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.CAPfTULOI 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA.DE 1A REGIÓN 

l. SITUACIÓN Y LfMITES
El cantón de Palm3:Ies pued� ser localizado de .acuerdo �o'n la coordenada 
geográfica 10°02'54", latitud norte y 84°26'28", longitud oeste. Limita con 
los cantones de San Ramón, Naranjo y Atenas y se encuentra rodeado por 
los cerros Espíritu Santo y las estribaciones de los Montes del Aguacate: 
Cerros de Pata :de Gallo, Berlín, La Cruz, La Tinajita, La Gma y La Piedra 
de San Isidro. (1)

"La región de Palmares, vista desde una de las cimas que la rodean, presenta 
todas las caracter!sticas de una inmensa palangana irregular, de fondo más o 
menos plano y con bordes ·bastante rípidos, sobreelevados de unos 200 a 300 
metros". (2)

2. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
En lo que se refiere al origen geológico, el área, está constituida por
materiales de fos períodos :Terciario y Cuaternario; siendo las rocas
volcánicas del Terciario las que predominan en la región. (3) Por otro lado
" ... se considera la zona de Palmares como· una estribación de la formación
basalto andesítica del Aguacate, la �ual encierra una serie de · depósitos
lacustres, restos de un gran lago que originó probablemente una colada de
lava bajada del macizo del Poás y que fue a taponar el valle colector de las
aguas de la comarca ... Con cuatro series de suelos en la zona: basalto y
andesita, aluvium, otra sobre los sedimentos lacustres y una cuarta
desarrollada sobre material mixto de aluvium y lacustre". (4)

La región de Palmares fue en tiempos geológicos un gran lago, que se formó 
a fines del Plioceno o a principio. del Pleistoceno como parte de una fuerte 
actividad volcánica del Macizo Central, cuando una colada de lava bajada 
del Poás cerró dicho valle colector y propició la acumulación de gran 
cantidad de agua dentro del valle truncado, originando un lago de notable 
extensión, que llegó a abarcar .miles de hectáreas. (5) "Se ha creado la 
hipótesis de que una lagunilla ubicada en el potrero de la sucesión de don 
Marcelino Fernández puede considerarse como el resto de aquel inmenso 
lago". (6) 

"El 100% de la superficie de Palmares corresponde a una zona de 
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mineralización aurífera con sulfuros de hierro, zinc y cobre, la cual pertenece 
al Distrito Minero del . Aguacate, con minas de explotación de oro y 
caolín".(7) 

3. CLIMA E HIDROGRAFÍA
El clima de la región de Palmares oscila entre los 13 y los 29 grados 
centígrados y con una altitud que va de los 900 a los 1.400 metros sobre el 
nivel del mar. (8) Presenta una estación seca· de diciembre a abril y una 
lluviosa de mayo a noviembre. 

De acuerdo con la clasificación .mundial de climas de Koppen, el clima de 
Palmares es templado cálid·o propio de una zona tropical lluvioso de sabana 
y posee un bosque húmedo del tipo premontano según Holdrige. (9) 

En cuanto a su hidrografía el principal colector de aguas es el Río Grande, 
que viene desde San Ramón y Naranjo. En Palmares son tributarios de él, 

· las quebradas Fierro, Azul, Mora, Granja, El Peine, Tres Puentes, El
Calabazo y Vázquez. (10)

Citas bibliográficas 

1) Maria Mercedes várgas Ramlrez. Las Parroquias de Naranjo y Palmares (1865-1910),

1987, p. 9.

2) César Dóndoli. Zona de Palmares. Estudio Geoagronómico. 1951, p. 4.'

3) Eduardo Chinchilla. Atlas cantonal de Costa Rica, 1987, p. 131.

4) Dóndoli. Op. Cit., p. 3.

5) Dóndoli. Op. Cit., p. 5.

6) Vano Ferndndez. Un historiador empírico 'que mucho ama Palmares, 1988, p. 14.

7) El tabaco en Palmares. En: Revista Fénix, 1995, p. 47.

8) Palmares ctím11lo de historia hermosa y ejemplar. En: Suplemento Excélsior, 1976, p. 2.

9) José Fuentes válenciano y Carmen María Chacón R11iz. Reseña Histórica de la Cooperativa

de Cafirnltores de Palmares R.L., 1987, p. 5.

JO) Maria Mercedes várgas Ramlrez. Op. Cit., p. 25. 
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objetivo de evitar que ésta se contaminase. (24) Si bien, ·desde el momento 
de la inauguración el agua llegaba al centro por tubería, ·este sistema todavía 
no se había establecido en 1903 en el trayecto que comprendía el sitio de 
captación a los tanques y por ello el agua transcurría por una acequia a cielo 
abierto, teniendo que atravesar en toda su longitud por un caserío, con el 
C;Onsiguiente proble_ma de contaminación de deshechos. y basurá. A raíz de 
esta situación, en octubre de ese último año, se estableció contacto· con una 
fábrica de tubos de barro en San José, propiedad de la firmaVanderlat y se 
resolvió comprarles ochocientos cincuenta · metros de tubo a cuarenta y 
nueve céntimos el metro, para cubrir el recorrido ante_s mencionádo. (25) 

En 1906, la tubería de barro que se instaló de las naci�ntes a los tanques se 
hallaba eri muy mal estado y presentaba �erias. deficiencias para la salud ,de 
los pobladores; entonces se encargó un estudio al lng. Luis Matamoros, 
miembro de la New England Water Works Assoc, para que rindiera las 
recomendaciones dél caso. El informe de Matamoros hace ver que lá. cañería 
de Palmares se sirve de dos manantiales, que se reúnen en _las colinas que 
dominan la pobl�ción y menciona que en ·un inicio se construyó una represa 
a unos mil novecientos veinte metros del poblado y que de aquí las aguas 
discurrían por un canal descubierto hasta los estanques situados a trescientos 
cuarenta metros de la ciudad. Señala que las aguas ·conducidas por este canal 
se contaminaban en su curso con toda especie de detritos y restos o,rgánicos, 
inclusive las aguas domésticas de las casas vecinas a la acequia y que hace 
algún tiempo se sustituyó la zanja abierta por una tubería de barro cocido, 
fabricada en el país. Pero que, la tubería por ser & barro pronto �ufrió 
obstrucciones, con la aparición de algas y fa propagación de gérmenes 
vegetales en las paredes internas, razón por la cual hubo nec:esidad de 
romperla para que· corriera el agua. Asimismo, expresa que esta situación 
genera grandes costos en averiguar el sitio de la obstrucción y el desvío 
momentáneo hacia la antigua acequia. Finalmente menciona que, los dos 
estanques están casi a nivel del suelo causando que muchos animales 
perezcan allí y lúego sus soluciones discurran por la tubería hasta la ciudad, 
con los consiguientes'efectos én la salud de los palmareños; as{ ello apunta 
que es impostergable sustituir el tubó de barro por uno de hierro. (26) 

El 15 de junio de 1906, el gobierno concedió 1� suma de l. 700 colones para 
adquirir el material necesario para la reforma de la cañería, atendiendo las 
recomendaciones del lng. Matamoros y én mayo d� l 907 clieron inicio las 
obras de remodelación de la cañería de la comunidad. (27) En los años 
subsiguientes (1912 y 1913) se incrementaron las gestiones en los distritos 
de Zaragoza, Esquipulas, Candelaria y Buenos Aires, para lograr que se 
extendieran los ramales de la cañería hasta sus respectivos caseríos. (28) 
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En 1938 la Municipalidad de Palmares inició las gestiones ante el Presidente
de la República para lograr la instalación de una nueva cañería, por cuanto
la existente era insuficiente para la población y además presentaba
deficiencias sanitarias que habían desatr.do una peste de anquilostomiasis en
la población. (29) Estas peticiones son el preámbulo al convenio firmado, en
1946 por el Instituto Interamericano de Salud, el Gobi''rno de la República
y la Municipalidad de Palmares para la reestructuración de la cañería,
estudio que calculó el costo de las reparaciones en trescientos mil colones, de
los cuales dicho instituto otorgó ciento cincuenca mil, el Gobierno noventa
mil y los restantes sesenta mil fueron aportados por la municipalidad,
mediante un impuesto de un colón por quintal de tabaco que recibían las
fábricas de cigarrillos y 1 colón por fánega de café que recibían los beneficios
de café. (30)

En la administración de José Figueres Ferrer (1948-1949), se reformó la
cañería para los distritos de Zaragoza, Esquipulas y el Centro. Los tanques
de captación se insta' ron en el Rincón de Zaragoza, con una inversión
cercana al millón de colones. Los distritos de Santiago y Candelaria
contaron con cañería propia a partir del gobierno de Otilio Ulate (1949-
1953). (31)

El crecimiento y el progreso del cantón determinaron que, en 1973 el
sistema de aprovisionamiento de agua colapsara, al grado de que algunos
días hubo que suspenderse el servicio para que el tanque de almacenamiento
pudiera llenarse. El agua provenía de las nacientes denominadas Las
Quebradas y Quebrada Joaquina, localizadas en las estribaciones de los
Cerros del Aguacate, pero estas corrientes de agua resultaban insuficientes
durante la estación seca. (32) En 1978 la Municipalidad de Palmares negoció
con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (A y A) la
inclusión de Palmares en el Proyecto del Acueducto de San Ramón. El
financiamiento del proyecto (zona de Palmares) significó una erogación
económica de 17 millones de colones, los cuales fueron cubiertos por
recursos propios de Acueductos y Alcantarillados y un préstamo del
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) al municipio
palmareño. El estudio de factibilidad lo realizó la firma Black, Crow y
Eidsness Inc. y la empresa constructora fue Carrez S.A.. La población
beneficiada se estimó en cuatro mil personas en la ciudad de Palmares y
cuatro mil más en los distritos de la Granja, Esquipulas, Buenos Aires y
Zaragoza. El periodo para la ejecución de la obra fue de junio a julio de 1979
y el lugar en que se captó el agua para el acueducto de ambos cantones se
fijó en las fuentes de Bajo Barrantes, en Piedades Sur de San Ramón. (33)
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El sitio conocido como Bajo Barrantes se localiza a unos ocho kilómetros al
oeste de la ciudad de San Ramón, y hacia fines de la estación seca es capaz
de suministrar un caudal de doscientos litros por segundo y llegar a los 300
litros en la plenitud de la estación lluviosa. Se calcula que el potencial del
caudal es tan grande que podrá abastecer durante muchos años a las
ciudades de San Ramón y Palmares. Sin embargo, debido a que Bajo
Barrantes está situado a ciento sesenta y ocho metros bajo el nivel de la
ciudad de San Ramón, hubo necesidad de construir una estación de
bombeo, muy cerca de los manantiales, por medio de la cual se impulsa el
agua hasta el tanque de almacenamiento. (34)

El 8 de marzo de 1980 el Presidente de la República Rodrigo Carazo Odio
(1978-1982), inauguró el nuevo acueducto de la ciudad de Palmares y en su
discurso señaló que este proyecto por la magnitud y costo podía catalogarse
como el segundo acueducto en importancia después del ejecutado en el área
metropolitana de San José. (35)

C CALLES Y PUENTES

A medida que se iba incrementando el proceso de poblamiento de la parte
occidental del Valle Central, los colonizadores se vieron obligados a abrir las
trochas que comunicaran los caseríos en formación (San Ramón, Palmares,
Naranjo y Atenas). Estos primeros caminos eran simples veredas a través de
la montaña y generalmente estaban en muy mal estado, sobre todo durante
la estación lluviosa.

En la primera mitad del siglo XIX la expansión del cultivo del café en Costa
Rica hizo indispensable la apertura de un camino de carretas hacia
Puntarenas, con el objetivo de permitir la exportación del grano de oro a
Europa. El camino además de enlazar a San José con dicho puerto, permitió
la consolidación de diversas comunidades en su recorrido al pasar por la
Garita de Alajuela, Montes del Aguacate, Atenas, San Mateo y Esparza.

Con respecto a la zona de Palmares, todavía a principios del siglo XX, la
única vía de comunicación con la capital, era "el camino carretero", el cual
consistía en una angosta ruta de tierra, que pasando por Candelaria hacia el
sur, conducía hasta Río Grande de Atenas, en donde se abordaba el

ferrocarril. (36) Así, a pesar de las dificultades de los viejos caminos, Atenas
se constituyó en el punto de paso obligado, para todo aquel viajero que se
dirigiese a San José y el sitio a donde debían acudir para poder
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aprovisionarse de las mercaderías, que traía el ferrocarril con destino a San
Ramón y Palmares.

En el pueblo de Palmares la apertura de los cuadrantes del centro se debió al
empeño del cura Esteban Echeverri, quien logró que algunos vecinos
donaran las fajas de tierra indispensables para la delimitación de los
cuadrantes y la apertura de las calles centrales. (37) Por su parte, en 1894 la
municipalidad realizó los trabajos necesarios para depositar ripio en la calle
real (38) y en los siguientes seis años el ayuntamiento se abocó a la
construcción o reparación de algunos puentes,, tales como: el que conduce a
Colorado (39), el de la quebrada de Jerónimo Vázquez (40), el de la quebrada
de Rojas camino a Atenas (41), el de la quebrada camino a Rodríguez (42), el
que conduce a San Isidro (43), uno al este de la plaza (44) y el que
comunicaba con el Rastro. (45)

En agosto de 1895 la municipalidad solicitó al gobierno que el nuevo
camino que se construiría de Alajuela a Esparza pasara por Grecia, Naranjo,
Palmares y San Ramón. (46)

En setiembre de 1903 con el fin de lastrear la calle alrededor de la plaza, el
cura Manuel Bernardo Gómez le ofreció al ayuntamiento influir en los fieles
para que todo el cantón se movilizara en el acarreo de la piedra para estos
trabajos, siempre y cuando los tajos alistaran el material. (47)

En la primera década del siglo XX continuaron las obras de construcción y
reparación de puentes como el de los Abarca (48), el de los Rodríguez en el
centro. Mora en Zaragoza (49), también el de "Anita Abarca" en el centro (50)
y el denominado José Salazar en Esquipulas. (51) Asimismo, en marzo de
1906 todavía faltaban dos kilómetros de camino por abrir en la nueva ruta
que comunicaría a San Ramón con Atenas. (52) Para el camino a Naranjo,
en enero de 1908, el gobierno donó un puente de hierro que sería instalado
sobre el Río Esquipulas; sin embargo, la Municipalidad de Naranjo dilató
varios años en cumplir la parte del arreglo a que se comprometió y que
permitiría unir los caseríos de Esquipulas y San Miguel. (53)

Ya en la década de 1910 las calles de los principales cuadrantes poseen piedra
del tipo laja, mientras que las restantes son de puro barro y por allí se transita
a caballo o en carreta. (54) Las aceras eran angostas, con desnivel en relación
con la calle y de tierra apisonada.
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El 20 de octubre de 1928 el subsecretario de Fomento Romano Orlich,

informó a la Municipalidad de Palmares que ya se había firmado el contrato
para la construcción de la carretera Río Grande - San Ramón, la cual pasaría
por la comunidad. (55) Este hecho significaba un gran adelanto, pues la
carretera que provenía de Alajuela ya se estaba construyendo hacia Naranjo.
Pese a esta comunicación las obras no avanzaron con la velocidad que se
esperaba y no fue sino hasta el 12 de julio de 1936 en que dieron inicio los
trabajos del tramo Naranjo - Palmares. (56) Finalmente, el 20 de agosto de
1938 y contando con la asistencia del presidente León Cortés, se inauguró
el nuevo puente sobre el Río Grande, y Palmares quedó unido a San José por
una carretera provista de carpeta asfáltica (57), y con una distancia de sesenta
y nueve kilómetros que podían salvarse en escasas dos horas.

Las principales calles de Palmares empezaron a ser asfaltadas hasta bien
entrados los años cuarenta y veinte años después este recubrimiento se fue
extendiendo al resto de los distritos. (58)

En 1973 se logró concluir la pista actual que une el Valle Central con
Puntarenas y la anterior carretera quedó relegada a un segundo plano, como
un simple camino vecinal. (59)

Como parte del ornato de la ciudadl
de Palmares, el Ministerio de Obií
José Fabio Araya Vargas, se emi
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Como parte del ornato de la ciudad, en setiembre de 1983, la Municipalidad
de Palmares, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el diputado
José Fabio Araya Vargas, se empeñaron en restituir las palmeras que
flanqueaban los lados de la vía principal que sirve de acceso a la ciudad de
Palmares y que habían ido desapareciendo en forma paulatina, pese a
haberse constituido en un símbolo del cantón. Para ello fueron sembradas

más de trescientas palmas decorativas en una variedad que crece unos dos y
medio metros de alto. (60)

D. EL CEMENTERIO

Al no existir en los inicios de la colonización de Palmares una ermita,
tampoco había un sitio destinado a camposanto. Esto obligaba a los
dolientes a trasladar a sus familiares fallecidos hasta Sarchí, con la debida
intención de brindarles un sepelio religioso, a pesar de tener que afrontar los
rigores de viajar por caminos en muy mal estado y la casi total ausencia de
puentes para salvar los ríos y quebradas que separaban ambos pueblos.

Esta situación cambiaría cuando el 7 de noviembre de 1866, el obispo
Anselmo Llórente y Lafuente, autorizó la edificación de una ermita y ordenó
abrir un cementerio en las inmediaciones de la misma. Con este objetivo, el
primer cura Rafael de Jesús Soto, se abocó a la obtención de un terreno
adecuado para el establecimiento del cementerio. (61) La propiedad escogida
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pertenecía a Ramona Bárbara y fue adquirida el 6 de junio de 1867, por la
suma de 25.50 pesos. Catorce años después, se compraron las propiedades
aledañas (manzana y cuarto) a Liboria y Francisca Vargas Murillo para
agrandar el cementerio a un costo de 3.080 pesos. (62) Para la adecuación del
terreno se tuvo que hacer un trabajo de relleno, mientras que el diseño y
trazado interno correspondió al presbítero Rafael Soto. (63)

En la década de 1880 las discrepancias y fricciones que en el ámbito nacional
se daban entre la Iglesia y el Estado, condujeron a las leyes anticlericales de
1884, que en materia de cementerios determinaron su secularización y en el
caso particular de Palmares señaló el traspaso del camposanto a la
administración municipal. (64)

El 13 de agosto de 1888 se comenzó a construir la muralla del cementerio,
bajo la dirección del padre Esteban Sigifredo Echeverría, la cual estuvo
concluida el 9 de agosto de 1891 (65), abarcando un espacio de cien varas en
cuadro, con varios mausoleos de buen gusto. Existe en la actualidad una
capilla funeraria en el cementerio, construida en 1987 en block, con
cieloraso de madera.

E. LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y LA GASOLINERA
Tradicionalmente el transporte de personas y mercadería hacia Palmares, se
hizo en caballo y carretas tiradas por bueyes, teniendo que salvar las
distancias en medio de grandes dificultades por el mal estado de los caminos.

En la década de 1930 Sixto Rodríguez y Mario Urpí eran dos de los más
importantes y acaudalados empresarios de la localidad, hecho que les
posibilitó el adquirir los primeros vehículos automotores que llegaron a
Palmares. (66) Se dice que el sonido que producían estas "máquinas
infernales" hacia huir a la gente a su paso. (67)

Desde 1932 José Antonio Araya Méndez se convirtió en un pionero del
transporte público en la región, y en 1939 puso en funcionamiento el
primer autobús (cazadora) de pasajeros de Palmares, un vehículo Ford con
capacidad para diecinueve personas. (68) En aquella época el realizar un viaje
a la capital era toda una odisea, pues se debía tomar el único antobús
existente conocido como "la cazadora de Toño Araya, que salía a las seis de
la mañana, por la vieja carretera, tardaba cuatro horas y paraba unos veinte
minutos en Grecia; allí la gente aprovechaba para comer un tostel con un
refresco y llegaba a la antigua Botica Solera en Barrio México a las once de
la mañana y a las cuatro de la tarde volvía a salir de regreso para llegar
nuevamente a Palmares a las ocho de la noche". (69)
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En los años cuarenta también otros palmareños lograron comprar vehículos:
Luis A. Estrada, Rodrigo Barboza, Israel Campos, Jorge Fernández y
Macedonio Solórzano. (70)

El 27 de noviembre de 1939 el ayuntamiento le concedió a Israel (Lelo)
Vásquez Fernández, el debido permiso para el establecimierito de una
estación de servicio ESSO para la venta de gasolina. (71) La estación estuvo
ubicada frente a su vivienda, la cual quedaba a un costado del parque y
contigua al Palacio Municipal. En 1972 José María Araya Vázquez, adquirió
el expendio de gasolina por la suma de sesenta mil colones y lo trasladó a la
recta de ingreso a la ciudad con el nombre de Servicentro Araya Vásquez.
(72)

A mediados de lá década de 1950, Carlos Rodríguez instaló una gasolinera
Shell, en el sitio donde hoy día se ubica la Escuela de Etapa Básica de Música
y posteriormente la vendió a José Joaquín Vásquez, quién la reinstaló en la
entrada de Buenos Aires hacia la década de 1970. (73)

E LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA
En relación con la basura producida en el poblado, Carlos Luis Morera es la
persona de la comunidad que más información ha aportado al respecto. Él
señala que es hasta enero de 1908 en que por primera vez, la municipalidad
se preocupó por la recolección de la basura en la villa y que se construyó un
carretillo, sin embargo no pudo precisar el destino que posteriormente se le
daba a ésta, (74) aunque se dice que era arrogada a la Quebrada del Rastro.

En las Actas Municipales de Palmares se consigna que, el 22 de enero de
1940 el ayuntamiento decidió establecer en forma permanente, un servicio
de recolección de basuras en el centro de la ciudad. Para tal efecto se acordó
comprarle a Eloy Lobo, un carretón y un caballo de tiro con arneses, por la
suma de 315 colones y se nombró a José Montero (Pizote) corno el
funcionario encargado de esta labor. (75) Morera afirma que de esta fecha y
hasta 1960, el servicio fue dado por el carretón de Pizote, que de 1970 a
1986 se dio con el chapulín de Alfonso Sancho y luego con el chapulín de
Eladio Zamora y que a partir de diciembre de este último año una vagoneta
fue movilizada para cubrir la necesidad. También mencionó que por mucho
tiempo la basura se siguió depositando en la Quebrada del Rastro y
posteriormente en el tajo de Los Gavilanes. (76)
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2. ACTIVIDADES RECREATIVAS

A. DE LA PLAZA AL PARQUE
Entre 1867 y 1868 Juan de la Cruz Vargas le compró a Lucas Elizondo una
propiedad ubicada frente a la ermita, que se había construido en 1866, para
que ésta sirviera como la plaza del poblado que empezaba a consolidarse. (77)
La plaza como en toda región pasó a ser el lugar central de la población y el
sitio en que se llevaban a cabo las actividades más importantes de la villa;
entre ellas las fiestas y el mercado para la venta de toda cl^e de productos.

En enero de 1895 el ayuntamiento autorizó al Jefe Político para que se
instalaran unas bancas en la plaza y se prohibiera la entrada de carretas y el
amarrar animales en los árboles de la misma. (78) Un mes después se toma
el acuerdo que, para mejorar el ornato de la población se quite el mercado y
se traslade al sur de la Plaza Principal, donde se habilitó un espacio de media
manzana de terreno con ese objeto. (79)

A raíz de la inauguración de la cañería en 1896, surgió la idea de construir
una pila de ornato y de abasto de agua en el centro de la plaza, pero por el
costo y la falta de fondos del municipio se tuvo que recurrir a la ayuda de
los vecinos para poder levantarla. (80)

En el año de 1897 las autoridades locales decidieron emplear ladrillos en los
trabajos de la acera que circunda la plaza, los cuales fueron comprados a
Francisco María Solís y se contrató a Rafael Abarca para la colocación de
seiscientas varas de cordón de piedra para la referida acera. (81) En medio de
estas obras se procuró mantener los árboles de higuerón que ya existían en
el entorno de la plaza. (82)

Asimismo, también con el afán de mejorar la plaza, el 15 de enero de 1901,
el ayuntamiento aprobó la compra de una pequeña efigie (estatua), que se
colocaría en la pila ya existente; para ello se acudió en San José a la empresa
del Ing. Lesmes Jiménez y se canceló la suma de 117.50 colones. (83) La
efigie era una especie de chiquillo, posiblemente un cupido en bronce de
unos treinta centímetros de alto, que al estar atravesado por un tubo se
convertía en una fuente que alimentaba la pileta de la cual se surtía la
población. (84) Pese al interés por embellecerla todavía a, inicios del siglo XX,
la plaza no era más que un terreno desnivelado con la parte más alta frente
al templo y la más baja del lado del mercado; sin embargo, ya estaba cubierta
de zacate y poseía una cancha de fútbol. (85)

Mientras esto acontecía en Palmares, en algunas de las ciudades más
relevantes del país ya se estaba operando la transformación de plazas abiertas
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a parques recreativos y de interacción social. Por ello las autoridades del
gobierno local de Palmares decidieron impulsar poco a poco el cambio de
uso de su Plaza Principal. Una de las medidas tomadas en esta dirección se
dio el 15 de enero de 1903, cuando se acordó derribar el galerón que cubría
los estanques de la cañería y cdíi esta madera se mandó hacer un kiosco para
la plaza de la villa (86), el cual seis años después se reubicó al costado oeste
de la misma. (87)

En 1912 se le compró a Aparicio Ruiz veinte arbolitos de palma para la plaza
(88) y al año siguiente se adquiere hierro para la fabricación de unos escaños,
que se colocarían alrededor de la plaza. (89) En 1915 se construyó un pretil
para sentarse en la zona que da frente al mercado. (90)

El mo-mento crucial en la transformación de la plaza se dio el 1 de julio de
1924, cuando el ayuntamiento decidió crear una junta que tomara a su
cargo todo lo relacionado con el diseño y la ejecución de los trabajos. (91)
Las obras fueron dirigidas por Ezequiel Rodríguez e incluyeron la nivelación
del terreno, creación de zonas verdes, delimiración de los senderos e
insralación de lámparas. (92) En 1925, una vez terminada la adecuación del
parque se procedió a nombrar a Sanrana Vega como jardinero y guarda del
mismo, con un sueldo de veinticinco colones mensuales. (93)
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El 7 de mayo de 1935 se celebraron una serie de festejos populares en la
comunidad, con motivo de la inauguración del nuevo kiosco y doce
banquetas (pollos) de concreto, obsequiados por el gobierno de Ricardo
Jiménez Oreamuno (1932-1936). (94) El kiosco es de tipo octogonal, en
concreto armado y posee cuatro accesos provistos de escalinatas con
maceteros al inicio del barandal. Presenta ocho columnas en cuyos remates
se ubica el entablamento con decoraciones realizadas basándose en molduras

en relieve de copones, guirnaldas y perfiles que representan rostros humanos,
posiblemente de compositores musicales. El color actual es verde con
mairón y el piso es de pequeños hexágonos de unos diez centímetros de
ancho en color marrón. La cubierta tiene forma de cúpula y en el centro de
ésta sobresale otra pequeña cúpula a manera de cupilina. La construcción del
kiosco supuso la demolición y supresión de la fuente hasta entonces
existente. Un kiosco similar a éste se puede apreciar en el parque del cantón
de Moravia.

Como parte de las celebraciones de la independencia, el 15 de setiembre de
1944 el ayuntamiento decidió proceder a bautizar el parque con el nombre
de Simón Ruiz Elizondo, ya que este ciudadano fue el promotor y principal
impulsor de su creación. (95)

En la década de 1950 el parque fue sometido a un proceso de remodelación
y readecuación que incluyó nuevas banquetas, la ampliación de las aceras,
siembra de árboles, colocación de ladrillo ornamental y el cuido de la flora
y fauna ya existente en el sitio. (96) En 1997 la municipalidad llevó a cabo
una nueva reforma del parque, con la creación de una amplia explanada
provista de adoquines que circunda el kiosco y de la cual parten ocho pistas
cementadas hacia la acera perimetral del mismo. Se redefinieron las zonas
verdes y frente a la salida que da al mercado, se construyó un espacio
cubierto con techo de ricalit y columnas de concreto cuadradas de muy poco
valor estético.

Es relevante señalar que hoy día el parque presenta una cubierta vegetal de
gran valor ecológico y ambiental con una profusión de árboles que incluyen
higuerones, palmeras, matasanos, mangos, pochotes, coyolillo, guachipelín,
flecho, manzana de agua, ratanilla y una extensa veranera ubicada en la
esquina suroeste.

B. LAS FIESTAS

Al inicio de toda población el sitio en donde tradicionalmente se celebraban
las fiestas patronales era siempre la plaza del lugar, por su ubicación y por la
trascendencia que revestía esta actividad para la comunidad. Pese a ello, es
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interesante hacer notar que en 1897 en Palmares ya existía la oposición de
los vecinos porque las fiestas se realizasen en la plaza, pues ellos consideraban
que la misma debería tener un uso de parque y que las fiestas en una u otra
forma podían dañar los árboles y otros arbustos que se habían sembrado con
una intención estética. (97) Este hecho determinó que las fiestas se hicieran
al costado sur de la plaza, en la esquina que ocupó el primer mercado. (98)
Otra oposición hacia las fiestas cívicas provenía de la iglesia de la
comunidad, pues se argumentaba que las mismas constituían un factor de
tolerancia hacia juegos prohibidos, que se promovían los escándalos, el
exceso de las bebidas alcohólicas, las riñas, el libertinaje y el desenfreno.
Además, atraían a la comunidad toda clase de tahúres y rameras y que por
realizarse en época de la cosecha y beneficio del café se distraía al pueblo del
trabajo. (99) Pese al rechazo de la iglesia, las fiestas poseían una marcada
significación religiosa, pues se llevaban a cabo el 24 de setiembre de cada año
en honor de la Virgen de Las Mercedes, patrona de Palmares y contaban con
mascaradas, juego de pólvora, bruja, lotería y bailes sociales. (100)

En los años subsiguientes las fiestas se verificaron en el potrero de Ramón
Céspedes, camino a La Granja y a principios de la década de 1920, en el
terreno en donde posteriormente se construiría el estadio. Luego pasaría un
gran lapso de tiempo en que no se realizaron los festejos (101) o no fueron
autorizados por la municipalidad, tal es el caso del rechazo a la solicitud
presentada en 1937 por Israel Vásquez y otros vecinos para montar corridas
de toros y las fiestas. (102)

En los años cuarenta el padre Ramón Junoy estableció la tradición de los
"turnos o ferias de las carretas" con bendición de animales. Para esta
celebración, con quince días de anticipación los boyeros alistaban sus
carretas y sus animales, con el objetivo de resaltar en el desfile. El día
señalado cincuenta o sesenta carretas circunvalaban el parque metiendo un
ruido infernal con el traqueteo de sus bocinas (ruedas). (103)

La década de 1970 marcó el. reinicio de las fiestas cívicas, primero en el
campo de deportes localizado contiguo a la piscina, detrás del colegio y
luego se pasaron a la Urbanización Victoria. (104) Para la organización de las
fiestas, el ayuntamiento nombraba una comisión que debía reunir los
recursos económicos, para construir el redondel de toros y otras
instalaciones temporales en el lugar seleccionado. Pero pasadas las fiestas,
todo se tenía que desarmar perdiéndose gran cantidad de dinero. Esta
situación hizo pensar en la necesidad de establecer una sede permanente para
las fiestas, lo cual redundaría en ahorro, unas instalaciones adecuadas y
mayor comodidad para el público. (105)
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La cristalización de este sueño se materializó, cuando en 1986 Macedonio
Solórzano, regaló un terreno para la construcción de estructuras fijas para ios
festejos 1986-1987. Las obras ejecutadas en esta propiedad a un costo de
doce millones de colones, incluyeron un redondel de toros con capacidad
para dos mil ochocientas personas y un salón multiusos de mil metros
cuadrados. (106)

C. LA FILARMONÍA, EL ORFEÓN Y LA ETAPA BÁSICA DE MÚSICA
La filarmonía de Palmares fue creada en 1896 por Ezequiel Estrada, Pedro
Alvarez y Miguel Vargas y sus primeros integrantes fueron: Baltazar Méndez,
Rafael Méndez, Rosendo Rodríguez, Rafael Conejo, Eloy Castro, Juan
González, José Matías Fernández, Pastor Castro, Pedro Alvarez y Ñato
Fernández. (107) Entre sus más destacados directores estuvieron: Niséforo
Villalta, Pedro Prado, José Cardalda, Moisés Salvatierra, Mauro Alvarado,
José Peraza y Rafael María Mora. (108)

En febrero de 1906 se estableció un reglamento para el funcionamiento de
la filarmonía y también se la dividió en dos secciones: aprendices y músicos.
Los músicos tocarían retreta los jueves y recreo los domingos en el kiosco;
además del 1 de enero, 1 de mayo, 12 de octubre, 15 de setiembre, 24 de
setiembre. Semana Santa, Corpus Christi y para recibir a las autoridades
superiores, con un repertorio que incluiría mazurcas, valses, polkas y
marchas. La filarmonía como institución musical sobrevivió hasta la década

de 1950. (109)
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En 1935 siendo maestro de capilla Tertuliano Mora, se formó el coro de la
iglesia que fiie conocido como Orfeón Palmareño (110), este grupo coral
logró proyectarse incluso fuera de la comunidad, llegándose a presentar en
el Colegio de Señoritas y en el Teatro Nacional. (111)

La Etapa Básica de Música es una institución cultural que pretende facilitar
los estudios musicales básicos, que faciliten luego, la continuación :de una
carrera universitaria conducente a la obtención de un título, profesional en
este campo. Escuelas similares se han, inaugurado en Santa Cruz, Liberia,
Puntarenas, San José, Turrialba y Limón. La Etapa Básica es un proyecto de
la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y depende
de la Escuela de Artes Musicales. (112)

El edificio que, alberga la Etapa Básica de Música, se ubica en el sitio en que
antiguamente funcionó la estación de servicio Shell de Carlos Rodríguez.
Fue construida a un costo de 10 millones de colones y se iiiauguró en julio
de 1987. Cuenta con profesores nacionales y extranjeros, que los instruyen
en guitarra, piano, violín, violonchelo y flauta. (113) i

D. EL CINE

A inicios de 1930 ya existía en Palmares un primer cine, pues con fecha 7 de
abril de ese año la municipalidad aprobó la exoneración del impuesto de un
colón para su funcionamiento. (1.14) La sala de cine perteneció a Ventura
Méndez y se localizaba cincuenta metros al sur de la esquina suroeste del
parque; en ella se proyectaban únicamente películas mudas. (115)
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En la década de 1940 las hermanas Rosa y Lela Fernández Campos crearon
el Cine Rosalela (116), el cual se mantuvo abierto hasta bien entrados los
años sesenta. (117) Estas mujeres eran hijas de Marcelino Fernández y se
distinguieron por ser muy luchadoras y emprendedoras en todo aquello en
que incúrsionaban. La planta física del cine poseía estructura de madera y
fachada metálica. Inicialmente carecía de declive, luego se le construyó uno
provisto de un pequeño escenario. (118) Allí pasaron cine mudo y después
como gran innovación apareció el sonoro, pero además se realizaban los
actos políticos, teatrales y sociales de la comunidad. Se ubicó en el sitio en
donde actualmente está el Banco Nacional de Costa Rica. En cuanto a las

películas proyectadas estas se traían de San José por medio del ferrocarril
hasta Río Grande de Atenas y la persona que manejaba el proyector se llamó
Jeremías Vásquez. (119)

Entre 1944 y 1946, surgió la modalidad del cine público al aire libre en el
Parque de Palmares. Por lo general se trataba de peleas de boxeo de Joe Louis
y documentales de la Segunda Guerra Mundial, transmitidos bajo el
auspicio de la embajada de los Estados Unidos, como propaganda en la
lucha contra el nazismo. La actividad movilizaba a gran cantidad de personas
y se convirtió en un gran suceso para todos los chiquillos del pueblo. (120)

El cine de la época estuvo fuertemente influenciado por las películas de
vaqueros norteamericanas y sobre todo por aquellas creadas por el cine
azteca en donde se recreaban historias de la Revolución Mexicana. Esta

temática atraía todos los domingos a múltiples espectadores. (121)

Otros cines que existieron posteriormente fueron el Venus y el Royal. El
primero edificado en concreto y del tipo Art Deco, su propietario fue Juan
Bautista Rojas y hoy día en el sitio existe el Supermercado Compre Bien, en
este cine se proyectaron óptimas películas. (122) El segundo edificio, en la
actualidad se encuentra ocupado por el Almacén Badicentro y perteneció a
la familia de Máximo Badilla, era de block y dotado de buen mobiliario.

E. EL ESTADIO Y LA PISCINA

A principios del siglo XX la plaza principal fue utilizada para el desarrollo
del juego del fútbol, pero con el paso del tiempo y ante las continuas mejoras
que se le realizaban a la plaza, esta práctica deportiva se desplazó a los
potreros de Ramón Vásquez González en La Granja. (123)

El primer, equipo de fútbol que se formó en la comunidad se llamó La
Tribuna y para competir con otros equipos de comunidades vecinas se
trasladaban a caballo. (124)
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El 21 de setiembre de 1925 ante el arraigo popular experimentado por el
fútbol, la municipalidad acordó comprarle a José Ruiz Elizondo un terreno
de su propiedad para establecer en él una "plaza de sport" permanente,
destinándose para tal fin la suma de 3.000 colones. (125) Tréce años después
la plaza de deportes del cantón fue bautizada con el nombre de Alajuela.
(126) Y posteriormente, recibió el nombre de Jorge Solís (palmareño Solís),
como un homenaje a uno de los futbolistas más destacados que han surgido
en la comunidad y quien jugó con el Deportivo Barrantes F.C., con San
Ramón y Alajuela (127), así como durante muchos años en México con los
equipos de Toluca, América y el Irapuato. (128)

En la década de 1960 Carlos Luis Araya integró una junta, que se propuso
circunvalar la plaza de deportes con block para convertirla en todo un
estadio. Gracias a estas gestiqnes y al apoyo del exlegislador José Fabio Araya,
la gradería de madera fue sustituida por una de concreto, con camerinos y
cancha ampliada. (129) La gradería oeste se construyó durante el gobierno de
Rodrigo Carazo (1978-1982), en block y con banquetas de hierro, mientras
que la cubierta posee una estructura de hierro y zinc. (1,30)

En lo que respecta a los paseos recreativos, existían una serie de pozas
naturales en donde la gente acudía a bañarse, pues todavía a mediados del
siglo XX los ríos eran limpios y cristalinos. Entre las pozas más visitadas
estaban el Calabazo (camino a La Granja) y el Salto (en Zaragoza) (131).

En 1975, Palmares fue la cuna de los Primeros Juegos Deportivos
Nacionales, gestión del viceministro de Cultura, Juventud y Deportes,
Carlos Luis Araya Monge, para tal fin la Municipalidad adquirió los terrenos
necesarios para levantar un complejo deportivo que incluyó: piscina, campo
de fútbol, pista atlética, canchas para baloncesto, voleibol, fútbol salón v
tenis. (132)

Citas bibliográficas

1) Memorias  y' anécdotas de 1894 a 1950. En: Alajuela en La Nación, 27 de jtdio al 2 de
agosto de 1988, p. 8 D.

2) Monografía de Palmares. En: Revista La Escuela Costarricense, junio 1925, p. 227.

3) Ldem., p. 228.

4) Memorias y anécdotas de 1894 a 1950. Op. cit.

5) Otoniel Castillo Fernández. Entrevista día 16 de mayo de 1997, Zaragoza, Palmares.

6) Palmares a principios de siglo. En: periódico El Clarín, Jtdio de 1988, p. 15.

7) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 1 de junio de 1897.

45



El Valle de los Palmares------------------

8) Memorias y anécdotas de 1894 a_1950. Op. cit.

9) Tirza BttStamante Guerrero. La ciudad de San fosé, ensayo histórico. 1961, p. 101.

JO) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palm_ares, 2 de noviembre de 1897.

1 J) Eliseo Gamboa. Cuentos y hazañas de ñor Garúa, 1984, p. 94.

12) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 1 de .febrero de 1913.

13) Libro de Actas Municipales del c;antón de Palmares, 16 de agosto de 1913.

14) Otoniel Castillo Ferndndez. Op. cit.

15) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 6 de julio de 1937.

16) Carlos Luis Morera Castillo. Entrevista día 17 de mayo de 1996, Centro, Palmares.

17) Carlos Luis Morera Castillo. Entrevista día 14 de .febrero de 1997, Centro, Palmares.

18) Libro de Actas de la Iglesia de Palmares, JO de diciembre de 1893.

19) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 30 de marzo de
°
J894.

20) Libro de Actas Municipa_les, Cantón de Palmares, 15 /e junio de 1894.

21) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, J6de agosto de 1894.

22) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 4 de diciembre de 1894.

23) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de junio de 1895.

24) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 17 de .febrero de 1899.

25) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 y 31 de octubre de 1903.

26) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 24 de mayo de 1906.

27) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de junio de 1906 y 2 de mayo de
1907.

28) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de julio y 4 de noviembre de 1912, 16
y 24 de junio de 1913.

29) Carlos Luis Morera Castillo. Entrevista 1997.

30) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 12 de marzo de 1946.

31) Palmares, articulo en expediente# 76-19-22 de Biblioteca Pública de Palmares.

32) Manuel Enrique Ruiz Quirós. Proyecto para el acueducto de Palmares. 1973.

33) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Nuevos acueductos de San Ramón
y Palmares. 1979, p. l.

34) !bid., p. 2.

35) Inaugurado acueducto de Palmares. En: Periódico de Occidente abril - mayo de 1980.

36) Palmares a principios de siglo. Op. cit., p. 15.

37) Monografta de Palmares. Op. cit., p. 226.

38) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de marzo de 1894.

46



Carlos Mí. Zamora Hernández

t>. 101.

7.

mares,

'almares.

le mayo de

; 1912,16

an Ramón

1980.

39) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 2 de diciembre de 1894.

40) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de febrero de 1895.

41) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 3 de mayo de 1897.

42) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de enero de 1898.

43) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de marzo de 1899.

44) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de marzo de 1899.

45) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de enero de 1900.

46) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de agosto de 1895.

47) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de setiembre de 1903.

48) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 31 de octubre de 1903.

49) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de abril de 1905-

50) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 11 de abril de 1910.

51) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de julio de 1910.

52) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 2 de marzo de 1906.

53) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 22 de enero de 1908 y 31 de julio de
1910.

54) Otoniel Castillo Fernández. Op. cit.

55) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palrhares, 20 de octubre de 1928.

56) Libro de Actas Mtinicipales, Cantón de Palmares, 12 de julio de 1936.

57) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 24 de julio de 1938.

58) Carbs Luis Morera Castilb, 1997, Op. cit.

59) Idem.

60) Acceso a Palmares recobra atractivo. En: Alajtiela en La Nación 14 al 21 de setiembre de
1983, p. 10 D.

61) María Mercedes Vargas Ramírez. Las parroquias de Naranjo y Palmares (1865-1910).
1987, p. 40.

62) Ana Rita Morera Lobo. Un recuerdo para mis nietos. 1994, p. 78 y 79.

63) Ana Rita Morera. Palmares de ayer, 1987, p. 8.

64) María Pérez Yglesiasy Yamileth González Garda. Iglesia y poder político. Un fragmento de
historia comunal (Palmares 1866-1920). 1993, p. 98.

65) Palmares ayer y hoy. En: Palmares Hoy, enero de 1987, p. 4.

66) Carlos Rodríguez. Entrevista día 28 de febrero de 1997, Buenos Aires, Palmares.

67) Anita Ramírez Vásquez Entrevista día 21 de marzo de 1997, Centro, Palmares.

68) Breve reseña histórica de Palmares. En: La Prensa Libre, 23 de marzo de 1995, p. 5.

47



I  ! I
El Valle de los Palmares ,

ü; I

69) Amoldo Mora Rodríguez. Entrevista día 26 de fibrero de 1997, San José.

70) Carlos Luis Morera Castillo. 1997, Op. cit.

71) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 27 de noviembre de 1939.

72) Virginia Vásquez. Entrevista día 14 de marzo de 1997, Centro, Palmares.

73) Carlos Rodríguez. Op. cit.

74) Carlos Luis Morera Castillo. Memorias y anécdotas de Palmares. 1988, p. 16.

75) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares 22 de enero de 1940.

76) Carlos Luis Morera Castillo. 1997 Op. cit.

77) Palmares ayer y hoy. En: Palmares Hoy, enero de 1987, p. 3.

78) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 5 y 15 de enero de 1895.

79) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 5 de febrero de 1895.

80) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 5 de enero de 1896.

81) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de marzo, 2 y 26 de noviembre de
1897.

82) María Mercedes Vargas Ramírez. Op. cit., p. 26.

83) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de enero de 1901.

84) Otoniel Castilb Fernández. Op. cit.

85) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., p. 61.

86) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de enero de 1903.

87) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 7 de enero de 1909.

88) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de julio de 1912.

89) Libro de Actas Mtinicipales, Cantón de Palmares, 1 de mayo de 1913.

90) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, p. 43.

91) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de julio de 1924.

92) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 10 de agosto de 1924y 28 de abril de
1925.

93) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 18 de mayo de 1925.

94) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 7 de mayo de 1935.

95) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 21 de agosto de 1944.

96) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. cit., p. 44.

97) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 9 de febrero de 1897.

98) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., p. 113.

99) Ana Rita Morera. 1987, Op. cit., p. 8.

48

100) Ana Rita Morera Lobo. 1994, 0/1
101) Otoniel Castillo Fernández. Op. íI
102) Libro de Fictas Municipales, Cantt

103) Carlos Luis Morera Castillo. 198it

104) Carlos Luis Morera Castillo. 198Á
105) El mejor complejo taurino delpaa

106) Nuevas instalaciones del redondel I

107) Curiosidades palmareñas. 1995, A

108) Ana Rita Morera Lobo. 1994, 0/1
109) Carlos Luis Morera Castillo. 198i\

110) Ana Rita Morera Lobo. 1994, 0/1

111) Carlos Luis Morera Castillo. 198;\
112) Etapa Básica de Música. 1995, p\
113) Fernando Pacheco. El edificio de .1

114) Libro de Actas Municipales, CanÁ

115) Ana Rita Morera Lobo. 1994, 0/1

116) Carlos Luis Morera Castillo. £«w j
117) Anita Ramírez Vásquez. Op. cit.

118) Carlos Rodríguez. Op. cit.

119) Otoniel Castillo Fernández. Op. >1

120) Amoldo Mora Rodríguez. Op. «íl

121) Idem.

122) Carlos Luis Morera Castilb.
de 1957.

123) Jorge Mora Rodríguez, Historia i I

124) Carbs Luis Morera Castillo. 198»\

125) Libro de Actas Municipales, G?««l

126) Libro de Actas Municipales, CanA

127) Ana Rita Morera Lobo. 1994, O

128) Carbs Luis Morera Castilb. 198

129) Carbs Luis Morera Castilb. 198



-

_________________ Carlos Mi. Zamora Herndndez 

100) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., p. 114.

101) Otoniel Castillo Ferndndez. Op. cit.

102) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 3 de enero de 1937.

103) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. Cit., p, 51.

104) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. cit., p. 41.

105) El mejor complejo taurino del país. 1988, p. 8 D.

106) Nuevas instalaciones del redondel de toros. 1987.

107) Curiosidades palmareñas. 1995, p. 4.

108) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., p. 124.

109) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. Cit., p. 29 y 32.

110) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., 97.

111) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. cit., p. 28.

112) Etapa Bdsica de Música. 1995, p. 58.

113) Fernando Pacheco. El edificio de la m1ísica. 1987, p. 18.

114) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 7 de abril de 1930.

115) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., p. 30.

116) Carlos Luis Morera Castillo. Entrevista 1997.

117) Anita Ramirez Vdsquez. Op. cit.

118) Carlos Rodríguez. Op. cit.

119) Otoniel Castillo Ferndndez. Op. cit.

120) Amoldo Mora Rodríguez. Op. cit.

121) Idem.

122) Carlos Luis Morera Castillo. Revista Palmares 1835-1957 de antaño y de hoy. Diciembre
de 1957.

123) jorge Mora Rodríguez, Historia de Palmares. Trabajo inédito, p. 38.

124) Carlos Luis Morera Castillo. 1988. Op. Cit., p. 33.

125) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares 21 de noviembre de 1925.

126) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares 8 de mayo de 1938.

127) Ana Rita Morera Lobo. 1994, Op. cit., p. 196.

128) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. cit., p. 36.

129) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. cit., p. 39.

49 



,; 
I• 

r/ 1. 

' 1 130) Ricardo Campos. Entrevista 7 de junio de 1996. fiqui1>u� R L 
! :i: 

1
, 

r , 'U mares. 

; /::i · 131) Arnoldo Mora Rodríguez. Op. cit.

: I ''. ' 132) Guido Alvarez Nava"º· Complejo deportivo en Palmares. 1990.

1 

· ' · ¡ l. PRINCIPALES INSTIT

' ¡ 

1 

J lf'1:

'1 
¡' 

,': 

1 

¡i 
,, 

50 

A. EL TEMPLO PARROQUL
El poblamiento inicial del Val
plazo, un mayor desarrollo ei

.qeterminó que el sitio adquirie11
allí se instaló el primer oratoric
Nonato pasó a ser una ayuda,
parroquia, con lo cual se con:
político, administrativo y ecles>
vecinos del Barrio de Las Merce
·pueblo y por la profunda fe qu,
los domingos a San Ramón, pa•
celebraban en aquella poblaciór.
la Calle Real.

EL PRIMER TEMPLO 

Con el paulatino crecimiento 
pobladores sintieron la necesida 
casa de oración. Por este motiv 
de paja para ser empleada coro, 
en 1863 donó por testamentt 
estableció que daba " ... a no 
Mercedes; una manzana de tie, 
vecinos le plantemos un pequefi 
exhalar nuestras plegarias con r: 

Entre 1865 y 1866 se logró ce 
teja, era muy sencilla y carecía< 
dedicó a San José y se puso baj� 
por· ser la patrona del lugar. (5) 
debió a la influencia que ejerc, 
Mercedes de Heredia y quien é:� 

concluirse la ermita, los ve, 
delegación que se entrevistó o 
con el fin de solicitarle la ere. 
sacerdote para el templo. · "El 



. Carlos Mi Zamora Hernández

CAPITULO V

LAS INSTITUCIONES DE LA,

1. PRINCIPALES INSTITUCIONES D
V-

A. EL TEMPLO PARROqUIAL
El poblamiento inicial del Valle de los Palmares ex^'rimentót'en el corto
plazo, un mayor desarrollo en la zona de' San Ramón. Esta situación
determinó que el sitio adquiriera supremacía en toda la región, al grado que
allí se instaló el primer oratorio. En 1846 la ermita dedicada a San Ramón
Nonato pasó a ser una ayuda de parroquia y en 1854 recibió el título de
parroquia, con lo cual se consolidó San Ramón como el primer núcleo
político, administrativo y eclesiástico del Valle. (1) A raíz de este hecho, los
vecinos del Barrio de Las Mercedes, se vincularon en todos los aspectos a este
pueblo y por la profunda fe que las familias profesabán, empezaron a viajar
los domingos a San Ramón, para poder asistir a los oficios religiosos que se
celebraban en aquella población, (2) siguiendo el camino de San Isidro o por
la Calle Real.

EL PRIMER TEMPLO

Con el paulatino crecimiento de la colonización en Las Mercedes, los
pobladores sintieron la necesidad de habilitar un lugar que les sirviera como
casa de oración. Por este motivo en 1858 se construyó una modesta choza
de paja para ser empleada como oratorio, (3) en un terreno que finalmente
en 1863 donó por testamento para igual fin Lucas Elizondo, cuando
estableció que daba " ...a nuestra amable patrona, caritativa madre de
Mercedes; una manzana de tierra cita al frente de la calle real, para que los
vecinos le plantemos un pequeño templo en que poderle venerar, y en donde
exhalar nuestras plegarias con más fervor". (4)

Entre 1865 y 1866 se logró construir otra ermita más grande, en barro y
teja, era muy sencilla y carecía de los implementos más básicos. La iglesia se
dedicó a San José y se puso bajo la protección de la Virgen de Las Mercedes
por- ser la patrona del lugar. (5) La devoción a la Virgen de Las Mercedes se
debió a la influencia que ejerció Lucas Elizondo, quien era originario de
Mercedes de Heredia y quien además regaló esta imagen de la Virgen. (6) Al
concluirse la ermita, los vecinos de Palmares decidieron enviar una
delegación que se entrevistó con el obispo Anselmo Llórente y La Fuente,
con el fin de solicitarle la creación de una filial y el nombramiento de un
sacerdote para el templo. "El prelado les manifestó que no tenía a quién
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enviarles, sin embargo los palmareños muy astutos le dijeron que estaba
dedicada a San Anselmo como éste era el nombre de monseñor". (7) Este

hecho determinó que el obispo cambiara de criterio y accedió a la petición
del pueblo de la siguiente forma: "Se erige en filial de la Parroquia de San
Ramón, la ermita construida en el distrito de Mercedes, bajo el título de San
Anselmo de Canterbury (como lo han solicitado), con pila bautismal,
debiendo residir allí un sacerdote con el título de Teniente Cura de almas y
administrar los sacramentos, señalando por límites de esta administración
los que actualmente reconoce el distrito o barrio de las Mercedes, debiendo
los interesados levantar un plan formal para la demarcación de límites
permanentes. De los derechos, la mitad para el teniente cura y la otra para
San Ramón". (8) Así el día 7 de noviembre, de 1866 nació la Parroquia de
Palmares como filial de San Ramón, fecha en la cual también llegó su primer
cura, Rafael de Jesús Soto. (9)

"La filial de San Anselmo a partir de 1866, tuvo los siguientes linderos; por
el Norte y el Oeste la parroquia de San Ramón, sirviendo de límite los cerros
de Berlín y San Isidro, por el Sur la Parroquia de Atenas, incluyendo los
territorios de Candelaria y Santiago, que pertenecían en lo civil al cantón de
Atenas, el límite lo constituía los cerros de Candelaria, estribaciones de los
Montes del Aguacate, por el Este y Noroeste la Parroquia de Naranjo cuya
línea divisoria la forma el Río Grande". (10)

El 28 de diciembre de 1866, en esta ermita se bautizó el primer niño con el
nombre de Inocente Rafael Meléndez Murillo y el 4 de febrero de 1867 las
primeras niñas, que además eran gemelas, María Francisca y Francisca María
Sancho Solís. (II) Tres años después se verificó la primera confirmación en
Palmares y vino a realizarla en persona, el entonces obispo de Costa Rica,
Anselmo Llórente. (12)

Los bienes que la iglesia había logrado acumular en estos pocos años
incluían; dos manzanas de terreno, en una se ubicaban la sacristía y el
templo, en la otra la plaza. Una casa cural, dos campanas, un altar con
presbiterio y sagrario, un pulpito, un coro para música, un confesionario,
una silla de mano para transportar al sacerdote, tres sillas, una mesa, tres
pilas (bautismo y agua bendita), dos imágenes, dos crucifijos, un copón, un
relicario, algunas prendas de vestir y utensilios menores. En otro inventario
realizado en fecha cercana a la anterior por el cura Manuel Arias se pueden
notar las diferencias en los registros, cuando se habla de; una ermita de
adobe, una sacristía, dos campanas, una urna para depositar el Santísimo
Sacramento, un ataúd y andas para enterrar los muertos, una pila bautismal,
un confesionario, una lámpara, un altar trino con San Anselmo y la Virgen
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de Las Mercedes, tres Santo Cristo, una Piedra Aral, una imagen pequeña de
las'Mercedes con su niño, un altar con San Rafael en la cúspide del mismo,
seis candeleros grandes y doce pequeños, una mesa, una silla, un altar en mal
estado y un nicho con vidrieras. (13)

EL SEGUNDO TEMPLO
La primera ermita se deterioró muy pronto a causa de sii mala construcción,
razón por la cual entre 1872 y 1883 el padre Manuel Arias, haciendo frente
a la estrechez económica inició los trabajos de edificación del segundo
templo de Palmares. Las dimensiónes de este nuevo templo fueron de treinta
y cinco varas de largo, por quince varas de ancho, con paredes de bahareque,
techo de teja, columnas y armaduras de cedro, torres de cal y canto, (14) tres
naves y pavimento de ladrillo.

El esfuerzo del pueblo por contar con una iglesia de mejor calidad y más
amplia, causaba disgusto debido a la obligación adicional de brindar su
contribución económica y de trabajo en la erección del templo de San
Ramón, por medio de colectas, remates y en la organización de turnos; todo
ello a raíz de la vinculación religiosa con la parroquia ramonense. Este hecho
contribuyó a aumentar el malestar, ya existente de la feligresía palmareña,
que deseaba la independencia eclesiástica por medio de ía creación de su
propia parroquia. La oposición más fuerte a esta idea provenía del cura de
San Ramón, Joaquín García Carrillo, al argumentar que la iglesia en el
Barrio de las Mercedes no era hábil para erigirla en filial, mucho menos en
parroquia ya que: " ...construida con precipitación, sin ninguna de las reglas
del arte, ni siquiera con la dirección de un simple albañil, fue cargada sobre
las paredes de adobe hechas de un terreno que no es a propósito, y tan mal
preparadas que al montarlas se desplomaron estas paredes y permanecen en
un estado que amenaza su caída de un día a otro". (15) La razón fundamental
que mueve a García para este rechazo, se debe a que una eventual parroquia
en Las Mercedes le restaría contribuciones a su iglesia y supondría en la
práctica la segregación de la parroquia que él dirigía.

A pesar de la renuencia manifestada por este sacerdote, en 1881 el Sínodo
Diocesano decidió otorgar la categoría de parroquia a todas áquellas filiales
o coadjutorías que existían en ese momento y así, con esta medida la filial
de San Anselmo se convirtió en la Parroquia de Palmares y con ella se dio la
independencia de los feligreses palmareños y se terminó el conflicto con San
Ramón. (16)

Desde 1873 existía en la iglesia un armonio (órgano pequeño), que era
empleado en los servicios religiosos; sin embargo, por estar en mal estado y
no funcionar debidamento, el cura Belfort Mauricio Rivas, recogió el dinero
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necesario para sustituirlo. Este fue contratado con la Casa Comercial de Luis
Ellinger y Hermanos, que se comprometió a traerlo desde Alemania. Llegó
al Puerto de Puntarenas el 3 de marzo de 1882 y se construyó un nuevo coro
para instalarlo detrás del Altar Mayor. Era un órgano compuesto por tubos
que sonaban con aire producido por sistemas eléctricos y mecánicos; pero
como a principios del siglo XX no había energía eléctrica en la comunidad,
el sonido se lograba a través de un gran fuelle manual empleado para
almacenar el aire. (17)

Otro objeto que subsiste hasta nuestros días, es el antiguo reloj de la iglesia,
adquirido en 1886 en Inglaterra, gracias a las gestiones del cura Pedro
Cambronero, persona que además lo instaló en la torre del templo. (18) El
reloj posee dos cuerdas, una para las horas y otra para la campana, son una
especie de alambres de púas que tienen en cada extremo una pesa y para
darle cuerda se utiliza una palanca. (19)

EL TERCER TEMPLO (ACTUAL)
LA IDEA DEL PADRE ESTEBAN ECHEVERRI PUPO

Ante el crecimiento de la comunidad, ya en la década de 1890, el templo se
había hecho demasiado pequeño para la feligresía; no obstante, que la
edificación estaba todavía en buen estado. Esta situación determinó que el
cura párroco Esteban Echeverri Pupo, convocara a la gente para pedirle
criterio en torno a la necesidad de construir otro templo. Una vez que se
logró el beneplácito a la propuesta, se dispuso iniciar la recaudación de los
recursos indispensables que demandaría la obra. (20) El pueblo se
comprometió a financiar la costosa empresa con donaciones de la
producción de café, así como mediante de la realización de fiestas y turnos;
fijándose el tributo a razón de 1.5 pesos por fanega. (21)

La primera Junta Edificadora se instaló el 20 de julio de 1892 y estuvo
integrada por el padre Echeverri, Rafael María Mora, José Manuel
Rodríguez, Aparicio Ruiz, José Santos Sancho, Bernardo Sagot, Cayetano
Elizondo y Mercedes Campos. (22)

El 22 abril de 1894 se realizó la ceremonia de colocación de la piedra
fundamental de la nueva iglesia, la cual estuvo presidida por Monseñor
Ricardo Casanova, Obispo de Guatemala y amigo personal de Echeverri, en
presencia de todo el pueblo. (23) Pocos días antes (12 de abril de 1894)
Echeverri había suscrito con Amoldo Lang un contrato para el
establecimiento de una ladrillera, a dos mil quinientas varas de la plaza y de
la cual se entregarían veinticinco mil ladrillos mensuales para la construcción
de la iglesia. Se le indicó a Lang que "...el ladrillo debe ser perfectamente
cocido, sonoro y de aristas vivas igual al que fabrica Amón en San José..." y
se le pagaría a razón de veinticinco pesos por cada mil ladrillos entregados.
(24)
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El 12 de julio dieron inicio las obras de cimentación, prolongándose por
espacio de siete meses. (25) En la construccióii de los cimientos se usó un
arado de madera para escarbar las zanjas, las cuales llegaron a ser tan grandes,
que cabría la yunta de bueyes en ella, y la tierra que se sacaba era tanta, que
al final la iglesia vieja quedó como en un relieve. (26) De acuerdo con lo
previsto, el templo en construcción llegaría a ocupar el terreno de la anterior
iglesia, por ello el avance en los trabajos iría encerrándola hasta que fuese
necesario que se produjera su demolición.

El 13 de marzo de 1895 la Junta Edificadora nombró como maestro de
obras, para los trabajos dé construcción de las paredes, a Ricardo Fernández
Quesada, fijándosele un salario de 3.5 pesos diarios. (27) La empresa supuso
una gran movilización popular durante mucho tiempo en pos de su
conclusión y el aporte de las distintas comunidades no se hizo esperar; de
Buenos Aires se traía la arena; de Santiago y Candelaria la leña, y a los
pobladores de Esquipulas, Centro, Granja y Zaragoza les correspondía traer
la cal de las caleras de Santiago de San Ramón. (28)

Para marzo de 1896 estaban bastante adelantados los trabajos de los zócalos
de la iglesia (29) y dos meses después la Junta acuerda desistir de construir las
paredes con ladrillo, ya que no obstante, los diferentes ensayos que se
hicieron no se había podido obtener una clase, sino superior, por lo menos
aparente, dada la fortaleza que exige el edificio, en consecuencia se
construiría de piedra labrada. (30)
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El Valle de los Palmares-�---"'---------------

De acuerdo al proyecto el edificio tendría, c:uarenta metros de ancho por 
ocheritá de largo, con paredes de bloques de piedra de metro y medio de 
espesor. Estaría provisto de aceras y graderías, para descender a los jardines 
laterales que se crearían. (31) Las canteras de las cuales se extraerían los 
bloques de piedra fueron' localizadas en la montaña, en los tajos que eran 
propie1ad de Santos San�40 én Esquipulas, de Rámón Vásqúez en la Granja 

·y de Jesús Rodríguez en Zaragoza. (32)
' . 

La cantidad de personas que trabajaron en las canteras no era mucha. El
sistema de extracciói:i se conoció cqmo. volteo y consisti9 en limpiar el frente
del. tajo, de seguido se realizaba una pica de arriba� abajo y de extremo a
extremo dependiendo de la necesidad. Luego se colo·caban peones en los 
extremos del bloque para deslizar la piedra cortada, fraccionarla en cuadros 
y cargarla en.las carretas. El traslado de la pi<::dra hasta el centro de Palmares
lo· hacían unas diez carretas, .durante los meses de diciembre a abril,
aprov�cha�do la estación seca. Según Vano Fernán_dez se tardaron casi veinte
veranos para poder acarrear toda la piedra que se utilizó; pues con las lluvias
el camino se hacia fangoso y se debía detener el transporte. En el centro de
Palmares la piedra era amontonada en las calles que rodeaban la iglesia y ahí 
mismo una cuadrilla fabricaba los bloques del tamaño qué se ocupaban. A
manera de ejemplo, Fernández nos contó que ·se tardaban unos tres meses 
para poder darle una hilada completa a la iglesia y que en la pega - de los
bloques se usó una argamasa compuesta por cal, arena fina y clara de huevo.
(33) Según cuenta la tradición, se utilizaba la clara _de huevo como un
componente más de la mezcla para pegar los bloques de piedra y cuando se
acababa, era necesario recorrer grandes distancias para solicitar huevos a los 
dispersos vecinos. Ante esta situación y para facilitar su recolección, un 
elevado número de lugareños regaló sus .mejores gallinas para formar una
granja en las proximidades del centro de población y este fue el origen del
actual distrito de La Granja. (34)

En julio de 1896 se cerró el primer arco dé lo que fuera la sacnsna 
subterránea y tres meses después las paredes del templo habían alcanzado 
metro y medio de altura. (35) En ese mismo período se decidió celebrar un 
contrato con Alberto Navarro, en San José, para que levantara los detalles de 
las puertas, ven�anas y techos del templo; asimismo, asesoró al maestrn de 
obras Ricardo Fernández en todo lo concerniente a los detalles necesarios 
para la construcción de las paredes y torres de la iglesia. (36) 

El 6 nO\;iembre de 1896 los palmareños decidieron que San Anselmo sería 
en lo sucesivo un patrono secundario de la comunidad y adoptaron en forma 
definitiva y oficial como patrona del pueblo a Nuestra Señora de Las 
Mercedes, (37) cuya celebración se realiza cada 24 de setiembre; al 
· conmemorarse el día de la Bienaventurada Virgen de Mercedes.
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LA PERSEVERANCIA DEL PADRE MANUEL BERNARDO GÓMEZ 
El padre Echeverri fue sustituido el 10 de abril 1897, por el padre Manuel 
Bernardo Gómez, al alegarse motivos de salud. Para ese momento ya se 
contabilizaban tres años de construcción de la iglesia y a pesar de que ésta 
avanzaba, la llegada de Gómez significó un mayor dinamismo y el impulso 
final para concluir el edificio. La principal virtud del nuevo cura fue que 
logró unir a todo el pueblo en un sólo bloque y una voluntad, en pos de la 
conclusión de la_ iglesia. Así, esta empresa se convirtió en la más importante 
obra en que hayan participado los palmareños a lo largo de su historia. En 
ella la comunidad invirtió sus · escasos recursos económicos y aportó 
voluntariamente la mano· de obra de sus hombres y mujeres, para 
transformar un pueblo de labriegos sencillos en un pueblo de artesanos, 
talladores, albañiles, canteros y constructores. Este hecho de fines del siglo 
XJX, contribuyó a que en Palmares naciera el sentido de pertenencia 
comunal y el orgullo ante la capacidad de trabajo y esfuerzo colectivo. 

El padre Gómez era graduado del Colegio Pío Latino Americano de Roma 
y poseía una personalidad bastante peculiar, de la cual resaltaban sus dotes 
intelectuales y su beligerancia e inquietudes políticas. Cuando se hizo cargo 
de los trabajos de construcción de la iglesia, demostró una excelente 
capacidad de interpretación y ejecución, en campos tan variados cómo el de 
la ingeniería y la arquitectura, lo que le convirtió en un hábil maestro de 
obras. 
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A principios de 1898 se concluyeron las paredes de la sacristía mientras que
las del cuerpo principal del templo estaban bastante avanzadas. (38) Unos
años después, dieron inicio los trabajos de los arcos de la iglesia. (39)
Posiblemente para la colocación de los bloques superiores se recurrió al
empleo de rampas de tierra y tecles. (40)

Las campanas para el templo en construcción, llegaron a Palmares el 30 de
noviembre de 1899 y fueron bautizadas con los nombres de Rosario y
Mercedes, poseían un peso de seiscientos diecisiete y trescientos dieciocho
libras respectivamente y costaron 944.25 pesos. (41) Sin embargo, esras
campanas se rajaron cuando venían para la comunidad, por ello hubo que
fundirlas y hacerlas de nuevo en la propia plaza, (42) trabajo que estuvo bajo
el cuidado de los artesanos Avelino García y Juan Martí. (43)

En vista de que la obra mostraba un alto grado de avance, el padre Gómez,
decidió convocar al pueblo el 21 de enero de 1900, para decidir de que
material se confeccionaría la armadura del templo, sí de madera o de hierro.
Una vez escuchadas todas las opiniones, se acordó que la misma fiiera de
hierro y se estableció un contrato con Alberto Navarro para que realizara los
planos de la armadura del techo, de las torres y del tapichel. (44) El hierro
para la estructura del techo que uniría las paredes con las columnas y los
arcos fueron encargados el 19 de noviembre de 1900 a la Compañía Vulcan
Iron "Works, de San Francisco, California. (45) Este material procedente de
los Estados Unidos, llegó a Palmares el 9 de febrero de 1901 acarreado en
carretas, luego de haber sido desembarcado en el Puerto de Puntarenas y de
gozar de la exoneración del pago de derechos aduaneros, por parte del
gobierno de Ascensión Esquivel. (46)

Para el techo de la iglesia se calculó la superficie a cubrir en mil quinientos
doce metros cuadrados, con un peso aproximado a los catorce mil kilos en
láminas de hierro galvanizado número 24, las cuales se compraron a la firma
Eggers y Cía. en Hamburgo, Alemania. (47) En julio de 1902 arribó a
Puntarenas en el vapor Perú, el material para el techo y se guardó en las
bodegas del puerto hasta diciembre, pues el mal estado .del camino, a causa
de la estación lluviosa, imposibilitaba su acarreo a Palmares. (48) Para el mes
de enero de 1903, estuvo todo listo para que el contratista Gastón Castex
iniciara el montaje de la armadura del techo, la cual contaba con un peso
aproximado de ochenta mil kilos. (49) A mediados de ese mismo año el padre
Gómez decidió rescindir el contrato con Ricardo Fernández y asumió
personalmente la dirección de los trabajos, como maestro de obras, con la
finalidad de ahorrar dinero. (50) Desde ese momento el sello personal del
cura se mantuvo invariablemente en la edificación de la iglesia, poniendo en
ella su mayor empeño, preocupación, desvelo y cariño. Este esfuerzo siempre
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fue reconocido por las viejas generaciones, que veían en Gómez a un
ingeniero y peón a la vez. En uno de estos recuerdos Gilberto Morera decía:
"...yo puedo decir con orgullo que vi al padre Gómez con su sotana
enrollada en la cintura, volándole llave inglesa a los tornillos, esto arriba en
la armazón acompañado de Ernesto Sagot y Elias Pacheco". (51)

Una vez que la construcción de las paredes de la nueva iglesia lograron
encerrar la antigua edificación, llegó el momento de proceder a su
demolición. Para ello el 14 de noviembre de 1903 más de mil palmareños
hombres y mujeres, formaron una extensa fila desde la iglesia hasta un
galerón que existía en donde hoy día se ubica el edificio de la Juventud
Obrera Católica (J.O.C.), e iban pasando las tejas y otros materiales para ser
amontonados en ese sitio. De este modo, en un sólo día de trabajo
desmontaron las tejas de la iglesia vieja, en medio de una gran algarabía,
chistes y unión fraternal. (52) El desmantelamiento del resto del inmueble
tardó como un mes.

El 27 diciembre de 1903 se terminó de armar el último arco del techo y
Gómez quiso aprovechar la ocasión para rendir un justo homenaje a las
mujeres de la comunidad, quienes tenían años de estar dando su esfuerzo en
la construcción de la iglesia. Para ello dispuso que las señoras con sus propias
fuerzas, subieran el arco bajo los acordes de la filarmonía y adornado con
banderas de Costa Rica, en medio de los gritos de entusiasmo y regocijo
popular. (53)

Dados los costos de la obra, los trabajos continuarían a paso lento todavía
por espacio de diez años más y finalmente se inauguró en 1914, aún
faltándole el piso, los ventanales, las torres, puertas y otros detalles menores.
El inmueble no es muy alto ni muy bajo, posee ochenta metros de largo por
cuarenta metros de ancho y fue provisto de una acera que lo circunda
elaborada también en piedra canteada. (54)

LA CONCLUSIÓN DE LA IGLESIA
El 14 de mayo de 1920 llegó a Palmares el cura Mardoqueo Arce Rodríguez
en sustitución del padre Gómez, quien se retiró luego de veintitrés años de
servicio a la comunidad, aquejado por una fuerte enfermedad. Arce también
tuvo una larga permanencia al frente de la iglesia hasta 1938, y a él le tocó
enfrentar la conclusión del templo. En 1924 el padre Arce encargó al
ingeniero Lucas Fernández el diseño de las torres y se abocó a conseguir los
recursos para la instalación del cielo raso, las puertas, mosaico para el piso.
Vía crucis, ventanas y vitrales. (55) El cielo raso es de tablilla local y en
general es de buenas maderas de cedro; las puertas fueron traídas desde
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San José; (56) el mosaico para el piso, con diseños geométricos, fiie
comprado en la fábrica de Doña Adela de Jiménez, (57) cuatro de los vitrales
fueron adquiridos en 1929 en Alemania, y representan a; San Pedro, Santa
Cecilia, San Juan Bautista y San Anselmo; existen otros dos más traídos de
España y son simples dibujos geométricos. (58)

Pese a la preocupación del padre Arce por la iglesia, durante su gestión de
párroco se cometió el error de repellar en claros morteros las paredes
interiores del santuario y las columnas de sillería que dividen las naves y
sustentan la techumbre, ocultando los muros en piedra canteada. (59)

En 1931 se lograron levantar las torres del templo, con una estructura de
perlin recubierta con planchas de cobre. Sin embargo, con el paso del
tiempo, la filtración de agua por las junturas de las torres causó serios daños
y en 1977 el cura Alcides Ruiz Castillo determinó reemplazarlas por otras de
fibra de vidrio. (60) No obstante el cambio, las nuevas torres construidas por
la casa Construxflex, en pocos años también se deterioraron, con el
agravante de que estéticamente nunca armonizaron con el templo.

El órgano de tubos que había sido adquirido a fines del siglo XIX por el
padre Belfort Mauricio Rivas se instaló en el nuevo coro del templo y el
sagrario de plata fue donado por Julián Rodríguez. (61) En la década de 1940
el padre Ramón Junoy trajo de Cuba las lámparas (arañas), de hierro forjado,
bronce y cristal. Dieciséis años después, el padre Venancio Oña inauguró el
altar mayor en mármol de Carrara importado de Italia. (62)

Aún cuando el padre Manuel Bernardo Gómez falleció en 1924, en Heredia,
los palmareños nunca lo olvidaron y en 1936 trasladaron sus restos mortales
a la comunidad, siendo depositados en los jardines laterales de la iglesia. (63)
Posteriormente lograron con fecha 9 de abril de 1940 el compromiso del
gobierno para que en los Talleres de Obras Públicas se elaborara el busto del
padre Gómez, que hoy día se aprecia en los jardines del templo. (64)

A Monseñor Juan Vicente Solís, Obispo de Alajuela, le correspondió el 21
de abril de 1956 efectuar la consagración del templo (65) y otorgarle el título
de Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes. (66)

El 24 de setiembre de cada año se celebra el día de la Virgen de Mercedes y
por tal motivo se acostumbraba hacer la entrada de los Santos Patrones de
los restantes distritos. Pero, en la década de 1960 el entonces cura párroco
Alcides Ruiz, eliminó la tradición de la entrada de los Santos. (67)
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En junio de 1986 un grupo de ciudadanos, se unió al padre Jaime Saborío
con la finalidad de redefinir los jardines del templo. Se argumentó la
necesidad de complementar la estructura de la iglesia con áreas verdes, que
armonizaran con la edificación y que a la vez sirvieran para mejorar el ornato
general de Palmares. Este trabajo supuso una labor de relleno que involucró
el equivalente a doscientas vagonetas de tierra, lo que da una idea de la
magnitud de la obra. El diseño contempló crear cuatro secciones en las que
se ubicarían plantas tales como: sicas, lirios, verbenas, veraneras, narcisos,
clavelones, aretes, márgaritas y zacate chino. La empresa Proa S.A. tuvo a
cargo el proyecto a realizarse en dos años. (68)

Se puede afirmar que la iglesia de Palmares es un hermoso testimonio del
esfuerzo y la fe de un pueblo, que a lo largo de un siglo ha luchado por
progresar y mantener en perfecto estado un inmueble que se constituye en
el legado más valioso de las pasadas generaciones. A su vez, el templo
representa una tipología en piedra, de la Cual lamentablemente quedan tan
sólo muy pocos ejemplos en el país, algunos de ellos son las iglesias de Santa
Ana, San Joaquín de Flores, Barrio San José de Alajuela, Alajuelá, Esparza y
Puntarenas.

LOS EDIFICIOS DE LA JUVENTUD OBRERA CATÓLICA
Y LA CAPILLA DE VELACIÓN

El padre Venancio Oña Martínez se preocupó por organizar la juventud de
lá comunidad, al crear en 1946 la Juventud Obrera Católica (J.O.C.). Este
movimiento llegó a involucrar a unos setecientos palmateños, que se
dedicaron a promover jornadas cristianas, congresos eucarísticos, atención
apostólica de enfermos y realización de giras recreativas. De esta
organización hoy día solamente queda el edificio multiusos construido entre
1949 y 1950. (69)
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Patrones de
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La capilla velatoria del centro, situada contiguo a la Casa Cural de Palmares,
es obra de la Asociación Cívica de Palmares, que en 1990 decidió ayudar a
financiar la construcción de un inmueble de tanto interés social.
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B. LA EDUCACIÓN

LA ESCUELA

En el año 1861, ante la necesidad de contar con una escuela que brindara la
instrucción más básica en la naciente población, se decidió adecuar una
humilde vivienda perteneciente a Ventura Vásquez, para organizar en ella el
primer centro escolar. Se dice que José María Flores y Silverio Quesada
fungieron como director y maestro respectivamente y que los gastos de
funcionamiento de la escuela corrían por cuenta de los vecinos. (70) A pesar
de que este hecho constituyó un gran logro, no debe pensarse que esta
instrucción elemental abarcó a un segmento importante de los niños en
edad de recibir las primeras letras, pues consideraciones de lejanía y de
recursos económicos determinaban que únicamente muy pocos tuviesen
acceso a salir del analfabetismo más absoluto.

Dos años después (1863) el gobierno dispuso la construcción de la primera
escuela pública, en el sitio en donde actualmente se ubica el mercado. (71)
Allí funcionó hasta agosto de 1912, fecha en la cual la municipalidad acordó
comprar el edificio y la propiedad, que ocupaba la casa de enseñanza por
2.250 colones para levantar el mercado (72) y trasladar el centro educativo a
otro inmueble de madera ubicado en el terreno en donde posteriormente
funcionó la Agencia de Extensión Agrícola (STICA). (73)

Por esta misma época cobró mayor fuerza las gestiones por dotar a los
restantes distritos de locales escolares. Así, para enero de 1911 se habían
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establecido también las Juntas de Instrucción en Zaragoza, Buenos Aires,
Esquipulas y La Granja. (74)

A mediados de 1920 Benjamín Villalobos, quien fungía como director de la
sección de varones de la escuela, solicitó a la municipalidad que se le
concediera a la institución, un lote situado detrás de la cárcel de la ciudad
para establecer un campo de experimentación agrícola, (75) como parte de la
modalidad educativa entonces en boga que ligaba el estudio formal con el
trabajo en el campo.

La edificación transformada a inicios de la década de 1910 en escuela, muy
pronto se deterioró y por su estado ruinoso se determinó adquirir un nuevo
terreno y levantar en él un verdadero centro educativo acorde con el avance
y las necesidades del cantón. La propiedad se obtuvo al costado norte de la
iglesia mediante una donación realizada por Cayetano Elizondo. Luego el
gobierno, mediante licitación, encargó a la Compañía de Constantino
Albertazzi y Sucesores la construcción de una escuela en ladrillo. Esta
edificación inaugurada en 1924 presentaba un elegante estilo arquitectóriico
de influencia Victoriano, con amplios corredores protegidos con barandales
que daban a siete aulas, una dirección y una portería. (76) Poseía además
jardines en todo su alrededor y era resguardada por un muro provisto de una
verja de hierro.

Pese al adelanto que significó la edificación de este centro escolar, a tan sólo
veinte años de su inauguración ya el crecimiento de la población infantil lo
hizo obsoleto para la demanda estudiantil. Por tanto, el Consejo Municipal
de Palmares acordó el 3 de julio de 1945, pedirle al diputado de la zona
Romano Orlich, que presentára al Congreso de la República un proyecto
para gravar con un colón cada fanega de café y quintal de tabaco que se
producía en Palmares, con el fin de establecer una renta que permitiera
suscribir un empréstito bancario por doscientos cincuenta mil colones para
la construcción de tres inmuebles, uno de los cuales se habilitaría como la
nueva escuela. Se argumentaba que la existente era vieja, que estaba en malas
condiciones y que era insuficiente para el número de estudiantes, razón por
la cual se había tenido que recurrir al alquiler de incómodos e inadecuados
locales. Esta solicitud de iinpuesto suscitó el rechazo y las presiones de los
productores locales, a tan sólo quince días de su promulgación, entonces se
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acordó una reforma con la cual se gravó la compra por parte de los
beneficiadores de café e industriales de cigarrillos con cincuenta
céntimos. (77)

A pesar de esta aparente urgencia el terreno para la nueva edificación no se
logró obtener sino hasta la administración de Otilio Ulate Blanco (1949-
1953), cuando se adquirió una propiedad de Amadeo Vega, localizada cien
metros al sur del Estadio Municipal (78) y la planta física se inauguró el 28
de octubre de 1956, durante el gobierno de José Figueres Ferrer, con el
nombre de Escuela Presbítero Manuel Bernardo Gómez. (79)

Hoy día el desarrollo alcanzado por el cantón permite a las principales
comunidades contar con su propio centro educativo, así tenemos además de
la escuela del centro, las siguientes: Ricardo Moreno Cañas, en Zaragoza;
Pablo Alvarado, en La Unión; Joaquín' L. Sancho, en Buenos Aires;
Venancio Oña y Martínez, en Santiago; Ermida Blanco de Ulate, en La
Granja; Julia Fernández, en Esquipulas y Jacinto Avila, en Candelaria.

EL COLEGIO , ,
Hacia finales del siglo XIX el desarrollo incipiente del cantón de Palmares,
apenas le permitió contar en el campo educativo con una modesta escuela
de primeras letras, en donde se impartieran los conocimientos básicos de la
lectura y las matemáticas. No existió en este período, la posibilidad de abrir
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un centro de segunda enseñanza, tanto por la falta de recursos económicos
como por la ausencia de un número aceptable de posibles estudiantes,
máxime que la característica local y nacional de aquella época fue la pobreza
y el analfabetismo. Pese a ello, el primer intento formal realizado en la
comunidad por acceder a la educación secundaria se dio, cuando en 1898 el
municipio de Palmares dirigió una excitativa a los cantones vecinos de San
Ramón, Naranjo y San Mateo para que de común acuerdo se pidiera al
Congreso de la República la apertura de un cplegio en la región y que el
mismo se instalara en San Ramón, por ser esta población la mayor y más
adelantada. (80)

La petición no pudo ser resuelta satisfactoriamente por el gobierno y
veintidós años después, el 2 de febrero de 1920, se insistió en la necesidad
de un colegio en la-zona ante la lejanía y el costo que significaba asistir al
Instituto de Alajuela. (81) La solución parcial para los palmareños se obtuvo
el 1 de abril de 1952, cuando se creó en San Ramón el Instituto Superior de
San Ramón con la potestad de brindar títulos de bachiller y de maestro
normal; (82) con ello los jóvenes de Palmares, Naranjo, Sarchí y Grecia ya no
tuvieron que viajar hasta la ciudad de Alajuela, para, poder continuar sus
estudios. Según nos cuenta Carlos Morera, en 1957 ciento ochenta
estudiantes de la comunidad de Palmares asistían a diario al Instituto

Superior de San Ramón, localizado a una distancia de seis Kilómetros. (83)
Finalmente, el Colegio de Palmares se fundó a inicios de 1958, luego de dos
años de intensa lucha en pos de la apertura de un colegio en la comunidad,
emprendida por una "serie de estudiantes entre los cuales se encontraban
Carlos Luis Morera Castillo, Gregorio Ulate Sancho, Luis Angel Vásquez
Morera, Rafael Angel Campos Solano y José Daniel Sancho (^uesáda. El
colegio en sus primeros nueve años de vida, a falta de una instalación propia
ocupó la antigua Escuela Central, ubicada frente al costado norte de la
iglesia y su primer director fue Francisco Rodríguez Jiménez. (84) En 1967
se adquirió una propiedad perteneciente a Melito Vega y allí se construyeron
los dos primeros pabellones del colegio en block. (85) Con el traslado del
colegio, la vieja casona de la escuela se demolió y en su lugar se levantó en
1995 un nuevo edificio para destinarlo al kinder de la comunidad. (86)

LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

El 1 de julio de 1978 abrió sus puertas en Palmares una sede regional de la
Universidad Estatd a Distancia (U.N.E.D.) y por carecer de una planta
física propia, durante algunos años funcionó en las instalaciones del Colegio
de Palmares. La matrícula inicial fue de cincuenta y seis estudiantes,
procedentes de Palmares, San Ramón, Naranjo, Sarchí y Zarcero. Casi una
década después la matrícula había aumentado a trescientos diez alumnos. (87)
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En 1991 Macedonio Solórzano donó a la Universidad un terreno de doce
mil metros cuadrados, situado en el centro de Palmares, con el objetivo de
que se levantara en él las instalaciones de esta institución. (88) La planta física
fue inaugurada el 25 de junio de 1993 por el Presidente de la República Lic.
Rafael Angel Calderón Fournier y el Dr. Celedonio Ramírez, Rector de la
UNED y dos años después la población estudiantil ascendía a ochocientos
ochenta y siete estudiantes. (89)

LA BIBLIOTECA PÚBLICA
El primer antecedente ;para la creación de una biblioteca pública en la
comunidad se dio, cuando el día 27 de mayo de 1942, la municipalidad
decidió invertir el producto del alquiler de la oficina telegráfica del centro,
para pagar el arrendamiento de una pieza en la cual se instalaría una
biblioteca de características municipales. (90) Sin embargo, por gestiones del
profesor Isidro González Elizondo, a la sazón Director de la Escuela Central
de Palmares, ésta se transformó el 12 de octubre de 1953 en la Biblioteca
Pública de Palmares, siendo sus primeros bibliotecarios Gonzalo Soto,
Warner Calvo Cordero y Alvaro Vargas Rodríguez. (91) Se considera a Isidro
González Elizondo como el fundador de la Biblioteca Pública y por ello años
después, se colocó una placa alusiva a este hecho en el parque de la
comunidad. (92)

En 1987 se logró construir una adecuada planta física para la biblioteca a un
costo de 2.8 millones de colones, en un terreno cedido por la municipalidad
detrás del ayuntamiento y para ello se contó con la colaboración de
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instituciones locales y la participación de la Dirección General de Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y de la Dirección de
Edificaciones Nacionales, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
(93)
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C. LA MUNICIPALIDAD

En la segunda mitad del siglo XIX, los palmareños incrementaron su lucha
por obtener la independencia político-administrativa de San Ramón y
alcanzar el cantonato para el poblado. Así dirigieron toda clase de peticiones
a las autoridades constituidas de la República en favor de tan anhelada meta.
En un documento de este tipo redactado por los vecinos de Palmares se decía
que "...un pueblo cuando se encuentra revestido de los más necesarios
elementos para pretender una emancipación, justo es que la proponga a
quien se la pueda conceder. Este pueblo aunque no tiene muchos años de su
formación ha podido hacer en tan corto tiempo ,lo que otros no han podido
alcanzar con un mayor número de años" y argumentaban "que la agricultura
se encontraba en un nivel parecido al de otros lugares de mayor existencia,
que el número de fincas era considerable y su población la forman
propietarios agrícolas". (94)

Gracias a estas gestiones y presiones, ya en la década de 1880 la comunidad
contaba con: telégrafo, correo, oficina de Registro Civil, Agencia de Policía
y Alcaldía. El cantonato les fue otorgado por ley número 68 del 30 de julio
de 1888, como cantón número siete de la provincia de Alajuela;
designándose a Rafael María Montealegre como Jefe Político y a Pablo
Rojas, Ricardo Fernández y Manuel Vargas como regidores de la nueva
Municipalidad. (95) Además se nombró a Félix González y Jorge Morera
como suplentes. (96) Al momento de crearse el cantón, el centro de Palmares
estaba rodeado por tres incipientes caseríos, que posteriormente se
consolidaron como los distritos de Esquipulas, Zaragoza y Buenos Aires.

Durante los primeros años de funcionamiento de la municipalidad, ésta no
contó con un inmueble propio para las labores administrativas y tuvo que
ocupar diversas edificaciones por espacios relativamente breves. Ante esta
situación, el 3 de abril de 1903 el ayuntamiento decidió adquirir un terreno
para la construcción de la sede municipal y la cárcel; acordándose comprar
a Santos Sancho, la propiedad que poseía frente a la plaza y que limita por
el fondo hasta la otra calle por dos mil quinientos colones, los cuales se
cancelarían a razón de cincuenta colones mensuales. (97) El terreno se
encontraba plantado con siembros de café y un año después se decidió
comprar al mismo Santos Sancho su casa de habitación, ubicada contiguo al
lote ya adquirido por la suma de 8000 colones. (98) Aparentemente la casa
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era bastante amplia y estaba en buen estado para ser empleada como
municipalidad, mientras se construía la nueva.

El 1 de junio de 1905 el Consejo Municipal acordó dar inicio a los trabajos
de la casa municipal (99) y se nombró como encargado de las obras a Ricardo
Fernández, quien además elaboró el croquis que sirvió como plano
constructivo. (100) Para los materiales de la edificación se decidió contratar
la madera a Apolonio Quesada (101) y treinta y cinco mil ladrillos a Juan José
Solís. (102) En agosto de 1906 la municipalidad decidió sustituir a Ricardo
Fernández como maestro de obras, al entregar los trabajos de dirección e
inspección d Padre Bernardo Gómez. (103)

En el año de 1911 las comunidades de Candelaria y Santiago, que hasta ese
momento habían formado parte del cantón de Atenas, lograron la
aprobación oficial del Congreso de la República, mediante el cual se les
permitió incorporarse al cantón de Palmares. A partir de entonces, los
límites civiles coincidieron con los eclesiásticos y la extensión del cantón
pasó de 25.95 Km^ a 38.06 Km^. (104)

El actual Palacio Municipal fue inaugurado en 1983 y posee una fachada
compuesta por cinco grandes arcos que se extienden hacia sus dos niveles, y
cuyo material de construcción es el block.

>»*♦+ ^
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D. LA SALUD

LA SOCIEDAD DE CARIDAD

El primer antecedente en materia de seguridad social, de que se tiene
noticias, se dio en 1886 cuando el padre Esteban Echeverri estableció un
hospicio para alojar a los enfermos y ancianos pobres, que no tenían donde
vivir, (105) designándose a María Vicenta Rodríguez, como su directora.
(106) Sin embargo, en lo que se refiere a salud pública propiamente dicha, la
primera institución de este tipo surgió el 1 de abril de 1895, al fundarse la
Sociedad de señoras de la Caridad de San Vicente de Paul e integrarse una
junta directiva de la cual fueron miembros: Rafael María Mora, Bernardo
Sagot, Cayetano Elizondo, Aparicio Ruiz y Faustino Castro. (107)

A escasos ocho meses de la creación de la Sociedad de Caridad dieron inicio

las gestiones para construir en ladrillo el hospital del pueblo, gracias al
empeño y empuje del cura Echeverri. (108) Desde esa fecha la municipalidad
empezó a suministrar las medicinas a los pobres, por medio de partidas
anuales, destinadas para ese fin. Este sistema funcionó hasta bien entrada la
década de 1940 y cambió cuando una Junta de Protección Social tomó a su
cargo el entonces Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. (109)

Pese a que existía el interés en la comunidad por el mantenimiento de una
casa hospital, su permanencia y consolidación no fue tan fácil. Así en febrero
de 1900 el inmueble que ocupaba la casa de salud, ubicado doscientos
metros al Oeste de la esquina Noroeste del parque, fue entregado por parte
de la municipalidad al centro escolar, en una medida que causó gran
disgusto en el pueblo. (110) Este hecho supuso el cierre momentáneo del
hospital, siendo reabierto el 1 de febrero de 1903 ante la presión ejercida por
muchos vecinos. (111) Seis meses después de la reapertura de la casa hospital,
el Concejo Municipal solicitó al Gobierno de la República la erección en el
cantón de un circuito médico segregado de San Ramón y el nombramiento
de un galeno permanente, en vez del que venía una vez a la semana desde
San Ramón. El 14 de marzo de 1904 el gobierno respondió favorablemente
la petición y decidió crear en Palmares el Circuito Médico número seis bajo
el cuidado del primer médico palmareño el Dr. Gerardo Mora Vargas; (112)
sin embargo, su permanencia fue corta.

Desde el punto de vista sanitario había una gran deficiencia en la
comunidad, no existían baños ni servicios sanitarios y la falta de higiene
determinaba la aparición de múltiples padecimientos. Entre las
enfermedades que causaban mayor número de muertes estaban las
gastrointestinales (colerín, diarrea y disentería). Pero también eran factores
negativos, la proliferación de niguas, piojos, alepatos y pulgas. (113)
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EL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Durante las primeras décadas del siglo XX la asistencia médica en la
comunidad fue muy deficiente y estuvo marcada por la falta de una
adecuada planta física y del personal médico indispensable. Pero en 1930 se
inauguró un dispensario médico en un galerón, que sirvió como local
improvisado y los pacientes eran atendidos por médicos provenientes de San
Ramón. (114) Por este motivo y con la finalidad de obtener, en materia
sanitaria, la independencia de San Ramón, la Municipalidad de Palmares
con fecha 17 de diciembre de 1938, solicitó al gobierno un médico y una
Unidad Sanitaria para la comunidad. (115)

La respuesta del gobierno se dio a inicios de la década de 1940, mediante el
apoyo y la supervisión de la Secretaría de Fomento al esfuerzo de la
comunidad por construir un hospital. Dicho inmueble bautizado con el
nombre de Hospital Sagrado Corazón de Jesús se erigió en un terreno
donado por Aparicio Ruiz y contaba con tres pabellones y fachada de
planchas metálicas. (116) La idea de bautizar el hospital con este nombre se
debió, según Anita Ramírez Vásquez a Joaquín Sancho, quien era una
persona muy influyente en la comunidad y que donó ropa y otros utensilios
para la recién creada casa de salud. (117) Pese a este interés comunal, todavía
en julio de 1945 subsistía el viejo galerón a medio terminar y en el cual tan
sólo se podían alojar seis enfermos. Por este motivo la municipalidad pidió
al diputado de la zona Romano Orlich que presentara al Congreso el
proyecto para gravar cori un colón cada fanega de café y quintal de tabaco
que se produjera en Palmares como una renta para suscribir un empréstito
bancario por doscientos cincuenta mil colones; dinero que sería empleado
en la construcción de tres inmuebles, uno de los cuales sería el hospital. (118)
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Posiblemente el hospital estuvo terminado en 1947, (119) pues en ese mismo
año pasó a ser administrado por una Junta de Protección Social, que recibía
ayuda de la Junta de Protección Social de San José. (120) En esta casa de
salud se internaban los enfermos de menor cuidado, ya que los más
delicados se enviaban al Hospital de San. Ramón (121) y gracias a las políticas
aplicadas a partir de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social,
Palmares comenzó a recibir la visita del Dr. Marino Urpí una vez a la semana
y el resto de los días el cuerpo de enfermeras quedaban al frente del hospital.
(122) Por fin en 1950 se nombró como primer médico permanente al Dr.
Juan Guillermo Ortíz Guier (123) y con él dio inicio en la comunidad la
medicina preventiva. (124)

Entre todas las personas que durante esta época dieron lo mejor de sí a favor
de la salud del pueblo, se debe destacar la figura de Anangelina Ramírez
Vásquez (Anita), quien decidió dedicar por entero su vida a la enfermería y
la obstetricia. Anita es considerada como toda una institución, no solamente
por los palmareños, sino para muchos vecinos de los cantones aledaños. Con
su especialización en obstetricia se convirtió en la "partera oficial". Y según
ella por sus manos pasó la mitad de Palmares y algunos otros miles más de
los cantones vecinos. (125) Tal fue la dedicación de Anita que ante la ausencia
de personal capacitado, muchas veces tuvo que laborar hasta treinta y seis
horas seguidas, (126) suturando, entablillando, atendiendo partos e incluso
como dentista. (127)

LA SALUD HOY

El avance en la atención médica tuvo un fuerte impulso, cuando entre 1953
y 1958 se construye el edificio que ocupa actualmente el Centro de Salud y
en 1960 se inaugura el inmueble de la Clínica del Seguro Social. (128)

Por otra parte, el 12 de mayo de 1971 se estableció la universalización del
Seguro Social en el país y tres años después se produce la ley de traspaso de
todos los hospitales a la Caja Costarricense del Seguro Social. (129) Como
resultado de estos cambios, en Palmares se produjo el cierre del Hospital
Sagrado Corazón de Jesús y el equipo médico fiie pasado al Hospital de San
Ramón.

En junio de 1996 las antiguas instalaciones del Hospital Sagrado Corazón,
de la Unidad Sanitaria y del Centro Salud pasaron a formar parte del recién
creado Centro Integrado de Salud, el cual dispuso habilitar Puestos de Salud
en cada uno de los distritos del .cantón, para trabajar sobre el saneamiento
ambiental, apoyar los CENCINAI, los programas de salud y la promoción
social. Lo más reciente en materia de salud son los Equipos Básicos de
Atención Integral en Salud (EBAIS) que incluyen un médico, un auxiliar en
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enfermería y un asistente de atención primaria por cada equipo. Existe uno
de ellos por cada cuatro mil quinientos habitantes y un Puesto de Salud en
cada distrito; de manera que se brinda atención de EBAIS en Palmares
centro, en Buenos Aires, en Esquipulas en la parte Este del distrito, en
Zaragoza Candelaria, en Rincón, en La Granja parte Oeste del distrito y en
Santiago. (130)

LA CRUZ ROJA
A raíz de que la Caja Costarricense del Seguro Social asumió en el ámbito
nacional el control sobre los hospitales, la Junta de Protección Social decidió
traspasar en 1975 la única ambulancia que existía en Palmares, a la Cruz
Roja que surgía en ese momento. Para el nacimiento de esta institución en
la localidad es justo reconocer los esfuerzos realizados por Oscar Retana
Bonilla y Evelio Arias, por lograr el establecimiento de tan importante
servicio de emergencias. La Cruz Roja quedó definitivamente establecida el
30 de abril de 1975, en el sitio donde después se ubicó el Asilo de Ancianos
de Palmares. Tres años después se logró culminar la construcción de su
actual inmueble gracias a las gestiones del Club Rotarlo de Palmares y de la
Cruz Roja de San José. (131)

E. LA CÁRCEL
De acuerdo con las fuentes municipales, ya desde antes de 1895 existía un
inmueble de dos piezas destinado para cárcel de la villa; (132) el cual por
encontrarse en mal estado fue vendido en 1899 a Andrés Castillo por la
suma de trescientos cincuenta pesos y se encargó a Mercedes Villalobos la
edificación de una nueva. (133)

Hacia 1908, el ayuntamiento aprobó levantar otra cárcel de acuerdo al plano
enviado por la Dirección de Obras Públicas, con un costo de dos mil ciento
sesenta colones, en el sitio donde actualmente se localiza la Biblioteca
Pública. (134) Se dispuso que sería erigida en ladrillo y por ello en mayo de
ese año se suscribió un contrato con Juan José Solís, para que su ladrillera
confeccionara diez mil ladrillos, que fueron comprados a veintidós colones
el mil. (135) Para la dirección de las obras se nombró a Rafael Abarca (136) y
se negoció con Gregorio Vargas el suministro de la madera para el techo de
la cárcel. (137)

El terremoto de 1924 dejó la edificación en un estado ruinoso, razón por la
cual se procedió a demolerla tres años después (138) y en 1929 se acordó
construir otra en el mismo lugar para aprovechar los cimientos. (139)

72

Citas bibliográficas

1) María Pérez Yglesias y Yamile
de historia comunal (Palmares

2) María Mercedes Vargas Raml\
Análisis y estudio de historia oil

3) María Pérez Yglesias y Yamile.

4) Fabio Blanco. Un templo y ur,

5) María Pérez Yglesias y Yamile

6) Ivanoe Fernández. Entrevista

7) Palmares ayer y hoy. enero 19-

8) María Mercedes Vargas RamíÁ

9) Ana Rita Morera. Palmares d,\

10) María Mercedes Vargas Ramk

11) María Pérez Yglesias y YamiU

12) Ivanoe Fernández: un historic.\

13) María Pérez Yglesias y YamiU

14) María Mercedes Vargas Ramí

15) María Pérez Yglesias y Yamile

16) María Mercedes Vargas Ramí:

17) Ana Rita Morera Lobo. Histo

18) Ana Rita Morera Lobo. Un re \

19) Ivanoe Fernández. Op. cit., 1

20) Idem.

21) Palmares, artículo en expedieA

22) Fabio Blanco. Op. cit., p. 10.

23) Palmares, artículo en expedieA

24) Libro de Actas de la Junta de

25) Fabio Blanco. Op. cit., p. 12.

26) Ivanoe Fernández. Op. cit., ,

27) Libro de Actas de la Junta de

28) Ana Rita Morera Lobo. Op. c



Carlos Mi. Zamora Hernández

Existe uno

le Salud en

1 Palmares

iistrito, en
istrito y en

I el ámbito

:ial decidió

a la Cruz

ti rució n en

par Rerana

mporranre

lablecida el

[e Ancianos

pión de su
lires y de la

existía un

fcl cual por
illo por la
lllalobos la

o al plano
mil ciento

Biblioteca

Ó mayo de
H ladrillera
los colones
irca (136) y
techo de

tzón por la
se acordó

Í.39)

Citas bibliográficas

1) María Pérez Ygíesias y Yamikth González García. Iglesia y poder político. Un fragmento
de historia comunal (Palmares 1866-1920). 1993, p. 71.

2) María Mercedes Vargas Ramírez. Las parroquias de Naranjo y Palmares (1865-1910).
Análisis y estudio de historia demográfica. 1987, p. 39.

3) María Pérez Yglesiasy Yamileth González García. Op. cit., 1993, p. 100.

4) Fabio Blanco. Un templo y un pueblo en busca de tina identidad. 1996, p. 10.

5) María Pérez Yglesiasy Yamileth González García. Op. cit., 1993, p. 102.

6) Ivanoe Fernández. Entrevista 19 de octubre de 1995, Palmares.

7) Palmares ayer y hoy. enero 1987, p. 3 y 4.

8) María Mercedes Vargas Ramírez Op. cit., p. 40.

9) Ana Rita Morera. Palmares de ayer. 1987. p. 8.

10) María Mercedes Vargas Ramírez. Op. cit., p. 42.

11) María Pérez Ygíesias y Yamileth González Garcíá. El Valle de los Palmares. 1995, p. 49.

12) Ivanoe Fernández: un historiador empírico que mucho ama Palmares. 1988, p. 14.

13) María Pérez Ygíesias y Yamileth González García. Op. cit., 1995, p. 42, 54y 55.

14) María Mercedes Vargas Ramírez. Op. cit., p. 41.

15) María Pérez Ygíesias y Yamileth González García. Op. cit., 1993, p. 102.

16) María Mercedes Vargas Ramírez Op. cit., p. 41.

17) Ana Rita Morera Lobo. Historia del órgano del templo de Palmares. 1996, p. 8.

18) Ana Rita Morera Lobo. Un recuerdo para mis nietos. 1994, p. 173.

19) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

20) Idem.

21) Palmares, articuló en expediente # 76-19-22 de Biblioteca Pública de Palmares.

22) Fabio Blanco. Op. cit., p. 10.

23) Palmares, artículo en expediente # 76-19-22 de Biblioteca Pública de Palmares.

24) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 12 de abril de 1894.

25) Fabio Blanco. Op. cit., p. 12.

26) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

27) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 13 de marzo de 1895.

28) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit., 1994, p. 171.

73



El Valle de los Palmares .

29) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 8 de marzo de 1896.

30) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 3 de mayo de 1896.

31) María Mercedes Vargas Ramírez. Op. cit., p. 178.

32) Palmares, artículo en expediente # 76-19-22 de Biblioteca Pública de Palmares.

33) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

34) Flory Fernández. El modelo de las Cooperativas de Autogestión. El asociado trabajador.
1996, p. 50.

35) Fabio Blanco. Op. cit., p. 14.

36) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 24 de mayo, 28 dejunio
y 4 de diciembre de 1896.

37) María Mercedes Vargas Ramírez. Op. cit., p. 41.

38) Fabio Blanco. Op. cit., p. 13.

39) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 14 de enero de 1899.

40) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

41) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 30 de noviembre de
1899.

42) Palmares ayer y hoy. enero 1987, p. 3.

43) Elizabeth Ramírez. Iglesia de Palmares. 1994, p. 2.

44) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 21 de enero de 1900.

45) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 19 de noviembre de
1900.

46) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit, 1994, p. 158.

47) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 10 de octubre de 1902.

48) Angela Quesada Alvarado. Recordando la historia de mi pueblo San Ramón. 1996, p.

49) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, enero de 1903.

50) Libro de Tlctas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 3 de agosto de 1903.

51) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit, 1994, p. 167.

52) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 14 de noviembre de
1903.

53) Libro de Actas de la Junta de los trabajos de la Iglesia de Palmares, 27 de diciembre de
1903. "

54) Ivanoe Fernández. Op. cit, 19 de octubre de 1995.

55) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit, 1994, p. 182.

74

56) Ivanoe Fernández. Op. cit, 191

57) Milena Araya y Elizabeth RojaM
Palmares. 1991, p. 15.

58) Ivanoe Fernández. Op. cit, 19,

59) Elizabeth Ramírez. Op. cit, p.. I

60) Ricardo Campos. Entrevista 7d\

61) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit.\

62) Ivanoe Fernández. Op. cit, 19 \

63) María Mercedes Vargas Ramíre-A

64) Libro de Actas Municipales, Ca I

65) Carlos L. Morera C. Revista P\
1957, p. 10.

66) Fernando Rojas Zúñiga. Monog I

67) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit.

68) Anónimo. Construyen jardines e\

69) Carlos Luis Morera Castillo. En\

70) Carlos L. Morera C. Revista Pas%

72) Ibid.

73) Libro de Actas Municipales del'

74) Carlos L. Morera. 1957, Op. c/,|

75) Libro de Actas Municipales del >

76) Libro de Actas Municipales del <

77) Anita Ramírez Vásquez. Entrev.X

78) Libro de Actas Municipales del
303.

79) Anita Ramírez Vásquez. Op. cirm

80) Fernando Rojas Zúñiga. Op. cwl

81) Carlos Luis Morera Castillo. Mt\

82) Libro de Actas Municipales del

83) Angela Quesada Alvarado. Recoti

84) Carlos L. Morera. 1957, Op. ci



Carlos Mí. Zamora Hernández

56) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

57) Milena Araya y Elizabeth Rajas. Reseña histórica sobre la construcción de la Iglesia de
Palmares. 1991, p. 15.

58) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

59) Elizabeth Ramírez. Op. cit., p. 2.

60) Ricardo Campos. Entrevista 7 de junio de 1996, Esqtdpulas, Palmares.

61) Ana Rita Morera Lobo. Op. cit., 1994, p. 37y 154.

62) Ivanoe Fernández. Op. cit., 19 de octubre de 1995.

63) María Mercedes Vargas Ramírez Op. cit., p. 180.

64) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 9 de abril de 1940.

65) Carlos L. Morera C. Revista Palmares 1835-1957 de antaño y de hoy. Número tínico.
1957, p. 10.

66) Fernando Rojas Zúñiga. Monografia del cantón de Palmares. 1956, p. 18.

67) Ana Rita Morera Lobo. Op. eit., 1994, p. 190.

68) Anónimo. Construyen jardines en templo palmareño. 4 al 11 junio de 1986.

69) Carlos Luis Morera Castillo. Entrevista 14 de febrero de 1997, Palmares.

70) Carlos L. Morera C. Revista Palmares 1835-1957 de antaño y de hoy. 1957, p. 11.

72) Ibid.

73) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 1 de agosto de 1912, p. 209.

74) Carlos L. Morera. 1957, Op. cit., p. 11.

75) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 5 de enero de 1911, p. 94y 95.

76) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 15 de julio de 1920, p. 330.

77) Anita Ramírez Vásquez. Entrevista 21 de marzo de 1997, Palmares.

78) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 3 de julio de 1945, p. 299, 300 y
303.

79) Anita Ramírez Vásquez Op. cit.

80) Fernando Rojas Zúñiga. Op. cit, p. 54.

81) Carlos Luis Morera Castillo. Memorias y anécdotas de Palmares. 1988, p. 26.

82) Libro de Actas Municipales del Cantón de Palmares, 2 de febrero de 1920, p. 304.

83) Angela Quesada Alvarado. Recordando la historia de mi pueblo San Ramón. 1996, p. 104.

84) Carlos L. Morera. 1957, Op. cit., p. 12.

75



El Valle de los Palmares .

85) Francisco Rodríguez Jiménez. Reseña histórica del Colegio de Palmares. 1993, p. 6y 7.

86) Amoldo Mora Rodríguez. Entrevista 26 de febrero de 1997, San José.

87) Fernando Vargas. Entrevista 14 de marzo de 1997, Palmares.

88) Centro Universitario de la U.N.E.D. en Palmares. 1995, p. 17.

89) Alajuela en La Nación, 9 al 15 de enero de 1991, p. 3 D.

90) Centro Universitario de la U.N.E.D. Op. cit.

91) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 27 de mayo de 1942.

92) Carlos Luis Morera Castillo. Entrevista 1997.

93) Inspección al Parque de Palmares.

94) Construido edificio de biblioteca en Palmares. En: Alajuela en La Nación, 15 al 22 de
abrü de 1987, p. 6 D.

95) María Mercedes Vargas Ramírez. Op. cit., p. 24y 26.

96) Palmares ayer y hoy. En: Palmares Hoy, año 1, # 1, enero de 1987, p. 4.

97) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 3 de abril de 1903.

98) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 2 de mayo de 1904.

99) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de junio de 1905.

100) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de agosto de 1905.

101) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 2 de diciembre de 1905-

102) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 17 de febrero de 1906.

103) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de agosto de 1906.

104) José Fuentes Valenciano y Carmen María Chacón Ruiz Reseña Histórica de la Cooperativa
de Caficultores de Palmares R.L. 1987, p. 6.

105) Hogar de Ancianos de Palmares, uno de los más antiguos del país. 1987, p. 8.

106) Jorge Mora Rodríguez Historia de Palmares. Trabajo inédito, p. 21.

107) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de abril de 1895.

108) Libro de Actas de la Iglesia de Palmares, 8 de diciembre de 1895.

109) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. Cit., p. 53.

110) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de febrero de 1900.

111) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de agosto de 1903.

112) Ana Rita Morera, 1987, Op. cit., p. 8.

113) Otoniel Castillo Fernández. Entrevista 16 de mayo de 1997, Zaragoza, Palmares.

114) Centro de Sahtd de Palmares.

115) Libro de Actas Municipales, CI

116) Anita Ramírez Vásquez. Entr

117) Idem.

118) Libro de Actas Municipales, (I

119) Virginia Vásquez. Entrevista

120) Anita Ramírez Vásquez Op.

121) Carlos Luis Morera Castillo. ,\

122) Medio Palmares pasó por las ?l

123) Centro de Salud de Palmares. |

124) Fernando Vargas. Op. cit.

125) Medio Palmares... Op. cit.

126) Virginia Vásquez. Op. cit.

127) Anita Ramírez Vásquez. Op.

128) Centro de Salud de Palmares.

129) Carlos Luis Morera Castillo. . I

130) Esperanza Vásquez Rojas. En. I

131) Gran labor realiza Cruz RojiÁ

132) Libro de Actas Municipales, (I

133) Libro de Actas Municipales, (I

134) Libro de Actas Municipales, (I

135) Libro de Actas Municipales, í\

136) Libro de Aletas Municipales, (I

137) Libro de Actas Municipales, l\

138) Libro de Aletas Municipales, ( I

139) Libro de Actas Municipales, (I

76



Carlos Mi Zamora Hernández

114) Centro de Salud de Palmares. Diagnóstico de Salud cantón de Palmares. 1993, p. 4.

115) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 17 de diciembre de 1938.

116) Anita Ramírez Vásquez. Entrevista 21 de marzo de 1997, Centro, Palmares.

117) Idem.

118) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 3 de julio de 1945.

119) Vir^nia Vásquez. Entrevista 14 de marzo de 1997, Centro, Palmares.

120) Anita Ramírez Vásquez. Op. cit.

121) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. Cit., p. 53.

122) Medio Palmares pasó por las manos de doña Anita. 1988, p. 6.

123) Centro de Salud de Palmares. Op. cit., p. 4.

124) Eernando Vargas. Op. cit.

125) Medio Palmares... Op. cit.

126) Virginia Vásquez. Op. cit.

127) Anita Ramírez Vásquez. Op. cit.

128) Centro de Salud de Palmares. Op. cit.

129) Carlos Luis Morera Castillo. 1988, Op. Cit., p. 54.

130) Esperanza Vásquez Rojas. Entrevista 14 de manso de 1997, Centro, Palmares.

131) Gran labor realiza Cruz Roja de Palmares, setiembre de 1978.

132) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 9 de mayo de 1895.

133) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 dejidio de 1899.

134) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 22 de enero de 1908.

135) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 5 de mayo de 1908.

136) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 15 de junio de 1908.

137) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 1 de setiembre de 1908.

138) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 19 de julio de 1927.

139) Libro de Actas Municipales, Cantón de Palmares, 4 de febrero de 1929.

77



Carlos Mí. Zamora Hernández

CAPÍTULO VI
LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

1. LOS DISTRITOS DEL CANTÓN
El cantón de Palmares fue creado según decreto número 67 del 30 de julio
de 1888 y posee un área geográfica de, 38.06 Km^ Pertenece a la provincia
de Alajuela y limita con los cantones de San Ramón, Naranjo y Atenas. Hoy
día se halla constituido por siete distritos; Palmares centro, Zaragoza,
Buenos Aires, Santiago, Candelaria, Esquipulas y Granja.

A. ZARAGOZA

El distrito de Zaragoza se localiza a un kilómetro y medio del centro e
incluye los poblados de Zaragoza, Acosta, Candelaria, Concepción,
Quebradas, Rincón de Zaragoza, Unión, Vargas y Vásquez.

Inicialmente Zaragoza perteneció a Esquipulas, pero en 1880 se separó con
el nombre de Concepción. (1) Entre sus primeros pobladores destacaron:
Pedro Vargas, Mercedes Campos, Leandro Vásquez, Cruz Rojas, Raimundo
Rojas, Pedro Bolaños, Frutoso Rojas, Santos Sancho, Fulgencio Rojas y
Calixto Pacheco. (2)

En 1894 la Junta de Instrucción Pública de Zaragoza logró adquirir un
terreno de 1.000 m^, mediante compra a Mana Romero vda. de Quesada,
para la construcción del centro escolar de la comunidad. (3) Cuatro años
después, 'el cura Manuel Bernardo Góniez solicitó al ayuntamiento la
aprobación para la formación de una junta que administrara el fondo creado
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con donaciones para la erección de la ermita de Zaragoza y se nombró a
Pablo Rojas, José María Mora, Ramón Rojas, Sixto Rodríguez y Vicente
Quesada. (4)

El 15 de agosto de 1921, la Junta Edificadora de la ermita definió los
últimos detalles y los trabajos de construcción se emprendieron en abril de
1922. (5) La inauguración del templo aconteció el 3 de febrero de 1923. El
cuerpo de la iglesia es en bahareque y el pórtico en concreto armado. Los
vitrales son de los años 1930 y pertenecen a la firma Dietrich, posiblemente
alemana y representan a: Santo Cristo de Limpias, Purísima Concepción,
San Francisco de Asís, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Judas
Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y la Vigen del Rosario. Posee un reloj
alemán de 1940 y los pisos son de la fábrica de Doña Adela Vda. de Jiménez.
El 12 de octubre se celebra el día de la patrona de la comunidad, la Virgen
del Pilar, cuya imagen fue traída desde España. (6)

La Escuela Ricardo Moreno Cañas fiie inaugurada el 13 de junio de 1943 y
es un inmueble edificado en concreto armado, durante la administración de
Rafael Angel Calderón Guardia.

Entre 1970 y 1974 se adquirió un potrero que pertenecía a Teresa Rojas para
la formación de la plaza y el parque del pueblo. (7)

B. BUENOS AIRES

Al distrito de Buenos Ai^^^s pertenecen los poblados de Buenos Aires,
Palmitos, Ramírez y la Hacienda Badilla. En sus orígenes la zona fiie
conocida como Barrio de Nuevos Aires y estuvo en disputa territorial
durante mucho tiempo con el cantón de San Ramón.

Entre los primeros moradores estuvieron: Manuel Quesada, Manuel María
Rodríguez, Concepción Blanco, (8) Julián Rodríguez, Pío Villalobos y
Domingo Rodríguez. (9)

En 1900 la Junta de Educación de Buenos Aires solicitó a la municipalidad,
que señalara el sitio más apropiado para la construcción de la casa de
enseñanza del distrito (10) y seis años después se dispuso proceder a la
expropiación de un terreno de mil metros cuadrados perteneciente a Jesús
Rodríguez, con el objetivo de destinarlo a este fin. (11)

La actual iglesia es una edificación concluida en 1951, elaborada en ladrillo
con repello de cemento, posee columnas internas de concreto armado,
ventanales sencillos de tipo ojival y con cristales de color, cieloraso en forma
de bóveda cóncava, pisos de mosaico, techo de zinc a dos aguas y una torre
para el campanario al costado izquierdo de la puerta principal.
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C. SANTIAGO

El distrito de Santiago se ubica hacia las estribaciones de los Montes del
Aguacate y se encuentra conformado por Santiago y Pinos. Entre sus
primeros pobladores destacaron: Eugenio Ramírez, Dionisio Ramírez y José
María Hidalgo. (12)
Originalmente, los caseríos de Santiago y Candelaria pertenecían al cantón
de Atenas; no obstante el 23 de junio de 1902, los vecinos de estos dos
barrios solicitaron al Congreso de la República que se les autorizase la
incorporación al cantón de Palmares. Entre las razones apuntadas para esta
solicitud señalaban que, desde hace treinta y tres años pertenecían
eclesiásticamente a la Parroquia de Palmares, que estaban agregados a la
comandancia militar de la zona, que allí mismo realizaban sus transacciones
comerciales y usaban el cementerio para sepultar a sus deudos. Además
acotaban que, de Atenas los separaba una alta cordillera y que existía una
menor distancia de estos barrios con Palmares. (13) Esta petición al gobierno
fue repetida en otras oportunidades, hasta que por decreto del 19 de abril de
1911, se autorizó la incorporación de estos barrios al cantón de Palmares,
luego de verificarse un plebiscito entre sus pobladores. (14)

En agosto de 1914 la municipalidad decidió apoyar la construcción de una
ermita para Santiago, en la propiedad donada por Domingo Alvarado. (15)
En 1922 se nombró la Junta Edificadora de la Iglesia; (16) pero la
comunidad todavía tendría que esperar hasta el año de 1949 cuando en
tiempos del padre Venancio Oña y Martínez se logró concluir el templo, el
cual fue modificado totalmente en 1959. (17) El actual templo es de block,
posee piso de mosaico, con ventanales rectangulares y cristales escarchados y
una torre central.

La fiesta patronal se realiza todos los 24 de julio y la imagen del apóstol
Santiago tiene una antigüedad de más de noventa años.

D. CANDELARIA

El distrito de Candelaria se localiza al igual que Santiago, en las estribaciones
de los Montes del Aguacate y está formado únicamente por el poblado del
mismo nombre. Entre sus primeros habitantes estuvieron: José María
Hernández, Elicio Leitón, Julián Venegas, José Espinoza, Urbano López y
Mercedes Oviedo. (18) ,

En 1911 los barrios de Candelaria y Santiago fueron inscritos como parte
del cantón Palmares y a partir de ese momento los límites eclesiásticos
coincidieron con los civiles.
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A fines de la década de 1950, en tiempos del padre Venancio Oña y 
Martínez, se construyó una ermita en block, con piso de mosaico, ventanales 
de arco de medio punto muy sencillos y con dos torres. En 1967 Pedro Mora 
Bejarano y su hijo Juan, pintaron dos grandes murales internos con motivos 
bíblicos de gran valor artístico. 

Desde 1996 se está construyendo otra nueva iglesia de tipo moderno que 
asemeja un gran galeón provisto de velas. 

E. ESQUIPULAS
El distrito de Esquipulas está conformado por Esquipulas, Cocaleca y
Rincón de Salas. Entre sus primeros pobladores estuvieron Pedro Solís, Juan
Ramón Solís, Pedro Ignacio Solís, Domitilo Núñez y Joaquín Delgado. (19)

Entre 1921 y 1931 se construyó la ermita, en un terreno regalado por una 
persona de apellido Solís, siendo cura Párroco Mardoqueo Arce. Esta era de 
madera traída de Río Jesús y Berlín, fue aserrada en San Ramón y 
transportada en carretas hasta la comunidad. (20) Las campanas para el 
templo las donó Víctor Chacón, oriundo de San Miguel de Naranjo y se 
bautizaron con los nombres de Virgita y Virginia; sin embargo, una de ellas 
se rajó con el tiempo y fue llevada a San Ramón para repararla, pero 
inexplicablemente nunca retornó a la comunidad. (21) En 1986 con la 
finalidad de que el templo contara nuevamente con dos campanas se 
adquirió una nueva y el pueblo junto con el consentimiento del padre Jaime 
Saborío acordaron baudzarla con el nombre de Nana en honor a la insigne 
dama voluntaria Ana Lía Solís, quien día a día colabora desde hace muchos 
años en el cuido y mantenimiento de la iglesia. 

De 1962 a 1966 se dio un proceso de reestructuración de todas las paredes 
de la iglesia para lo cual se empleo block y arena de playa. (22) Posee dos 
torres y el techo está sustentado por columnas internas de concreto armado, 
presenta grandes ventanales con cristales transparentes y de color azul y 
verde. Como elementos ornamentales dentro del templo, resaltan un mural 
de un monte y una ciudad del medio oriente, una vitrina con exvotos, ante 
milagros realizados y una hermosa.imagen de un Cristo Negro muy antigua, 
realizada por el escultor Manuel Zúñiga y atrás de ella una pintura tipo 
mural de Pedro Mora Bejarano. El 15 de enero de todos los años se lleva a 
cabo la celebración parroquial del Santo Cristo de Esquipulas. 

La escuela se construyó en concreto armado durante el gobierno de León 
Cortés 1936-1940 y se bautizó con el nombre de Julia Fernández de Cortés, 
esposa del entonces Presidente de la República. 
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