santa Clara
Santa Rosa
La Unión
Santa Elena
El Rí2tiro

-Pot r er í.Ll.os

Veta de ópalo.
:trinade piedra de cal.
Estas minas, aunque pertenecen a Uacacona de Esparta, las hemos incluido en el cuadro porque el denun-
ciante dice que se hallan al pie de la Cordillera que divide la Comarca con el cantón de San Ramón
(F. J del doc. 6618).

*i(

:'<:'1.*



NOHBRE DEL DENUNCIANTE,
OCUPACIOH O PROFESION

I'.a,'",ónAraya Po.
Comerciante

Ramón ~raya y Luis
Castaing A., funcio-
n3rio pGblico
Ramón Araya 13,

Jns~ Caballero y Rivas.
abogado, y Vicente Cam-
bronera. R~ricultor

Jos~ y Ram6n ~raya ~,

11auricio Chaves R. y
Honuol Rodríguez

'~:"\
Pedro :..le Jesús l1or,-:ray
Lorenzo Camb roncr o
~fanuel Aragón Q., Ado Lfo

BIen y 15 personas 11168

Cayetailo Jim~nez ~.
Manuel Gonz5l2z ZeleJ6n.
Procurador
Manuel González Zeled6n

Manuel González J.

Marcelino Rodríguez H.
y Rafael Rodríguez
Nicolás Bello de la
Guardia

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE (S)

San Ram6n

San Ramón

San Ramón
San R8món

San R,qmon

Heredin y San
Rncon
San RanGn

Ccstarric.::ns<2y
español
San Ramón
San RaJ11ón

San Ramón

S;:¡nRamón

San Ramón

Esparta

A.~O DE
DENUnCIA

1897

1897

1897

1897

1898

189B

1899

1899

1W)9

1899

1399

1899

1899

1899

LUGAR o SITIO
DE LA tUNA

SERIE N° DE
DOC.

NOHBRE DE
LA BINA

Santiago 6011 San GerardoJuzg.
Cont.

,Adm.
Santiago " 60%

San t i.ago 11 6082
Piedades Sur~ en " 6304*
el VoLcán ;v;.uertc

Sant i.ago , en Las lf 6098
Lagunas
Entre río Barranca " 6353
Y río GUéituso
Sno Francisco de 11 6762
Piedades Sur
Entre S.qn Ram<'Jny Il 6143
Esparta
Sarit í.ago " 6669
San Juan " 6530**

Río Cataratas H 6539
Sarrt í.aao

b

San j'Jsé del " 6538
Eiguerén
Alacenas en " 6953
Piedades Sur
Be San José " 6162

* Mina de oro y cuarzo rosado.
** Cede todos sus derechos a CharlesSedgwick Hull Freeman, apoderado de The Bostan and Central America

Hines.



NOHBRE DEL DENUNCIANTE,
OCUPACIO¡~ O PROFESION

Juan Ul1oa, ngdico y
Juan Vicente Huri11a
Charles Scdgwí.ck F.,
Frederick Hopkins y Manuel
Zeledón
Pilar Hidalgo tl..) Emetcrio
Gamboa y Rafael Rodríguez
Ben:igna D. Tarr..ayoy
P5:o-QU1n,toQues aca Z.

Ch.:1rl~sS2dgwick Bull F.

Charles Sedgwick full F.

Q--'

Ricardo Erenes V., Juan
Vicente Pi.cado A., Maximi-
liano Febles y Rndomiro
Origgi Radie.:::
Silv~rio Quir6s C.
Bení.gno Tamayo , r:¡édicoy
Ramón Araya B.~ comerciante
John Alb~rt Nc1son
John Albart Ne1son

Arturo Sel1 Steffer y
Hig1..lel¿amara
P,(~nigno'I'amayo m6dico

John Curtis Caldwel1 y
Curtis, c6nsu1-abogndo

John Curtis Ca1dwe11 y
Curtis

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE

San RaI!lon

Estadcuniden-
ses los :los
primeros
San EaI!lón

San Ramón

E. U 01'..

E.U.A.

San Ramón Les
dos primeros.
español e r ta-
Lt a Li.ano

San IJ.amón

San :RaIn~~n

s.u.r..
LV.A.

E.U.A.

E.U.A.

AftODE
DENUNCIA

1899

1899

1899

1899

1899

1899

1899

1899
1899

1899

1899

1899

1899

1899

1899

*

LUGAR O SITIO
DE LA MBh

Santiago

San Francisco

Al.acenas

EO Sa;} José

BO San JOS2 del
Higuerfin
Pieuades Sur
Santiage

Santiaga
BO San José

Santiago
Izquierda y 0este
del Río Barranca
Santiago

1\.1norte del Río
Barranca
Piedades Sur

Santiago

SEíÜE

Juzg.
Canto
Adm.

"

"

"

'1

11

IT

Ii

11

"
tl

11

"

11

"

N" DE
DOC.

7065

6593

6587

7093

7')98

7096
6161

6890
709L.

6810

6311

7056

707,6

6340*

6341

En representación de The Thayer Mining and Milling Co. de Puebloj Colorado, E.U.A.·

NO!IBRE DE
LA HINA

El Peñón

Hervideros
Aguas Calientes
Obispo



U0l1BRE DEL DENÚNCIf'J-ITE,
OCUPACION O PROFESION

Hanue L Conzá Lez Z.

J2SÚS Anchía Q.,
a8ricultür
r~nuel Gonz~lez Z.
G2rnrGO Ramírez C.

Ramón ,\ray:1 B,

John Albert Nelson
Gerar10 ~amírez

.-.,....,

?aul Carl Ernest Fh2odor
y AIfrecl Edwarcl Younger

Charles Sedg\vick HulL F.

Clemente V'i.Ll aLoboa y
Francisco Jimenez
Hermenegildo Solano G.

Rafael Acosta Chaves
Adelina v. de Acosta,
of . dom .• Ouí.Ll.errno
Acos ta , perito ne rcan-
til, Guillermo Hidalgo,
comerciante. Manuel Campos
John Albert Ne1son,
minero
Jose A. Echeverría Padi-
lla y Rafael Elizondo

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE

1\!'I0 DE
DENUNCIA

San Ramón 1399

San Ramón 1899 .

San Ramón 1899
San Ramón 1899

San Ramón 1900
1900
1900

E.U.A.
San Ramón

Alemanin y E.U.A. 1900

E.U.A. 1900

San Ramór•. 1900

San Kamón 1900

Cañ~s 1900

San Ramón 1900

:í

E.U.A. 1900

San Ramón 1901

LUGAR O SITIO
DE LA HINA

Santiago y
Piedades Sur

Piedades Sur

Santiago
San Rafael
La Calera

San t í.ago

BO S511 José
Santiago y 13"
El SaLvado r
Entre el Río
Barranca y 21
ilÍo Jesús
Los Hervideros

Río B¿rranca y
eI Agua Cali cn te
En la cabecera del n

Río Tigre
Sf1ntiago
Hervideros o
Aguas Calientes

Al sur del Río
Barranca
Santiago Sur

SERIE N° DE
DOC.

Juzg.
Cont.
Adm.

6543*

11 6099

NOHBRE DE
LA MINA

San Rafael
San Guillermo
San Francisco

o 6577 Y Juli5n Volia
6578

La Estrella

Bonanza

* En este denuncio se propone la explotación de dos minas. ambas en Santiago de San Ramón.

" 6564
6966.I!

" 6079
n 6809
I! 6967

n 6581

" 7132

7010

6095;';
11 6132

ir 6807

l' 6394



NOMBRE DEL DENUNCIANTE,
OCUPACION O PROFESION

Pedro Villalobos

Gregorio Vargas y otros
Carlos Iglesias Castro,
1ng. de minDs
Charles Sedgwick, firthur
Dwí.ght y Sivan y Sanf ord
Hinnr StT1ith y Keith
Pilar Ui1alg0 H.·y Fran-
ciscu 'i1uriuz,agricultor
John Albert Nelson,
minero
Francis~0 '~. Fuentes Q ..
:'lédicC1,?afael y Francisco

N C::ld;~rón~~.. agricultores
'""'

José :;:~J. Oamboa P.

Rafael Elizondo S.

Víctor Teoly y DeiJarn.a
:.1:Jra

Lorenzo Cambronero Ch. y
Juan R. Ugnldc:
Jx;6. Trej os U.
:i~(~nignr)Tamayo y T zrcy ,
prof. de Hedicina y Ramón
Araya

Francisco Cr-nz á Lez L. Y
otros

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE (S)

AÑo DE
DENUNCIA

LUGAR O SITIO
DE LA MINA

San Ramón 1901 Santiago

San Ramón 1901 San Ramón
San José 1901 Piedades Sur

E.U.A. 1901 Los Hervideros

SERIE N° DE NOHBRE DE
DOC. LA rUNA

Juzg. 7149
Cont.
Adm.

11 7151
11 6638

" 6580

San Ramón 1901 SantiEigo Sur 11 65flB

E.U.A. 1901 n° San Francisco " 6808

San Ramón 1901 P'i.edade s Sur 11 6476

San Ranón San José 3el
Hí.guerón

1902

Piedades Norte 1902 Entre qU2brada
La Unión y río
La Paz

San Ram6n

San ¡léltea y
San Ramón
San Ramón
San Ramón y
Cub:l

San Ramón

1902 San Ramón

1902 San Fr anc i scr-

1902
1902

Los Hervideros
Los Hervideros
Santiago

1902 San Rafael

'*

ti 6544

11 6337

¡; 7091*

" 6323

11 7082
11 7080

7079**

" 6546

_ En esta oportunidad el denuncio corresponde a 16 vetas de oro y plata, el cual no fue admitido, por
no estar en la foma prevenida.
iJina de cobre nativo. ....**



NOHBRE DEL D~NUNCIANTE,
OCUPACION i) PROFESIOH

Ramón Arnya E.. Hur í.Ll.o
."Coste) Luna, ernp Lcado s
pútlicos
Erncs to Ilartín C.

Dcn~trio I~12sias
Llorente, ninerG
Erni::stclldrtín Carrnnzi1

RaD.8n Vill:üobos A. >

Jos~ Aguilsr F.) J0aquín
Monge E.) agricultores,
y J()S~ J .. "·hrtínez,
i:"iinero
Pr ocop i.o y :::liego Garnbo a ,
agricultores

0i~~ José :-Ia. (;ambot.l P,

?r0c:--pioG:1mboa 7.. y
Francisca Ugalda P ..
Rach. en Leyes
Guad~lupe Gonzg!ez A .•
Carlos RoJríguez M. y
fm-lr2s Cast í.Ll,o tí.

PROCEDEnCIA DEL
DENUNCIANTE (S)

f,ÑO' DE
DENut~CIA

LUGA~ o SI1'IO
DE LA MINA

SERIE 'N° DE. NOMBRE DE
DOC. LA HINA

San Rnmón San t í.ag o Sur 61031902 Juzg.
Cont .
Adm.

San Rilmon BO San Jos;2 Il 67901903
San Ramón B" El Salvado r n 66451903

San Ramón Terrenos de la
Bo ston r1in0s Co ,

" 679419.03

San R..:t~,6n.
.naranja

B" El Salvador " 61441903

San [<amón 1903 Santi:1go Vi 6549

San Rarión 1903 S:m José (BU) 11 (j497
,.., ~ -" 1903 S-Jntiago 11 6528:~,'in xamon

P9.1marQs 1903 BO San JOS2 6540;¡

HanUl::lCruz A., T ., San Ramón 1904 BO S3n Francisco " 6237.iose
Que s ada z. y Cayetann
Jiménez ;,~.

.Iuan t·~t'lo y Francisco SEn Ranón 1904 ,\1 norte -le 11 6895
QU2S¿l2E, y lbnuel y Nigli':;l PiedaJes Norte
1-1urilln,3.gricultorcs
Silvcrio 0uirGs C., Rasón, San Ramón 1904 Santiago " 6894
Jns~ 0 Isaias Quir6s R.
José Castro V .• Ramón Palnares y 1904 Santiago " '6244*
Bl anco P. y Seb¿¡stián San RaméÍn
Quesada U•• agricultores

* La veta que se denuncia es de mineral de nármol.



NOHBRE DEL DENUNCIANTE,
OCUPACION O PROFESION

¡,ntolín Chinchilla A. y
Carlos Chinchilla G·o

ag r icul tr-r cs

Ra f ae L Calderón r·1. ,
m~dico y Francisca
Ca1Jer6n M., 3gri-
cultor
Demet r i o Ig l.es í.as L1.,
Antolín J. Chinchilla·
y Darií.án Chavar r f a

David ¡\ndrev.7.Iohns tar ,
esten6Rrafo.y diez
personas !:lf;s

Roberto Stuart Hanckel
j Woods,Ing. ~ivil

..;;t

I~nuel y Vicente Cruz,
agricult0res
Vicente Cruz! agricultor

Rafael R0dríguez S.,
a~ente negocies? y
J0sS So16rzanc M .•
agricultor
Damián Chavarría y
Vicente Cruz, dgric.
Antonia SoIano de Av i La ,
Harcelinc· Cruz J., Lía
p.oJríguez de Cruz

PROCEDEUCIA DEL
DENUNCLmTE

Naranjo

San RaBón

San Ramón

Inglaterra;
E. U .t.. 'J

Alemania
E.U.A.

San Ramón

San Ramón

San Ramnn

San Ramón

San Ram6n

rulo DE
DENUlJCli\

1904

190Lf

1904

1905

1906

1906

1906

1906

1906

1906

LeGAR o SITIO
DE LA lUNA

Sureste de Pie-
dades Sur, qua-
orada Potreri-
110s
BO San Lorenzo

BO El Salvador

BO San Francisco,
El Salvador y San
José
BO San Francisco,
El Salvador y San
José
BO El Salvador

BO El Salvador

BO San Francisco

BO El Sa Lvado'r

BO El Salvador

SERIE N° DE NONBRE DE
DOC. LA I1INA

Juzg. 6351
Cont.
Adm.

11 6338

11 6601

11 18;t

I1 33**

ti 480

11 l° 511

" l° 1035

¡; 10 1255

l° 1130

Jesús y Manuel Cruz, San Ramón 1906 BO El Salvador l° 478
Jos€ Miguel Cruz y
Amb rosir:,Alvarado C.,
agricultores

**

El Salvador
lmimas

El Salvador
San Ant0nic
Animas

* Este denuncio c0rrespondió a 16 minas (ver plano con expediente N°~543 sin 3 de las continuaciones).
Este denuncio es semejante o igual al del doc. N°18, correspondiente a 16 vetas de oro y plata,



NOHBRE DEL DENUNCIANTE,
OCUPACION O PROFESION

Francisco Ugalde P.,
Paúl, Isaac e Hilda
Ugalde Gamboa, Arturo y
Gonzalo Gambo.:l
Hanuel Cruz, Lina Ro-
dríguez de Cruz y Anto-
nia Salas
Pedro Dorcich y Fran-
cich, maquinista el
último
Procapio Cambaa R,

•••"1
~~

R~fael Iglesias Castro~
Carlos Iglesias C, y
Carlos Chinchilla G .

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE (S)

San Ramón

.i San Ramón

Austria y
España

San Ramón

Naranjo

Francisco Brenes San Ramón
Ní.co l.ás Orlich Z., San Ramón
comerciante
Juan Alfaro V.~ agogado, San Ramón
Dionisio Villegas y
Pedro Zamora
Harcelino Rodríguez N. y San Ramón
Simón Anchía. agriculto-
res
Hophins Saxton, Amanda San Ramón
Gamboa y Aurelia Jenkins
de Orlich
Andrés Sáenz S. y Gilber- San Ramón
to Paniagua. militares

AÑo DE
DENUNCIA

1906

1906

1906

1906

1907

1907
1908

1908

1908

1908

1909

* El denuncio corresponde a 8 vetas de oro y plata.

LUGAR O SITIO
DE LA MINA

SERIE N° DE
DOC.

Piedades Sur Juzg.1° 1163
Cont.
Adm.

BO El Salvador

San Ramón

Entre los ríos
Peñas Blancas,
Agua Ga ta , 11inas
y Cañas Negras
BO El Salvador

Santiago
BO San José

Santiago

Piedades Sur

BO San José

Orilla del río
Barranca

.11

" 514

11 546

11 63*

11 709

520
11 945

11 1253

" 1031

" 693

" 1124

NOMBRE DE
LA NINA



NOMBRE DEL DENm~CIM~TE,
OCUPACION O PROFESION

Engracia Chacon B., Ma.
Delgado R., of. dom , ,
Pedro Aguilar, agr., y
Abelardo Quesada Ch.
profesor
Adrian y l1anuel Collado
0uirós. comerciante y
abogado respectivamente
Vicente Cruz Avila e
hijos, agricultor
Alfredo Volio Jiménez y
Elina Mata B.

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE (S)

Naranjo y San
José

España

San Ramón

San Ramón

Eduardo Pinto F., por sí San Ramón
y en repres. de sus hijos,
y Juan Rodríguez, él por
sí y en repr. de sus
hijos, médico y agro\!.,"I...•
Alberto Pinto F., Ulises
Acosta C. y Gilberto
Paniagua
Jose Villalobos V. y
Rafael Rodríguez S.,
agricultores
Juan Kumpel Burgess

Ulises Acosta G.
Mercedes Cambrnnero
Céspedes y otros
Julián Jiménez R., Eloy
Jiménez R. y Nicanor
Jiménez S.

Alajuela,
centro

San Ramón

Alemania y vecino
de Sarchí Norte
San Ramón
San Ranon

San Ramón

AÑO DE
DENUNCIA

1909

1909

1909

1910

1910

1910

1910

1910

1911

1911

1911

* Veta de cobre.
** 7 vetas de oro y plata.

LUGAR O SITIO
DE LA HINA

BO San José

BO San Francisco

BO El Salvador

Santiago

BO San José y
San Francisco

BO San José

Santiago

BO San José y
San Francisco
BO El Salvador
Santiago

BO El Salvador

SERIE N° DE
DOC.

Juzg. 101262
Cont.
Adm.

" 517*

"

" .

"

"

"

n

n

11

"

476

1187

977

976

1194**

769

329
522

748

NOMBRE DE
LA MINA



NOHBRE DEL DENUHCIANTE,
OCU?ACION O PROFESI0l'1

Gilbert0 Pnniagua, Ulises
ÚCDsta, Samue L Plri.Ll i.ps ,
Adolfo Lemos F. y Espíritu
S. Jiméne3, agricultores
Hanue I Bar rant cs B., Juan
Alv3rado r,., Seth l\.uíz A.
y Samue L Carrillo S., .Iuan
Ramírez C., Leopo Ldo y
Ruf í.no ',kdríq;uez V.

Espíritu Sant~ Jim6nez.
Jese H,q. Esquivel. agr.,
Hanuel E. Vargas, comerc.
Ana lb. r~,y1rí8uez. ¡\nit,.~
E'lor-enc c Ph í.Ll.í.p s , Ana
Haría Ca Lvo y Aqu.i.Les
ACCJst:1

r-;
.-l

iV~~üf,')Lemos F.. agr ,
Gilberto Pnniagua. agro
y Sa:.1uelC. Phillips,
agricultor
Manuel A. Quir6s. Erme-
linda Hora v , de r.1Grera>
llanuel A. Quir6s y otras
John Albert Nelson
Iversen
Jos~ Valenciano A.,
Je8Gs Cruz A., Elena
Rodr í'guez y Ernes to Cruz
Haximino Vargas P.. To-
bías Ramírez y Cu'iLl.e'rmo
Barboza 1lo 5 agr.

l\.ÑO ;)E LUGAR O SITIO SERIE N° DE NOtíBRE DE
DENUNCIA DE LA [.uNA DOC. LA i1INA

Juzg.
1911 Santiago y 1" 993

San Frnnc iscc Canto 997*
Adm. 999**

1911 Cabecer" del " 403
Río Agua Agria

FROCEDENCIA DEL
DENUNCIlü'lTE(S)

Alajuela.
Ramón

San

Atenas,
[tar.1ón

San

San Rm!i'~ny 1911 B" San JJSf! y "
Or0tina Orot i.na

Orotina, ~)nnRamón , 1011 BO SilnFrancisco 11

Alajuela c2ntro

753

1034tdd~

Orntina. Alajuela
y San Ramón

1911 San t í.agc 11 793

San Ramón 11 8151911 Santi:1go

Mir,3mar BO Siln Jos6 del
Higuerón .
Piedades Sur.
BO El Salvadur

1191

li1911 ·933

San Ramón "1911

San Ramón 'BO San JOS0 1198"1911

* Situada 2n l0s terrenos de The Barrene.'!HininR Cc.

Hervideros
Bonanza

** Intervienen en este denuncio la esposa de Paní.agua , Aquiles y Luis Acos ta 'G. y Rafael Machado L.

*** Se señala que la mina es de Rlwdium~m. platino, plata. oro y similares.



NOL1BRE DEL DENUNCIANTE,
OCUP/',.CIONO PROFESION

PROCEDENCIA DEL
DENIJNCIANTE (S)

AÑO DE
DENUNCIA

Espíritu S, Jirnénez, San Ramón, Zar cero , 1911
José Hé1. Esqu í.ve I , Raf aeI Alajuela
Machado. Gilberto Faniagua,
Ulises Acosta G.
Inés Qucs~dP1 de Lagos,
Silvinia Segura Ch.

Atenas y
Esparta

.i., C' n ~van xamonLisímacn Var>:ns
abogado
Gerardo Alpízar R., San Ramón
Isuías Elisen Al~ízar C.,
agricultores
Samuel C. I'hi.Llips , :\.nnio San Ramón
F10rencc Sh. y Francisco
CaLdcr ón H.

00
.-l

Fr~ncisco Brenes D.,
Rafael y Francisc-::l
CaLder ón

San Ramón

r;ilbertu Pauí.aguc , Anr~
Ha. Calv(), Ar¡uiles y
Ulis~s Acosta G.~ Espí-
ritu Santo Jinencz

San l',am/in y
Alajuela

1911

1911

1912

1912

1912

1912

LUGA.R O SITIO SERIE N° DE NOMBRE DE·
DE LA MINA DOC. LA MINA

n° San José Juzg. l° 752
Cont. 754*
Adm.

Santiag~. 11 1019
n° San José
Santia~o 11 i205 San Gerardo

B~ Zapotal 11 351

BO San José " 1007

BO San José 11 401

EO San José ;¡ 994

C' r'; ~••• 1912 n° El Salvador :i 1030oan i'~3mon

:\lajuel.:1y 1912 Santiago " 1014
San Ramón

Ha rceLi.noRodríguez E.,
Pat roc inio Anchfa , agr .

Gilberto Pan iagua P., agr .,
Samuel C, Phillips, In7.
mecánico y Francisco Ha.
Fuentes, nbogado
San.ucl C. Phillips y Fran- Súbdito ínglés~
cisco Calderon M. Snn Ramón
Ulíses Acosta G. y Pedro
Cambronera C.¡ agro

San Ramón

1912

1912

*

BO El Salvador t: 1008**

BO San Francisco " 342

En este denuncio participan cuatro personas de San José, distintas de las del documento N° 752.
Denuncio de 4 minas abandonadas.**



NOMBRE DEL DENu~CIANTE,
OCUPACION O PROFESION

José Villalobos C. y
José León, Daniel y
Gregario Rojas R.~ agro

Gilberto Paniagua y
Francisco Ma. Fuentes
Juan Hl. Barrantes S.
y Daniel Arroyo C., agro
Francisco Brenes D.,
conductor de trenes,
Rafael y Francisco
Calderón
Carlos S. Phillips, Gil-
berto Paniagua y Fran-
cisco María Fuentes

0\~
Juan Nicolás Popham B.,
Espíritu Santo y Carlos
Jimenez H.
Nemesio Rojas, Jose Vi-
llalobos, José y Feo.
Alvarado H. y Alfredo
Rodríguez, éste último
procurador general
Gilberto Paniagua y
Francisco }~~. Fúentes,
abogado
José Villalobos
Manuel Barrantes B.,
artesano
NQmesio Rojas, Jose
Alvarado. Alfredo
Rodríguez

PROCEDENCIA DEL
DENUNCIANTE (S)

San Mateo y
Palmares

San Ramón

Naranjo

San Ramón

San Ramón

Hiramar y San
Ramón

San Mateo y San
Ramón

Alajuela centro

San Ramón
San Ramón

San Ramón

AÑO DE
DENUNCIA

1912

1912

1912

1912

1912

1913

1913

1913

1913
1913

1913

* Ver plano.

LUGAR O SJiTIO
DE LA MINA

Santiago, al
pie del Cerro
Tigre

Linderos de
San Ramón
Cerro Verde de
Agua Agria
BO San José

BO San José

San Francisco

SERIE N° DE
DOC.

Juzg.
l°

Cont.
Adm.
"

n

"

"

"

San Rafael "

:60 San Francisco "

Santiago
BO Berlín

Agua Agria,
Santiago

ti

"

"

1196

992

404

1469

1619

1620*

1639

1615

1698
1471

1638

NOMBRE DE
LA MINA

San Carlos
Santa Teresa
La Leona

San Gerardo



NOMBRE DEL DENUNCI"~~TE.
OCUPACION O PROFESION

Vicente Avila J., José
Ramírez S. y Alfredo
Rodríguez

Alfredo Rodríguez

Jesús Honge T.
Francisco Orlich Z.

o
('1

Adán Valverde Acosta
Franc í.sco Orlich Z.,
comcrc., y Dionisic Vi-
llegas, minero
Nicolás~ José. Romano y
Aquilea Orlich Zamora y
Aristides Montera
TIlises Acosta, Gilbert0
Paniagua P.. mineros·

Ulises Acosta, Gilbertc
Pania8ua P. y Juan Vte.
Paniagua
Ulises Acosta y compa-
ñeros
Nicolás Orlich Z.,
comerc., Jose Orlich Z.,
Juan Alfara Vargas. abo-
gado. Dionisio Villegas,
Federico Hopkins S., Ahías
Gamboa y Rodolfo Gamboa P.

PROCEDENCIA DEL Ai"JoDE LUGAR O SITIO SERIE ND DE Nm1BRE DE
DENUNCIANTE (S) DENUNCIA DE LA tlINA DOC. k'!. HINA.

San Ramón 1913 BD San José .Iuzg ;' 1467
1'1

Cont.
Adm.

San Ramón 1913 San Gerardo de 11 1637 San Gerardo
Santiago

San Ramón 1913 Santiap;o 11 1587 San Gerardo
San Ramón 1914 Santiago Juzg. 1056-

Civil 1055
de Hac.

San Ramón 1914 Santiago " 114
San Ramón 1918 Santiago 11 1051

San knmón " 10531918 San Rafael

Alajuela 1920 BO San Francisco Juzg. l39*
le

Cont.
Ado.

BO San Francisco, 11 70
San Jose del
Higuerón

11 188

San t í ago Juzg. 3739
Civil
de Hac.

San Ramón y
Palmares

1922

San Ramón 1922

San Ramón 1924

* Se trata de g vetas, cuatro restauradas y cuatro nuevas (ver plano).



NOHDEE DEL DEl1UNCL\.NTE,
OCUPACION O PROFESION

Ulises Ácosta y otros

Aquiles y Romana Orlich
Z. y CeliA Carranzd
Valío

~I
C'~

00
~
~
O
~

PROCEDENCIf~ DEL
DEUUNCIANTE

San Ramón

San Ramón

AfíO DE
DENUNCIA

1934

1938

* Correspondiente a seis vetas de oro.

LUGAR O SITIO
DE Lú. NIN¡':.

.B0 San Jcse

Santíaf',o

SEIUE N° DE
DOC.

Nm1BRE DE
LA lUNA

JUZ0' 7
Civil 10
de Hac. 11

12
l3

11 1054:-~

t>).-:JS l.:-~
~' o. «:l4~ (1)/ V%

~ O e"fj ~

~ () t:l
~ 1.-:),. -

~ iD_ "1
~ (:j ••t'b
.r,.""" ~t'
al. a ~.

('('4 ü\,.1I-~



nESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS DENUNCIOS

los denuncios que de.scribiremns y analizarem:.::-s, tuvieron lU?,ilY en un perío-

do de aproximadamente medio siglo. En ellos participan per sonas no solo ,jc~ San

Ramón, sino también de todos los cantones circunvsc.inos como Palmares, Esparzas

Atenas, Or'o t i.na , ssí como también de otras prov ínci.as , a saber: Hered í a , San .Io-

s5 y Puntarenas. comc ya lo mcnci onamis . hay una afluencia bas t.ant e con-

siderable pr ovení.entc. sobr c todo de paíS(!13 europeos y de los Estadc.s Unidos de

i\méric.a. países que tienen una gran tradiciónmin('ta.

Según los cuad r os que presentamos, el primer denunc i.ante es 'un Licenciado

en Derecho, como tanb í.én 10 fue Den .lulián VoLi.o, que aunque no aparece en los

cuadros. sabemos por otras investigaciones que es tuvo involucrado en la explota-o

ción de las minas (7).

Estas personas. estudiosas rle las leyes, así corno muchas otras que 2p2recen

'en el período, con t ro Larfin realmente la s i tuac í.ón . 'I'amb i.én los obr er os mineros

y exploradores estuvieron involucrados en la ac tLví.dad minera. pero como el t r á-

mite del denuncio requería del abogado y de dinero, eran esos profesionales los

que en última instancia decidían en el asunto.

Los señores rlcnunc i.ant es llegaron <1 estos lugares atraídos por las facili--

dades qUE:se les ofreci2l'On, las riquezas en las tierras y las -minas. y, desde

luego, por un gr an espíritu empr eaar i.aL y de lucro en general. Contaron con la

ayuda de una fuerza de trabajo constante y barata, segGn lo describe Mellis en

su informe:

"El trabaja ('21 pei5n raí.nero cos tar r í.censc es bueno y barato (23
a 25 pe sos mensuales). Encontré que sen inteligentes, progre-
sistas y descosos de instruirse. No vuedo decir que sean ya mi-
neras expertas, pero bien dirigidos y auxí.Lí.acos por algunos ex-
tranj eros cnt.end Ldos 9 pr ont o llegarían e sobr es aLi r en el of i+
c í.o" (8).

SegGn Mellis, los extranjeros f~eron mayornsnte atraídos hacia Costa Rica,

más que a otras naCic.'112Scentroamericanas. Di) solo por lo barato de la fuerza de
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trabajo, sino porque los obreros ticos trabajaban mejor que los del resto del
.i.strno, y hasta pod í a conpa rfir seLes , dice ~1ellis, en Lngerrí o y habilidad con
los artesanos ingleses.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la actividad minera fue suma -
mente rentable para todos los profesiollales mezcl~dos en el asunto, no así
para el pe6n minero.

TRAMITES EN LOS DENUNCIOS y EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN
LOS PROFESIONALES EN LEYES

El caso de Víctor Orozco C., abogado. pri~ero en la lista de cuadra~pre"
sentados, es bastante especial, pues se encuentra una mina al ocurrir un de--
rrumbe ocasionaJo por la creciente de un arroyo. Orozco ya había hecho denun-
cios de tierras; por lo tanto, al hallar la mina, presentó un nuevo denuncio
sev,ún la legislación correspondiente.

Para obtener la concesión de una raí.na y el derecho a su exp Lor ac í.ón , to--
do interesado debía acatar lo estipulado en el reglamento respectivo .. La pe-
tici6n debía presentarse en un papel sellado, con letra y redacción clara; en
ella se indicaba el nombre o los nombres de los uenunciantes, la profesión G

el oficio, el es ta.lo civil. su procedencia, y:l':!scríbía con claridad los lí-
mites exactos de la ubicaci6n de la mina.

El casd del Sr. Orozco rnarch6 sin mayores tropiezos, ya que el denuncio
fue admitido sin que tuviera opositores. Pero el hecho de que no tuviera 0-

positores~ como sí ocurre en 0tros procesos, se Jebe él que el' se~or Orozco
'lescubre una mina ro taLmcnt;e nueva que nadie antes había visto. Además , como
el denunciante conoce muy bien del asunto, sabe "cómo llevarlo a feliz termino.
Como decíamos an ter í orrnente, les prof esionalesen .derecho pudf e'ron manej ar
las actividades mineras a su antojo y sin mayores problemas.



24

En general, los denuncias debían presentarse a la autoridad correspondiente
para su estudio. Una vez pasado ese trdmite. se rechazaba G se admitía. úntes
de ser admitido. el denuncio debía pasar por una prueba, la cual consistía en la
publicaci6n de edictos que se pegaban en lugares visibles, pdra que fueran leí-
dos por los interesados. Si el denuncio publicado encontraba alpGn opositor. se
suspendía el tr.<imitey Se comunicaba así a los interesados.

La oposici6n a una petitoria de ese tipo podía obedecer a varias C2usas. u-
na de ellas y quizá la :nás frecuente, era que la mina ya había sido denunci3da
(9) anteriormente por otra persona. es decir. q~e ya tenía due~o. Para el hecho
de que se denunc í.aran uí.nas que ya tenían dueño , podemos dar las siguientes ex-o

plicaciones:

a. La proliferaci6n de minas hacía que no se supiera exactamente, antes de de-
nunciarlas. si teniqn duefio o no.

b. Se otorf.aban minas que ya hnbían sido denunciadas. pero en las cuales sus
due~os, no habían realizado trabajos de explotación de ningún tipo.

c. Por falta de dinero para realizar t~abaj6s tales como levantamientos dega-
lerones, zanjas, muros, etc., n para el paso de planos y 2uardas, las ninas
eran frecuentemente abandonadas.

PARTICULARIDADES DE ALGUNOS DENUNCIOS

Al.guncs sitios mineros fueron denunciados var i.asveces durante los 50 3UOS

de act i.z idad en ese carap o , tal es el caso muy' particular de las minas "San Gerar-
do" y "Her ví.de.ros'". SUDonemos que las causas .le tal fenómeno pudieron ser, en-:

tre otras, la cerccn'ía del si.t í.o con el centro de la ciudad, la rLqueza de los
materiales, la .téütade recursos para su mantenimiento y la consecuente incons-
tanci~ de ~uienes las poseían.

La mina "Hervideros", ubicada 'en 'las'margenes del río Barranca, extendía
sus linderos a Esparta, en terrenos baldíos y a los minerales de Santa Clara. En
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1889, la mina fue denunciada por Don !:1anuelAragón y otros compañeros J a caja
uno le correspondían dos pertenencias) pues el planteamiento se hizo, no de la
mina misma, sino de sus continuaciones. Este hecho, muy corriente en el ciclo
minero investigadoo demuestra el grado de exploración y de actividád general
que hubo, cata10gad0 según nuestra apreciación como verdadera fiebre de oro.

El segundo denuncio relacionado con la mina "Hervideros",- fue presentado
por John Curtis Caldwell y Curtís, en representación de Thayer Hining alld l1i-
lling Co. de Pueblo. Colorado, E.U.A. En él se denunciaban continuaciones de
la mina para ser distribuidas de la siguiente manera: las tres primeras vetas
para la Compañía, la cuarta para Charles Sprague Caldwell,la quinta para Frank~ - .

Hiuslow Corn y la sexta tlaraHilliam Cury.

El denuncio se referIa no solo él la ní.na "Hervideros'!x llamada también
IIJ\ÍliánValioll

, sin0 también a las minas "Aguas Calientes" y "Hina del Obispo",
: ~:

perteneciente ~ esta última a la Compañía Boston Central America. Si nos situa-
mos ante el mapa de San Ramón, veremos que todas estas minas se comunican (li-
mitan) entre sí y están l0calizadas entre la quebrada Potrerillosy el río Ba-
rranca.

J'.lfinalizar el siglo XIX, esta actividad había contado con la partícipa~
ción de tres compañías extranjeras, ~lgunas con mayor énfasis como es el casb'
de la Boston Central America, así como de una cantidad grande de extranjeros,
Al inicio del siglo XX (1911), nuevamente un extranjero, Albert Nelson Iver serr,
in~eniero minero, vu~lve a denunciar tres vetas dt oro y plata situadas en te-
rr(:nos de la Boston Central America. Ademas~ pide la concesión de otra veta
llamada "Bonanza", ubicada cerca de las anteriores. Esta petición no prosperó
ante la argumentación de que el señor Nelson no había descubierto ni trabajaco
las minas, sino que ellas habían sido denunciadas por otras personas.

Lo revisado hasta. ahora nos muestra una par t í.cí.pací.ón , si no masiva por
10 menos representativa de extranjeros (lO) s y con preferencia a ciertos si-
tios, como es el de la mina "HerviderQs".

* Ver planos ItLosEervideros".
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Estos dos denuncias que describimos tienen un intervalo de veintid6s anos
(1889-1911), según lo muestran los cuadros.

En ese lapso se repiten las solicitudes sobre los mismos sitios mineros~
San José del Higuerón. Barrio San José. Barrio San Francísco y Los Hervideros,
todos ellos ubicados al suroeste del cantón. La insistencia en un sitio deter-
minado y solicitado por personas entendidas en la materia, como es el caso del
Sr. Nelson, indica la existencia de gran cantidad de materiales auríferos. Tal
afirmación se comprueba$ sin lugar a dudas, por la explotación que se hace en
este momento de las minas de San Francisco*,adquirida en fecha reciente por ex-
tranjeros.

Mina "San Gerardoi/; Iniciamos el estudio de esta mina, con el denuncio
presentado por .Jesús11on¡:>,eTrejos en el año 1890. El denunciante dice que
la mina se halla limitada por el río Barranca al norte, el río Jesús al sur y
al este y oeste por terrenos baldíos. En el documento se menciona a los. an-'
tiguos dueños de la mina (Rafael y Juan Vte. Acosta), por lo que la autoridad
respectiva los cita para que reclamen los derechcs . Como no se presentan, se
manda a practicar las medidas y la inspección correspondiente; luego se estima
la mina en la suma de 200 pesos, para los efectos fiscales. En el tramite de
este denuncio se presentan algunos detalles in~ortantes, como es el precio que
se debe pagar por la mina, pues éste es alto comparado con los montos' usual-
mente pagados. Además, el dinero cancelado correspondiente al derecho de pro-
piedad, es utilizado en gastos del inspector medidor y de papeleo propiamente.

Tres años más t.arde , o sea en 1893, Jaime J. Ross y Gerardo Ramírez vuel-
ven a denunciar esta mina, alegando abandono en los trabajos por mas de un año
sin cumplimiento de las obligaciones. Además en 1897 (11), Ramón Araya B. pre-
senta otro denuncio de esta mina "San Oerardo" porque según él se encontraba a-
bandonada. Monge, quien es el verdadero dueño, según los documentos.demandaa
Araya en un juicio ordinario y le cobra la suma de 500 pesos por daños. Según
los informes vertidos, Monge Trejos mandó. en el transcurso del litigio, a
un barretero para que hiciera un cañón de tres me tros en el sitio La Fortuna?
todo con el fin de hacer ver que la mina no había sido abandonada en ningúnmQ-
mento. Finaliza el asunto cuando Mon8c Trejos y ~raya, de común acuerdo, re·
tiran la demanda y la contrademanda y piden la cancelación en Registro.

* Lugar conociuG como Bajo Chassoul.
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El incidente nteriormente descrito es uno de los tantos que se presentaron ...

In cual demuestra que se tenia poco control de las minas, una vez que se otorga--

ba el permiso de explotación. Ta.les situaciones se presentaron por falta de au-

toridades para la vi.giLanc í.a , la carencia de buenas vías y de medios de comurrí.ca-

ción y, en general, de so Lvenc La económica para el estricto control de les sitios

mineros.

En el año 1911 vuelve a ser denunciada esta raí.na , esta vez por el abogado Lí-

símaco Varp.;as V., con la ar~umentación de que estnba abandonada.

En 1913 la mencionada mina fue denunc i ada tres veces. Los denunciantes fue-

r on , .en el primer case) Gilberto Parri.agua , a~ricult;n> y Francisco Ha. Fuentes. ¡l-

boga.do: en el segundo caso Alfredo rodrígue~, procurador general, y por ultimo •

.Jesús ~1onge 'I'raj os , quien hab ía denunciado es ta mi.sma mina desde 1890. Paniagua

y Fuentes dicen haber descubierto tres vetas> a trnveaade s por la quebrada de Las

Vueltas en San Francisco de San Ramón; dicen, ad¿!r¡á's. que por honor deben ceder

una quinta parte a un empresaric minero de. Orotina, El se~undo de los casos,pre-

sentado por Alfnor..!oKodríguez, fue admí t í.do y se mandaron a publicar los edictos,

cqnfqrme a la ley. b1 tercer caso de HonRe Trejos fue presentado a1eBando po-

sesión de la mina pcr diez años, y que su hijo CarLos Honge había obtenic1o títu··

10. de propiedad. Se exponía como razón. además? que él tenía la posesión de te>"

rrenos adyacentes, con casa de madera y'techo de hierro. Lo que hemos visto en

el caso de la mina San r:;erardo. la cual pude haber s í.do denunciada más veces que

las que aquí hemos s.::ñalado, era lo usual.
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COMERCIALIZACION CON LOS DENUNCIOS y
PARTICIPACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

Durante el períoqo investigado que se inicia en 1884, se da también el

fenómeno de la comercialización con los denuncias, ('on la participación di-

recta de r amonenses . S'2 trata de casr.s en que el denuncio no se hizo con el

fin de ser expLot.ado por el denunciante, sino con el obj eto de adquirir po~

sesiones y sitios raí.ner os para Luego ccderlos por una suma ínfima, según es'

t í.ma.Ios nuestros, a Lndí.v í.duos , generalmente cxt rsnj ero s , representantes de

compañías también cxt r anj eras.

El primer negocio registrado de esta naturaleza fue transado por el Sr.

Procopio GamboaR., quien denunció en terreno Je su propiedad dos vetas de o-

ro y plata y sus continuaciones, las cuales nunca antes habían sido' traba-

j adas , El denuncie fue admitido, y poco t í.emp o después cedió sus derechos

por la suma de 50 pesos a Otís Hí.ddcn Corb i.n=J norteamericano, vecino de San
n ••L\.amon•

..E'l comercio se vio obstaculizado por las compañías extranj eras. al opo-

nerse €stas a los Jenuncios de costarricenses. Tal es el caso de José Caba-

llero y Vicente Cambroncr o , quienes en 1897 encont.r ar on oposición de parte

de La River Plate Trust Lean é, Agency Company, Los señores Caballero y Cam-

bronero habían .lcs cubí.er to una mina de oro y cuar zo rosado en el Volcán Muer-

to; en eL distrito de Piedades Sur. pero según la oposición presentada por

la River Plate de Londres el sitio Dinero descubierta se hallaba en ' propie-

dad de la compafif a y cuya inscripción en eL J,!.8;~istr()de la Propiedad señala

Torno395, Folio 51" COIno sabemos. esta compañía se: dedicó a asuntos fores-

tales y mineros, y no su10 tenía acaparadas enormes centic1ades de tierra al

norte de San Ramón , s ino que también poseía d¡?sje 1892. 14.000 hectáreas de

tierra en Lí.món y Car tago (12)? Y posiblemente en otros lugares del país,

En el ano 1899 nos encontramos can una cadena de denuncias, en los que

aparecen invalucrados algunos rarnanenses, otras personas de diversos lugares

* Las fuentes utilizadas para los cases de comercialización con los denun-
cias, fuerGn señaladas en los anteriores cuadros.
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del país. y una mayotlía de extranjeros, en representación de sus compañías ra~
dicadas aquí o fuera del país.

Manuel,Gonzalez Zeledón y Gerardo Ramírez Carazo son los protagonistas de
este fenómeno mer cantí.Ide finales de'siglo. En varias oportunidades, durante
1899, el señor González hizo denuncias en su nombre y en el de sus rijas, para
luego ceder los derechos por 100 pesos a Charles' Sedgwí.ck, o directamente a la
Bastan Central funerica Hines & Development Cc. Los sitios cedidos y la ubica-
ci6n de la Bost.onson los correspondientes a la zona de San .Io sé del Higuerón 9

río Barranca, quebrada Potrerillos, etc.

La verdadera cadena se diu en el denuncio que hizo GerardoRamírez Carazo
de trece minas . Admitido el denuncio, fue cedido entonces' a González y ZeLe+
don por 100 pesos. Los sitios mineros estaban localizados en Barrio San José,
Santiago" San Francisco y en los terrenos de La Legua y el río Espino hasta El
Peñ6n y Cataratas.

.Tambí.én se da La participaci6n directa de los apoderados; de las compañías;
,en algunas,.ocasionespresentan los denuncios junto con otras personas •.o Loha-

cen en nombre de la compafiIa , Tales casos son 'los de Charles Sedgw í.ck ' Hull
y Freeman, apoderado de la Boston, y el de John Curtis Caldwell e~ repr:esenta-
c'ióride The Tbaye r Mining and l1illing Co , A este último se le rechaz6 el de-
nunc í.o.ique;hizo de la mina "El Peñón'", ante la necesidad de respetar los de-
rechos" que sobre e;lla tenía el antiguo dueño Rafael Quir6s C.

En el siglo XX continúan los negocios con los denuncios, y entrart a ',par-
ticipar nuevos rep.resentantes de las compañías~ como es el caso de John Albert

'.

Hanckel y Wooks. Este último cedió las minas a Hartan Eddy y Coob y ,~oo~ey,
minero de los E,U,~" por la suma de ~1.000. Las minas fueron adjudicadas al
Sr. 'Mortot19 representado aquí por 'el Lic. Manuel,Francisco Jimenez.

En el ano 1906, aparece en escena una nueva compañía, la Gorinthian Mines
'Company. Esta empr~sa cuenta c~n'la colahoraciónde John Meig8sKeith, quien, ,
se opona-a L denunci.ode Manuei ; Vice~te Cruz', agrieu1tores ramonenses;la o-
posición no prospero9 Y quien adquirió los aérechos de compra fue el s~~or Jo-
sé Trejos U. Pero estos'mismos señores denunciahtes. vuelven una y, otra vez
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a presentar denuncias sobre sitios mineros en el'lugar conocido como "Hervide-
ros". Las respuestas son en esta oportunidad positivas, por 10 que ceden., ,BUS

derechos a la~orinthian Mines por la suma estimada en ~l.OOO. Como parte in-
teresante de este asunto, se puede mencionar que. en uno de los documentos, a-
parece una adjudicación al señor Trejos de Una-quinta parte mientras que a la
Corinthian s~ le conceden cuatro quintas partes de veta de oro y plata ubicada
en "Hervideros". También resulta importante señalar que esta compañía 9 así co-
mo su representan~e Charles Colburn Henry, pasaron casi de incógnitos. pues no
se supo siquiera su domicilio.

Además, operó aunque de manera no tan decisiva como la anterior, la Com-
pañía minera The Barranca Mining Co. (13): Decimos que no fue tan directa su
participación, porque no conocemos de la injerencia total en la región de San
Ramón. El asunto resulta un poco complejo por la falta de precisión en lo que
a límites se refiere. En algunos casos se dice que esta compañía estaba ubi--
cada en Esparta en terrenos limítrofes con San Ramón, sin embargo, en eL de-
nuncio hecho por Samuel C. Phillips S. se menciona a la Compañía en terrenos
raraonenses , Lo cierto """que esta empresa estuvo' Lnvo.Lucrada en la zona, ya
-fuera porque los obreros mineros ramonenses trabajaban para la empresa -o por
la relación entre compañías de un mismo ramo industrial.

En 1914, dos años después de que la compañía Barranca Mining-Co. _hiciera
su aparición en el cantan, se integra y organiza una compañía ramonense c~yo
nombre es Compañía Hinera Ramonense. No contamos con mayores detalles de e-lla,
pero suponemos (14) que fueron los señores Orlich los promotores de _la idea.
La compañia tuvo su centro en el distrito de Santiago, en propiedad de esta
familia, y cobijó las minas de "El Peñón". "San Silvestre" y "San Gerardo".

Ya para finalizar? creemos importante señalar que el período estudiado en
su segunda etapa (como suele ser clasifícado), es de apoyo e inversión nortea-

'mericana, mas que inglesa, lo cual afirma nuestra suposición de consolidación
de empr.esas minerap con inversión extranjera. Porque como bien conocemos. la
política económica de los Estados Unidos hacia Lat Lnoamé ri.cafue y ha sido bas-
tante agresiva desde sus comienzos. Tal situacion la'afirmacl historiador A-
raya Pochetdela siguiente manera:
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"Un cambio importante se opera en la coyuntura minera a partir
de 1900 debido a que la producción aumenta significativamente
cotno consecuencia de la consolidación de importantes empt:esas
mineras producto de la inversión directa extranjera, por la a-

. dopcd.ón .,d,ªuna moderna tecnología, por .la vinculación al mer-
cado norteamericano de esas mismas compañías".

Tal fenóme~o" econórní.co lo seña Lamos nosotros cuando apuntamos, unas pagi-
nas atras, la adjudicación de minas al Sr. Morton, representante este, de com-
pañías norteamericanas.

Pero el auge de este ciclo minero decae a partir de 1930, como consecuen-
cia de la crisis económica de esta epoca. El "apoyo" de los Estados Unidos se
orientara, no hacia Latinoamérica, sino a la construcción. de armamento para

I .••.. : .#.

las futuras guerras y a la resolución de sus propios con~lictos. Adémás~lade-
cadencia minera ocurre no solo por causas externas sino también por c~~sas in-
ternas, según lo dice Araya Pochet:

"Las compañiasdecidieron abandonar las actividades productivas
pues se habían dado cuenta que las vetas no eran ya lo súficien-·
temente rentables~ Esto tuvo una incidencia negativa en la e-
conomía del país debido a la gran cantidad de ,trabajadores que
quedaron cesantes". (15).

Lo anteriormente señalado incidira notablemente en la región investigada,
hasta llegar a la casi paralización de la explotación, corno sucede en el resto
del país. Sin embargo La explotación en esta zona seguirá latente hasta la re-
vitalización claramente manifiesta de los primeros años de la presente década •

. J¡
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CSNCLUSI NES

El nuevo;'c'í.c Io minero, como podríamos llamarle al período estudiado s nos
ha dado algunas pautas para el esclarecimiento de la realidad económica del
cantón. Es mucho lo que todavía queda por recorrer e investigar en este cam-
po de la minería; aquí solo pretendemos haber dado con este pequeño "traóajo
un aporte a la historia económica.

Las conclusiones a que llegamos podemos resumirlas de la siguiente mane •..
ra:

Existieron incentivos, cuyas causas no son lo suficientemente claras,que
motivaron a.los individuos de esta zona, o fuera de ella, a la explara-

. -~:~.
ción y explqtación de las minas.

',:"" .

La participación del obrero minero de la zona no fue significativa, pues
los denunciantes maniféstaron en las peticiones la necesidad de traer
peones de otros lugares. E~to significó que la .actividad minera no pro-
pició, por causas que no podemos precisar,. una verdadera fuente de tra-
bajo en la regian. Por conversaciones informales con individuos de la
regian, podemos asegurar que sí hubo gran inquietud y que mas de un ho-
gar estuvo involucrado en estas lides. La pDBi~le bonanza derivada ~de
la actividad minera no trajo, sin embargos crecimiento económico para .u-
na mayoría sino solo a unos pocos.

El acaparamiento de las minas por los extranj eros y por las compañías ex-
tranjeras es obvio. Detras de esto, el negocio que establecen algunos
ramonenses puedes hasta cierto punto, justificarse. Primero, porque la
sola presencia de las compañías extranjeras y su poder económico y téc-
nico, tendieron a opacar y liquidar al pequeño minero, a quien no le que-
dó otro camino que denunciar para luego ceder los derechos a los forá-
neos. En segundo lugar, e íntimamente relacionado con 10 primero, los
profesionales costarricenses, ya de por sí parciales en la resolución de
los casos a su conveniencia. se convirtieron en aliados incoúdicionales
de las compañías de las que, muy posiblemente, sacaron alguna ventaja.
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.- i .

La demanda para la explotación de sitios mineros fue muy grande, como bien
lo ~uestran los cuadros que presentamos y en los cuales fundamentamos ela-
nálisis de este trabajo. Los ,lugares mineros se hallan ubicados en 'los
cuatro puntos cardinales del cantón según elmap,a presentado; sin embargo~
se nota preferencia por las regiones sur y oeste, situación acorde con las
minas de losl1ontes del Aguacate y del Océano Pacífico en ~genera1. Estos
sitios mineros pueden resumirse en los si~uientes: San Gerardo,Alacenas.
Bonanza, Hervideros, Aguas Calientes. El Salvador. San Francisco,Barranca,

'San Jose. A18unos de ellos corresponden al nombre de una mina en particu-
lar, pero de manera general se refiere a zonas minerales, muchas de las
cuales se encuentran hoy día en plena producción. De acuerdo con esta con-
clusión, podemos afirmar que la actividad minera en el cantón ha sido cou-
t í.nua , durante toda su historia, pero con pequeños intervalos de Lnterrup-
ción y largos períodos de apogeo. impulsada en muchos casos por capital ex·
tranjero.

.L "
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NOTAS

1.-r , í SonM~ nuestro conocimie~to los siguientes trabajos en las que se hace re·,
f erenc í a a esta cuestión: ApurU:e6 frJJ.:,t6JU.:.c.o.6 ijCJtón ..ú;.M de. ..ea· ; ciudad de.
San Ram6n, de Rafa~l Lino Paniagua (San'José. Impr. Tribuna, 1943)~ H,ú,to-

. ; ...;'.

~ qe. SaYi Ramón, de Arturo Moncada (San jose, Tipografía d~ San José,
1917); I-ti,6to,~ lj Ge.ogJta.6.ia del. c.o.,1.tóri de. sa.Yi Ramón. de Trino Ec'hevetría,
(San José, Impr. Nacional, 1966); Hilo de. OftO, de .José Gamboa (San .José ,

Impr.Nac Lonal., 1971).

2. Ernesto Mellis:. 1.CL6 m..tYia.6 del. Monte. de..t A,guacate. y de. R..a.6 Ca.6tJta.6 (SanJo ..
se, Costa Rica, Tip. Nacional, 1891) pág. 4.

3. Renán Fuentealba Hoena: ER.. deJte.c.ho rúneJto e.n CO.6.ta. TUc.a (San José. Cos ta
Rica, Edit. Universidad de Costa Rica. 1977) pfig. 73. ~

4 . 1b..td.. pág. 3B.

5. El alto número dt-:C denuncias debía de obedecer, en gran parte, a algunos a-
cuerdos como los de 1890, en los que se concede introducción libre de de-
rechos de aduana y muellaje a los útiles para las minas. Le.yu y de.CJte;to.6
de. 1890, Imprenta Nacional.

6. Archivo Nac. SE. Doc. N° 4833-· 714-233-4977·-5271~5104-5017 -·57.57 del Juzgado
de 10 Contencioso Administrativo.1,

7. Nos referimos a un trabajo sobre Julián Volio L1. y la trayectoria social
educativa en San Ramón, publicado por la autora en 1982.

8 • Op. c.a.. poI 7 •

9. La Constitución Política de 1917 (primera en hacer mención a estos asuntos
y anterior a la que esta actualmente en vigencia) se refería así a las mi-
nas: "Las minas podrán denunciarse aún en terrenos de particulares, pero
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no podrán cxt.Lo tarsc , ni se adjudicarán, si.n haber sido pagados antes al
dueao de la superficie el valor del terreno que debiere de ser ocupado~y
los daaos y perjuicios que se le ocasionaron todo segGn disponga la auto-
ridad y valoren peritos!!. En la lcgislnci~n minera anterior a esta cons-
titución se reiteraba el dominio del Estado, podía adjudicarse él terceros
y ser explotados por éstos.

10. Según el Censo de 1883 hay en el cantón de San Ramón 19 extranjeros pro-
cedentes de Jifercntes países centroamericanos~ Héxico, Colombia,Venezue-
la. España, Francia, Alemania y Bélgica. Ní.nguno de ellos clasificado co-
mo minero dentro del cuadro de profesiones y oficios.

11. En este aao de 1897, el Sr. Monge Trejos rnanifest6 la falta de opera-
rios _ y avíos en la Villa. por lo que se hacía necesario traerlos de San
José, sobre todo en lo referente a trabajos más interesantes (Doc. NC6082
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo) p. 7, Según nos parece ha-
bía-cierta reticencia para contratar a nuestra propia gente. pues como di·
ce Jorge León en La Nu.e.va Ge.ogILanA:a de. COI.>W. R'¿c.a. p. 125~ IIElcosrarr í>

cense de las tierras altas desconoce por completo las técnicas. mineras,
pues ha nacido en un suelo pobrísimo de metales. Las poblaciones mineras
se componen, en f,ran ;>arte, de mineros internacionales".

12. Archivo Nac , S. E. Juzgado Cont. Adm. N° 2467. ano 1892.

13. En el estudio sobre el segundo ciclo minero en Costa Rica (1890-1930) de
Carlos Araya P.~ en un cuadro sobre el estado de las principales minas.a....,
parecen las minas Hervideros y Pancho de los Chanchos. administradas por
la Barranca Mines Co., durante el año 1907.

14. La deducción que hacemos no es arbitrarias sino fundamentada en las si-
guientes razones~

Los señores Orlich provienen de una región europea con gran tradi-
ción minera.
Durante las dos primeras décadas de este siglo, la familia
tiene negocios en el campo de la industri:.1manufacturera. en

Ot'Lí ch ,

la a-
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gricultura y en los transportes, y también en la minería.

El conocimiento de la minería y el respaldo econót¡ticopolítico de es-
ta f anrí Li.a , los pudo llevar perfec t.ament e , a la formación de una com-'
pañía minera como la señalada.

15. Carlos Araya Pochet; , Ef. -6e.gundo c.ic..to m.,eYLeJto e.n Cosra MCO. (1&90-193019u·~

niversidad de Costa Rica, Escuela de Historia y Geografía~ 1976 (Avances
de Investigación). pp. 24-25.

'1
I1
I

1',
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