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PREFACIO
ALICIA BORJA RODRÍGUEZ
ALCALDESA DE CURRIDABAT
La Municipalidad de Curridabat celebra con orgullo la identidad histórica que consolidó a
nuestro cantón como referente de ciudad, en ocasión del cantonato. Durante 90 años, el pueblo
curridabatense ha disfrutado los frutos de un pasado de lucha y progreso, lo que ha favorecido al
desarrollo local incidiendo en forma positiva en las vidas de las ciudadanas y ciudadanos.
La memoria histórica cobra vital importancia en la identidad cultural y esta a su vez es un elemento
trascendental en el involucramiento de la ciudadanía en el ejercicio democrático.
Conocer nuestra historia es contar con un elemento esencial del progreso y ello se refleja en el
libro “Arqueología e Historia en el Cantón de Curridabat”, herramienta para trazar puentes entre
el pasado, nuestra identidad y la forma en la que podemos afrontar los desafíos de la actualidad.
Nuestro compromiso con el acceso incluyente a oportunidades se refleja en esta obra que se
pone a disposición de la población.
El libro también permitirá conocer cómo, la transformación y la recuperación de un espacio por
medio de la intervención arquitectónica, da servicio a la transformación social forjando una mayor
inclusión social y una mayor accesibilidad.
Les instamos a conocer la historia, la cultura y las tradiciones de Curridabat, a través de la lectura.
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Escudilla trípode tipo Tayutic Inciso. ¿Lagarto? Excavación del arqueólogo Adrián
Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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No. 209
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
Artículo 1o.- Créase el cantón de "Curridabat" con los siguientes distritos: 1o La villa de Curridabat; 2o Granadilla; 3o
Sánchez; 4o Los Tirraces.
Artículo 2o - Su división será una línea que partiendo del punto de la unión de la línea férrea con la calle Siles, sigue
por ésta hacia el Este hasta su unión con la quebrada El Cas; de aquí una imaginaria hacia el Este que llega a la
quebrada Lucas; sigue por ésta hasta juntarse con la calle Montañas Rusas; sigue al Sur por esta calle hasta el
punto en que se une con la calle de Concepción; de allí una imaginaria al Sur hasta el punto de unión con el río
María Aguilar con la calle que comunica la calle de Concepción con La Cabuya; del punto de unión de ésta última
una imaginaria hasta el callejón de Romero, sigue a lo largo de éste en toda su extensión; de ahí una imaginaria
recta hasta el río Azul; de aquí hacia el Oeste una imaginaria hacia el cerro de Tirraces, sigue por la línea más alta
de ese cerro en toda su longitud; del extremo Oeste de ese cerro, una imaginaria recto hasta el punto de unión de las
calles de San Antonio y La Murta; sigue al Norte por ésta y luego por la calle de Los Juanes hasta el punto en que
ésta dobla al Oeste; de ese punto una imaginaria buscando ligeramente hacia el Este hasta encontrar el riachuelo
Ocloro, sigue a lo largo de éste hasta el punto de su confluencia con la carretera de San José a Cartago y de ahí una
pequeña imaginaria hasta el punto inicial.
Artículo 3o.- El referido cantón será inaugurado el día 1o de enero de 1930.
Artículo 4o.- El nuevo cantón que se crea por medio de esta ley quedará comprendido dentro del circuito judicial del
cantón de San José.
Transitorio. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que cuando lo crea oportuno convoque a los vecinos del nuevo
cantón a fin de que procedan a elegir regidores y síndicos municipales para el período de 1930. Asimismo, se le
autoriza para que, de acuerdo con las municipalidades respectivas, busque el medio de modificar los linderos que
se dan en cuanto líneas imaginarias, a fin de sustituir éstas por linderos naturales como calles, cursos de agua, etc.,
o al menos por cercas o mojones divisorios de propiedades. Las modificaciones que se acuerden serán decretadas
por el Poder Ejecutivo.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso. - Palacio Nacional. - San José, a los catorce días del mes de agosto
de mil novecientos veintinueve.

BERNARDO BENAVIDES
Vicepresidente

ROGELIO SOTELA		

A. BALTODANO B.

Primer Secretario

Segundo Secretario

San José, a los veintiún días del mes de agosto de mil novecientos veintinueve.

Ejecútese
CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ
El Secretario de Estado, en el Despacho de Gobernación,

R. CASTRO Q.

Fuente: Colección de Leyes y Decretos. Segundo Semestre, Año de 1929. San José: Imprenta Nacional. Pp. 167-168.

Nota del autor: El 18 de octubre de 1929, el Poder Ejecutivo convocó a los vecinos del cantón de
Curridabat, a votaciones populares para la elección del Concejo Municipal. Se celebraron el domingo
15 de diciembre y se eligieron a) tres regidores propietarios, b) dos regidores suplentes, c) un síndico
propietario y otro suplente, por cada uno de los distritos administrativos. El cantón se Curridabat se
inauguró el primero de enero de 1930, con la instalación de sus autoridades municipales.
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Pieza cerámica con figura zoomorfa. Encontrada en la excavación del arqueólogo Adrián Badilla. Sitio
arqueológico La Itaba, pieza en custodia del Museo Nacional de Costa Rica. Fotografía: Percy Rodríguez
Argüello; febrero, 2019.
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PRÓLOGO
LICDA. MARCELA ALÁN BERRÍOS
DIRECTORA EJECUTIVA
EDITORIAL IZCANDÉ
Muy poco se ha escrito sobre la historia precolombina y colonial del territorio que en la actualidad
abarca el cantón de Curridabat, lo que permite destacar la importancia y pertinencia de apoyar la
publicación de esta obra del historiador Percy Rodríguez Argüello.
Este estudio denominado "Arqueología e Historia en el cantón de Curridabat", se divide
en cuatro partes, que abarcan respectivamente la historia prehispánica, la conquista, la época
colonial y una breve investigación de arqueo-historia contemporánea.
En la primera parte, "Historia precolombina de Curridabat", el autor indagó en los informes
de las excavaciones arqueológicas, acerca de la presencia del ser humano en la circunscripción
del cantón, logrando determinarla desde el año 500 antes de Cristo. Mediante el análisis de 18
sitios arqueológicos y muchas excavaciones en ellos, Rodríguez Argüello pudo sistematizar el
desarrollo de los asentamientos dispersos, entre el 500 a.C. y el 300 d.C.; el establecimiento
de aldeas complejas, entre el período 300-800 d.C.; así como el paso a una organización social
cacical entre el 800 y la llegada de los españoles, en el 1550 d.C.
Es pertinente la descripción que se realiza acerca de los vestigios arqueológicos encontrados
en los sitios y excavaciones, pues permite ubicar los usos de los lugares del cantón: vivienda,
cementerios, entre otros; así como las piezas cerámicas que muestran el intercambio de los
indígenas que habitaron en el territorio del actual cantón de Curridabat, con otros lugares del
país, tales como el Caribe, la Gran Nicoya o Diquis.
El autor visibiliza los hallazgos tecnológicos de los indígenas, por ejemplo, el huso de hilar, la
función de sus cerámicas, así como los métodos de cocción en la preparación de alimentos.
Finalmente, Rodríguez explica el por qué de un período arqueológico que lleva el nombre de
“Fase Curridabat” y sus principales características en el período comprendido entre el 300 y el
800 d.C.
En la segunda parte, “Curridabat durante La Conquista” (1561-1575 d.C.), Rodríguez Argüello
realiza una exploración acerca del cacicazgo existente a la llegada de los españoles y que se ha
relacionado con la existencia del cacique Currirabá, nombre que da origen a la denominación del
11

cantón. El escritor procura situar al lector en el mundo de este cacique y de sus principales, Abita
y Ayarco, en las relaciones de alianza o guerra con los cacicazgos vecinos, en su economía de
subsistencia y en su producción agrícola, así como de su idealización de lo mágico y religioso.
La monografía continúa con una detallada investigación de las relaciones y resistencia del cacique
Currirabá y su pueblo, con los conquistadores Juan de Cavallón, Juan Vázquez de Coronado
y Antonio Álvarez Pereyra o Pereira; procesos que finalizan con la encomienda realizada por
Perafán de Ribera, que desestructura las sociedades cacicales del Valle Central.
En la tercera parte, “Curridabat durante el Régimen Colonial: siglos XVI-XVII”, el historiador
investiga acerca de los primeros encomenderos del pueblo de Curridabat, una vez que fallece el
capitán Antonio Álvarez Pereyra y que comienza una disputa entre los españoles por las tierras
de Curridabat. Durante la época colonial, Rodríguez Argüello analiza las relaciones de mestizaje
y la configuración del pueblo de Curridabat, la producción agrícola, su demografía, el poblamiento
del “Valle de Curridabat” y la evolución de sus haciendas y de su campesinado.
Finalmente, en el último apartado "Arqueología contemporánea en el cantón de Curridabat",
se realizó una investigación acerca del cementerio abandonado que existió en el Sanatorio Las
Mercedes; pues, en época reciente, la Municipalidad de Curridabat realizó un importante esfuerzo
de reubicación y exhumación, para la instalación de un parque recreativo y la recuperación de
ese sitio como espacio público, con un diseño de inspiración arqueológica.
Esta obra es un buen complemento al libro “Historia del cantón de Curridabat”, escrito también
por Percy Rodríguez en 1998, bajo el sello editorial Mirambell y publicado por la Municipalidad
de Curridabat. En esa oportunidad, el autor no tocó la historia precolombina, ni la conquista, y
apenas y cronológicamente, la época colonial. Por ello, esta investigación es un sustancial aporte
a la historia integral del cantón de Curridabat y plantea, por primera vez, temas nunca explorados
ni publicados de su desarrollo histórico.
Curridabat, 03 de abril de 2019.

Olla globular trípode, tipo Cabaña Modelado.
Excavación del arqueólogo Adrián Badilla. Sitio
arqueológico La Itaba, pieza en custodia del Museo
Nacional de Costa Rica (MNCR). Fotografía: Percy
Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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INTRODUCCIÓN
M.Sc. PERCY RODRÍGUEZ ARGÜELLO
HISTORIADOR Y ESCRITOR DEL LIBRO
Hace más de 20 años realicé una investigación pionera acerca de la historia del cantón de
Curridabat, que fue publicada por la Municipalidad en asocio con la Editorial Mirambell, en el año
1998. En este nuevo análisis, me propuse estudiar un conjunto de preguntas que habían quedado
sin respuesta en ese primer estudio, a saber, si era posible construir una historia precolombina
del territorio que en la actualidad ocupa el cantón de Curridabat; si se podía evaluar la presencia
del cacique y el pueblo de Currirabá en relación y resistencia con la conquista; así como, si en
la época colonial, era plausible explicar el desarrollo de la encomienda del cacicazgo, hacia la
configuración del “valle” y del pueblo de Curridabat.
He querido buscar e interpelar las fuentes históricas relacionadas con esos temas; tales como los
informes de excavaciones arqueológicos inéditos -junto con las piezas y vestigios encontradosen custodia del Museo Nacional de Costa Rica y del Laboratorio de Arqueología de la UCR,
así como, los documentos históricos escritos por los conquistadores, sus descendientes y otras
autoridades, entre 1561 y el siglo XVIII, que se encuentran, físicamente, en el Archivo Nacional.
Existía un vacío de información sobre lo escrito en este estudio, por lo que -de alguna manera- es una
investigación precursora, especialmente, por el uso de fuentes de información arqueológica, que
poco usamos los historiadores. Normalmente, la evolución de nuestros cantones la comenzamos
con la llegada de los españoles y si acaso decimos la etnia indígena que la habitó, nada más.
En este estudio y de forma pionera, se construye la historia del territorio que conocemos como
Curridabat, desde el 500 a. C., determinando la presencia y poblamiento del ser humano en la
zona, el desarrollo de los primeros asentamientos, su datación y transformación hacia sociedades
cacicales, y luego, en pueblos coloniales.
El examen de la obra material, como enterramientos, lítica y cerámica, de los indígenas de la zona,
en diversos momentos históricos, permite reconstruir una historia desconocida de Curridabat.
Es probable, que esta sea la primera vez que se escribe un ensayo de la circunscripción de
Curridabat desde el primer milenio antes de Cristo, y, por tanto, como todo estudio, corresponderá
a las futuras generaciones y a las nuevas tecnologías aplicadas al campo arqueológico e histórico,
cuestionar lo escrito en esta investigación y generar más conocimiento acerca del pasado del
cantón de Curridabat.
Curridabat, 16 de marzo de 2019.
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CAPÍTULO I

Historia precolombina
de Curridabat
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Fotografía de la página anterior: Vista del sitio
funerario La Itaba, sitio limítrofe entre los cantones
de Curridabat y La Unión, excavado por el
arqueólogo Adrián Bonilla, en 2001. Fotografía en:
León Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación
arqueológica del Proyecto Condominio Valle del
Este. Sitio arqueológico La Itaba Sector Ingobo (SJ71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco, Curridabat. MNCR.
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CAPÍTULO I
Historia precolombina
de Curridabat

1. SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CANTÓN La primera parte de este libro, estudia los vestigios
arqueológicos del territorio que en la actualidad
DE CURRIDABAT: 500 A.C. - 1550. DC.
Esta investigación sobre la historia precolombina
del actual cantón de Curridabat, comprende desde
la presencia del ser humano en la zona (500 a.C.),
hasta la conquista española del cacicazgo de
Currirabá, a finales del siglo XVI.
Los hallazgos arqueológicos en el cantón, han
permitido la reconstrucción de los períodos
culturales, que permiten comprender cómo ha sido
su poblamiento desde la llegada de los primeros
humanos en Curridabat en el primer milenio antes
de Cristo, hasta el proceso de desestructuración de
su organización social cacical con la llegada de los
españoles.
La evidencia arqueológica encontrada en el Valle
Central de Costa Rica, sugiere que la evolución
socio-económica, cultural y ambiental de su
poblamiento precolombino, se puede estudiar
mediante la siguiente cronología:
•

Fase Pavas: desarrollo de asentamientos
dispersos, 500 a.C.-300 d.C.

•

Fase Curridabat: establecimiento de aldeas
complejas, 300-800 d.C.

•

Fase Cartago: organización social cacical, 8001550 d.C.

Estas fases o episodios culturales en la historia del
Intermontano Central costarricense, con rasgos
característicos propios que los diferencian de los
otros períodos, se han establecido gracias a las
excavaciones que se han realizado en nuestro país,
estudiadas científicamente por los arqueólogos.

comprende el cantón de Curridabat. Ello se ha
hecho analizando los informes arqueológicos en
los archivos del Departamento de Antropología e
Historia del Museo Nacional de Costa Rica y del
Laboratorio de Arqueología de la UCR.
En la segunda parte se han utilizado varios
compendios de fuentes primarias, en especial,
los documentos escritos por los conquistadores y
autoridades coloniales, en los siglos XVI y XVII.

1.1. Un sitio arqueológico multicomponente en
Abedules: 500 a.C-1550 d.C.
El sitio arqueológico Abedules está ubicado en
Cipreses de Curridabat y presentó ocupación
indígena dispersa principalmente entre el 500 a.C.
y el 300 d.C. No obstante, se encontró material
de las fases Curridabat (300-800 d.C.) y Cartago
(800-1550 d.C.), es decir, se trata de un depósito
multicomponente, pues fue posible distinguir restos
de tres períodos culturales distintos:
“En Cipreses de Curridabat, el sitio Los Abedules reporta
poco material y muy disperso, de la Fase Pavas, pero no
se recogió, cerca de este hay otro muy semejante. Es
un sitio multicomponente con ausencia de estructuras o
concentraciones, el cual no ameritaba rescate”.1

Este yacimiento fue inscrito por el Museo Nacional
de Costa Rica con el código de referencia SJ-55-Ab
y presentó poca evidencia cultural, por lo que no fue
necesario realizar excavaciones de recuperación.
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CUADRO NO. 1
CANTÓN DE CURRIDABAT: SITIOS ARQUEOLÓGICOS
#

SITIO

INFORME

1

Abedules

SJ-55 Ab

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Asturías
Biarquiria
Cipreses
Curridabat
El Farolito
El Llano
Freses-3
Granadilla
Guayabos
La Colina
La Itaba
La Laguna
María Aguilar
Peralta
Puruses
Río Pío
Tirrases

UCR-72
SJ-41 Bq
SJ-2 Cp
1953
SJ-44 EF
SJ-481 EL
SJ-494 Fe-3
SJ-80 Gr
SJ-108 Gy
SJ-480 LC
SJ-71 LI
3463
SJ-79 MA
SJ-479 Pa
SJ-164 Pr
SJ-180 RP
SJ-64 Ti

RANGO
CRONOLÓGICO

TIPO
Multicomponente.
Tiestero.
Sin datos.
Funerario.
Sin datos.
Sin datos.
Saqueado.
Funerario.
Sin datos.
Sin datos.
Funerario.
Tiestero.
Funerario.
Funerario.
Habitación.
Funerario.
Sin datos.
Sin datos.
Tiestero.

UBICACIÓN

500 a.C-1550 d.C

Cipreses

Sin datos
800-1550 d.C.
Sin datos
Sin datos
Sin datos500 a.C-800 d.C.
Sin datos
300-800 d.C.
500-1550 d.C.
100-800 d.C.
500 a.C.-1550 d.C.
800 d.C.-1550 d.C.
500 a.C.-300 d.C.
500 a.C.-1550 d.C.
500 a.C.-800 d.C.
300-800 d.C.
300-800 d.C.

Sin datos
Freses
Sin datos
Sin datos
Granadilla
Curridabat
Granadilla
Granadilla
Curridabat
Tirrases

Curridabat

Tirrases

Fuente: Documentos del archivo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica / Base
Orígenes, MNCR / Informes del archivo del Laboratorio de Arqueología, UCR.

1.2. Biarquiria: Comercio con el Caribe, la Gran
Nicoya y Diquis.
Este fue estudiado por la arqueóloga Myrna Rojas
Garro, en Freses de Curridabat, cerca del río
Puruses y las quebradas Cas y Poró. Fue ubicado
cuando al pasar por la calle del frente se observó
gran cantidad de lajas amontonadas cerca de
la acera, en una construcción, lo que motivó su
investigación:
"La construcción de la edificación ya estaba en proceso, las
zanjas de los cimientos ya habían sido cavados y de ahí
habían salido las lajas que formaban las paredes y tapas
de las tumbas destruidas. En los perfiles de las zanjas de
la mitad interna del lote, se podían observar otras lajas en
su posición horizontal y otras caídas, pues habían sido
removidas posiblemente por los mismos trabajadores de la
construcción".

La arqueóloga determinó que se trata de un
cementerio de la Fase Cartago, 800-1550 d.C.,
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cuando en la región ya existía una organización
social cacical, que a la llegada de los españoles se
conocía como la Provincia de Curriravá:
“descubierto por el proceso de urbanización donde se
observaron gran cantidad de lajas y tumbas de cajón
destruidas. Según un informante, en el fondo había cenizas
y artefactos, el material cerámico reportaba cerámica del
Atlántico, de la Gran Nicoya y probablemente un fragmento
del Diquis”.2
"Patrón de construcción de las tumbas: la profundidad es
alrededor de un metro; las paredes, fondo y tapa del cajón
fueron hechos con lajas, no se observaron cantos; ceniza o
arena se halló en el fondo de algunas tumbas; los artefactos
estaban dentro del cajón. Por otra parte se observaron
materiales cerámicos propios de la región atlántica, de la
Subregión sur de la Gran Nicoya y un fragmento de vasija
que podría ser de la Subregión Diquis".3

Como se observa en el párrafo anterior del
informe de la arqueóloga, Rojas concluyó que el
sitio Biarquiria atestigua el intercambio con otras

regiones, específicamente con la de Caribe, la
Subregión sur de la Gran Nicoya y la Subregión
Diquis.
Esta conclusión es fundamental para comprender
que, la organización social cacical que ocupó estos
territorios del actual cantón de Curridabat, mantuvo
relaciones con otros cacicazgos del Atlántico y el
Pacífico sur y norte.

•

con reborde al centro que finaliza con una
estilización de cara,
representaciones simbólicas en cerámica:
de ave, lagarto, jaguar, hombre en forma de
animal.

En El Llano también se encontraron piezas de jade
y metates de piedra, en forma ovular o elíptica.

1.3. Sitio El Llano: figuras zoo y antropomorfas.
En las cercanías del río Puruses, en Curridabat,
estudiantes el Laboratorio de Arqueología de
la Universidad de Costa Rica realizaron varias
excavaciones, donde encontraron 400 tiestos y una
vasija casi entera, así como fragmentos de metate
y piedra de moler.
El abundante material cerámico y lítico fue
recolectado mediante calas de prueba y recolección
de superficie por las alumnas de Arqueología
Nancy Cartín y Susan Gessner, en junio de 1972 y
analizado bajo la supervisión del arqueólogo Carlos
Aguilar Piedra.

Lugar del hallazgo de 400 tiestos en sitio arqueológico El
Llano, en Curridabat. Fuente: Cartín, Nancy y Gessner,
Susan (1972) Trabajo de campo realizado en finca “El Llano”
de Curridabat. Documento mimeografiado del archivo del
Laboratorio de Arqueología, Universidad de Costa Rica. Pág.
6.

El material cerámico (500 a.C-800 d.C.) se
caracterizó por tener:
“una pasta de color anaranjado y café claro, pulida”.4

La decoración que se presentó fue la siguiente:5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cordones de pastillaje que estilizan la piel de
lagarto,
botones de pastillaje en forma de semillas,
líneas incisas finas paralelas en los bordes
de las vasijas, carrizo,
cordón formado por puntos incisos,
pintura crema amarilla, formando patrones
geométricos,
estilización en pastillaje de ojo de lagarto,
rebordes que forman la silueta compuesta
de jarrones trípodes que caracterizan la
Fase Curridabat,
dos cordones horizontales con incisiones
verticales que limitan una zona decorada
con inciso ancho paralelo de tres líneas,
soportes sólidos, cónicos, sólidos cilíndricos,
grandes soportes huecos (característicos
Fase Curridabat), soporte con estilización
de cara humana, soporte cónico hueco

Vasija, ubicada en el sitio arqueológico El Llano, en Curridabat
(300-800 d. C.). Altura: 21 cm, color: rojo-café. “Vasija con cuatro
formas: dos de jaguar y dos que parecen hombres en forma de
animal; decoración de pastillaje con botones redondos y ovales
con depresiones en el centro. En la figura de jaguar, solo los
ojos y dedos de las patas delanteras, están hechos de incisos”.
Fuente: Cartín, Nancy y Gessner, Susan (1972) Trabajo de
campo realizado en finca “El Llano” de Curridabat. Documento
mimeografiado del archivo del Laboratorio de Arqueología,
Universidad de Costa Rica. Pág. 2.
19

1.4. Sitio Freses.
En el año 1985, la historiadora Eugenia Ibarra
R., llevó a cabo una observación en el sitio que
denominó Freses II, en Curridabat.
En la parte alta de una urbanización que se
encuentra cerca del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica, halló una serie de tiestos,
los que entregó y documentó para el Laboratorio de
Arqueología de la UCR. El sitio tiene el código SJ494 Fe-2.
1.5. Sitio Granadilla: unicomponente (300-800
d.C.).
Este yacimiento, encontrado en el centro de
Granadilla, Curridabat, arrojó conocimiento sobre un
sitio unicomponente, es decir, que solo se encontró
evidencia de un período cultural:
“En Granadilla centro, se hizo un recorrido asistemático,
había poco material y muy removido por la maquinaria
cuando estaban trabajando. Se reportaron metates, vasijas
muy fragmentadas, por lo que no se le dio importancia,
además muy alterado todo (material Curridabat, floreros y
patones). Se le clasificó como Sitio Tiestero, del cual no se
puede decir nada, pero contenía solo una ocupación. Sobre
las muestras cerámicas que estaban bien conservadas
la técnica decorativa es con pintura blanca y morada

y el engobe es rojo. No había nada importante para
determinar función, a pesar de ello es uno de los pocos
sitios unicomponentes de la Fase Curridabat, lo que lo hace
interesante”.6

El sitio Granadilla se asoció a la Fase Curridabat
(300-800 d.C.) y su importancia radica en que es
uno de los pocos sitios con esa característica
monocomponente, sugiriendo que tuvo una
ocupación únicamente entre esos 500 años.
1.6. Intercambio entre el cacicazgo de Currirabá
y la Gran Nicoya: sitio Guayabos.
En el sitio Guayabo se constató que el cacicazgo de
Currirabá tuvo comercio de cerámica y tecnología
con otras regiones. Este intercambio también se
había demostrado en el sitio Barquiria, que presentó
materiales cerámicos de la Gran Nicoya, el Caribe
y Diquis.
En setiembre de 1999, la arqueóloga Lesbia
T. Acuña M., realizó un estudio en la fase I de
Monterán, en Curridabat, lugar donde se construirían
condominios. Acuña determinó que en el sitio
existió un asentamiento precolombino, que quizás
fue una “aldea periférica del cacicazgo de Curriravá,
dada la relación de cercanía con este y otros sitios
reportados, de muy similares características”.7

“Escudilla trípode con soportes cónicos, decorados con perforaciones, tanto en el interior como el exterior tienen engobe café
pulido. El exterior y el labio muestran diseños esgrafiados, rellenos de pintura blanca. En cada uno de los costados la pieza tiene
una carita zoomorfa de pastillaje. Pertenece al tipo Tayutic Inciso”. En: Acuña, Lesbia y Arrea, Floria (1999 set.). Resultado del
análisis de materiales arqueológicos del sitio Guayabos SJ-108-GY, Curridabat. MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello,
febrero, 2019.
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El lugar lo dató en el período tardío Curridabat B,
transicional y Fase Cartago (800-1550 d.C.), pues
el 60% de la evidencia cultural que encontró era
representada por la Fase Cartago, 30% Curridabat
Tardío y solo un 4% de la Fase Pavas.
Registró al yacimiento como Guayabos, en el distrito
segundo, Granadilla y es relevante precisar que
encontró elementos culturales del Pacífico Norte
(Gran Nicoya):
“Es un sitio con características importantes en el sentido de
que en nuestra evaluación comprobamos su interrelación
con regiones más alejadas del Valle Central como lo es la
Gran Nicoya, por la incursión de restos cerámicos de esta
otra área, aspectos que creemos relevantes”.8

Según Acuña, el sitio ya había sido ocupado desde
el 300 a.C., por familias que formaron aldeas, que
evolucionaron en diferenciación social formando
sociedades complejas y finalmente, consolidaron
un cacicazgo:
"un grupo de familias unidas por lazos sanguíneos que
fueron gradualmente avanzando a través del tiempo a
formar grupos de aldeas relacionados con áreas funerarias,
donde, la diferenciación social adquiere importancia, hasta
formar más adelante poblaciones de mayor complejidad,
con personajes que se encargaban de realizar tareas muy
especiales como el intercambio en épocas tardías, tal es el
presente caso, donde talvez requerían de algunos objetos
de cierta relevancia para hacer evidente su control, ya que
es período sugiere la consolidación de las sociedades en
rango”.9

En la intervención se trabajaron 95 pozos, algunos
informantes comentaron a Acuña, que “los vecinos
sacaban jade, piezas, tumbas y otros; además
de que hay áreas de enterramiento cerca”.10 No
obstante, no fue posible ubicar los entierros, aunque
el informe de Acuña cita que quizás estaban cerca,
debido al hallazgo de dos artefactos “colocados de
manera especial, el copón invertido sobre la otra
vasija más grande (Tayutic), quizás un ritual”.11
La evaluación del material arqueológico (492
elementos) fue realizado por Acuña y por la
arqueóloga Floria Arrea, en setiembre de 1999.
Confirmó la cronología de ocupación entre el 1000 y
el 1560, representado por un 63,6% Fase Cartago,
31,8%, Fase Curridabat Tardío, así como presencia
de siete tiestos del policromo medio, ocupado
entre el 700 y el 1200 d.C. En cuanto a lítica, se
encontraron dos lascas, un fragmento de mano de
moler y lo que parece un fragmento distal de hacha
pulida.12

Entre marzo y abril del año 2000, Acuña amplió su
radio de estudio. Analizó la Fase II de Monterán, un
cafetal de 16 hectáreas, con una antigüedad de 100
años. Describió que en el sitio existió antiguamente
una loma que se elevaba entre dos fuentes de
agua cercanas, el río María Aguilar y la Quebrada
Granadilla. En el sitio, trabajó 410 pozos, un total
marcado de 460. En el análisis de laboratorio,
corroboró que la secuencia cronológica del sitio
Guayabos era principalmente Cartago (800-1550
D.C), con leves elementos de las fases Pavas y
Curridabat Tardío:
“Es importante mencionar la presencia del material cultural
de la región Pacífico Norte, Policromo Medio (800-1200
d.C.), con tipos como el Mora Policromo y el Quircot. Por lo
que pensamos que el sitio fue ocupado principalmente entre
el 700 y 1300 d. C. ... Sugerimos en base al análisis del
material recobrado que probablemente el sitio presentaba
sectores habitacionales y de cementerio, sin embargo, por
lo alterado del sitio no se puede confirmar plenamente la
función del mismo”.13

Guayabos es un sitio con posibles funciones
habitacionales y funerarias:
“En el período en que fue ocupado este sitio, el Valle Central
de nuestro país estaba habitado por sociedades cacicales,
a las que estaban integrados los pobladores del sitio. Estos
indígenas practicaban la agricultura de forma compleja
originada en los conocimientos acumulados desde épocas
tempranas, experiencia que les permitió a estos pobladores
ampliar la exposición de muy diversos ecosistemas y
obtener una basta gama de productos combinando también
la recolección con la cacería”.14

Es además, un sitio en el que pudo desarrollarse
una sociedad cacical compleja:
“Seguramente tenían asentamientos con ranchos
circulares, calzadas, acueductos y tumbas de cajón;
participaban de rituales a cargo de chamanes, encargados
de la cura de enfermedades, la organización de actividades
agrícolas, los cultos religiosos y el conocimiento esotérico,
Estas sociedades tenían también artesanos de diversos
tipos (escultores, ceramistas, cesteros, preparadores
de herramientas líticas, etc.). En ese período era claro el
intercambio entre los distintos grupos indígenas que vivían
en nuestro territorio, que incluía objetos de piedra, plantas
medicinales, narcóticos, tintes, textiles, conocimientos y
cerámica, prueba de ello la presencia de cerámica del
Pacífico Norte en nuestro sitio, de la misma época que otros
ubicados en el Valle Central”.15

La evidencia científica vuelve a fechar
asentamiento entre el 800 y el 1550 d.C.:

el

“podemos ver que la Fase Pavas representada por 8 Modos
Marcadores corresponde al 13,55%, la Fase Curridabat con
13 Modos Marcadores al 22,03 y Cartago con 38 al 64,40%.
Con lo que estamos ante un sitio Fase Cartago.”.16
21

El asentamiento que ocupó este lugar, en
el período que llegó hasta la llegada de los
españoles, mantuvo relaciones de intercambio
con otras regiones del país, en especial, con La
Gran Nicoya:
“los 11 fragmentos de cerámica policromo, de la Gran
Nicoya pertenecientes al Policromo Medio 800-1200 d.C.
y los fragmentos diagnósticos que por fragmentados no se
pudieron identificar pero que en su mayoría correspondían
también a la Fase Cartago y en menor cantidad a
Curridabat”.17

Asa que aparece en vasijas
del tipo la Cabaña Pavones o
Pavones Ordinario; yacimiento
Guayabos, Curridabat. En:
Acuña M., Lesbia T. (2000,
abr.) II Etapa Monterán.
Sitio
Guayabos
SJ-108
GY. Curridabat. Dpto. de
Antropología e Historia, MNCR.
Anexo fotográfico No. 1.

A, g y g Pavones Ordinario, Fase Cartago; c sonajero típico de
Curridabat Tardío y Cartago; d, e y k, soportes pequeños, sólidos
o huecos, algunos mamiformes típicos de Curridabat Tardío y
Cartago; h y j, incisos del Tayutic Inciso Fase Cartago; f, borde
con pintura café Curridabat Tardío y; l fragmento de mango de
brasero, fase Cartago. En: Acuña M., Lesbia T. (2000, abr.) II
Etapa Monterán. Sitio Guayabos SJ-108 GY. Curridabat. Dpto.
de Antropología e Historia, MNCR. Anexo fotográfico No. 3

Arriba: Tiestos encontrados en el yacimiento Guayabos, Curridabat. A y b, decoración Pavas y fragmento
tipo Molino Acanalado; c, sonajero Curridabat tardío; d, k, soportes tipo Pavones Ordinario, Fase Cartago;
e, asa con figura zoomorfa o antropomorfa; g, f, h, i, l, m, incisos típicos Fase Cartago. En: Acuña M., Lesbia
T. (2000, abr.) II Etapa Monterán. Sitio Guayabos SJ-108 GY. Curridabat. Dpto. de Antropología e Historia,
MNCR. Anexo fotográfico No. 4.
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Arriba: “Escudilla trípode con soportes cónicos, decorados con perforaciones, tanto en el interior como el exterior tienen engobe
café pulido. El exterior y el labio muestran diseños esgrafiados, rellenos de pintura blanca. En cada uno de los costados la pieza
tiene una carita zoomorfa de pastillaje. Pertenece al tipo Tayutic Inciso”. En: Acuña, Lesbia y Arrea, Floria (1999 set.). Resultado
del análisis de materiales arqueológicos del sitio Guayabos SJ-108-GY, Curridabat. MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello;
febrero, 2019.

Derecha: Tiestos encontrados en el sitio Guayabos en
Curridabat, procedentes de la Gran Nicoya. Muestran el
intercambio entre el cacicazgo de Currirabá con la Gran
Nicoya. A) cuatro fragmentos que pertenecen al grupo Mora
Quircot, Policromo Medio 800-1200 d.C.; B-H) siete fragmentos
que pertenecen al tipo Mora Policromo; el fragmento h, es un
huso para hilar algodón. En: Acuña M., Lesbia T. (2000, abr.) II
Etapa Monterán. Sitio Guayabos SJ-108 GY. Curridabat. Dpto.
de Antropología e Historia, MNCR. Anexo fotográfico No. 5.

Al lado: Ampliación de tiestos encontrados en el yacimiento
Guayabos, Curridabat. k, soportes tipo Pavones Ordinario, Fase
Cartago. En: Acuña M., Lesbia T. (2000, abr.) II Etapa Monterán.
Sitio Guayabos SJ-108 GY. Curridabat. Dpto. de Antropología e
Historia, MNCR. Anexo fotográfico No. 4.
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1.7. Innovación tecnológica
Curridabat: el huso de hilar.

indígena

en

En el Sitio Guayabos, Curridabat, también resultó
interesante el hallazgo de un fragmento del tipo
Mora Policromo de una vasija, que fue modificado
como huso o huzo, de 6 cm de diámetro, forma
redondeada y con una perforación troncocónica en
el centro; artefacto que fue usado por los Toltecas a
partir del 900 d.C.; según Lesbia Acuña:

A y b, muestras del tipo Cartago Línea Roja, Sitio Guayabos,
Curridabat. En: Acuña M., Lesbia T. (2000, abr.) II Etapa
Monterán. Sitio Guayabos SJ-108 GY. Curridabat. Dpto. de
Antropología e Historia, MNCR. Anexo fotográfico No. 2.

“Los huzos son discos perforados elaborados en arcilla o
sobre fragmentos de tiestos usados como pesos para hilar
el hilo de algodón, aparecen en México con los Toltecas a
partir del 900 d.C., se considera una innovación tecnológica
que emigra con los pueblos migrantes de Mesoamérica
en esa época. Emigra con los molcajetes o platos con
rugosidades en su interior para moler chile, los que también
aparecen en la misma época de la Gran Nicoya (Porter
Weaver, 1972 )”.18

El huso encontrado en Curridabat, fue usado para
hilar el algodón en algún momento del período
comprendido entre el 1000 y el 1550 d.C.

Izquierda: Fragmento antiguo, pasta gruesa. Sitio Guayabos
SJ-108-GY, Curridabat. MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez
Argüello; febrero, 2019.

Huso, fragmento encontrado en el Sitio Guayabos, Curridabat.
Disco perforado, que se usaba como peso para hilar el
algodón, innovación tecnológica que aparece en México, con
los Toltecas, a partir del 900 d.C. En: Acuña M., Lesbia T. (2000,
abr.) II Etapa Monterán. Sitio Guayabos SJ-108 GY. Curridabat.
Dpto. de Antropología e Historia, MNCR. Pág. 26.
Arriba: “Escudilla con base anular en forma de copa con
engobe rojo interior y exterior pulido, la base se dejó en color
de la pasta y muestra restos de pintura blanca”. Acuña, Lesbia
y Arrea, Floria (1999 set.). Resultado del análisis de materiales
arqueológicos del sitio Guayabos SJ-108-GY, Curridabat.
MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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1.8. Sitio La Colina: 500 a.C.-800 d.C.
En junio de 1972, junto a una naciente de agua
en Curridabat, rodeada de charrales y cafetales
y donde actualmente existe una urbanización, el
Laboratorio de Arqueología de la UCR, encontró
340 tiestos.
Los estudiantes Hugo Chavarría, Rita Coronado,
Carol Baugen y Felicia Solano, bajo la supervisión
del profesor Arql. Carlos H. Aguilar, clasificaron
la cerámica, determinando las siguientes
características:
“de color baya, anaranjada, alisada, algunos tiestos
presentan ahumado. La decoración que se observa
consiste en líneas finas incisas que forman patrones
geométricos, también hay pastillaje. Los soportes que se
presentan son cónicos sólidos”.19

Además, encontraron una vasija “compuesta por
pasta desgrasante con granos blancos, negros y
rojos, con inclusiones de 2 mm de óxido de hierro.
Color café claro, ahumada. En el exterior presenta
un engobe rojo, un poco borroso por la acción del
tiempo, o de la tierra donde estuvo enterrada. Puede
haber estado también pulida. En el interior presenta
engobe rojo, que también está borroso”.

Dibujos que muestran la técnica
de aplicación del pastillaje,
en cerámica encontrada en el
Sitio La Itaba. Hidalgo, Tatiana
y Sánchez, Geovana (1999,
feb.) Evaluación arqueológica
preliminar de un sector del sitio
La Itaba (SJ-71 LI), Lomas de
Ayarco, Curridabat. MNCR.
Fig. 16.

Aplicación de cordones
encontrados
en
tipos
ceramios hallados en el
Sitio La Itaba, En: Hidalgo,
Tatiana y Sánchez, Geovana
(1999, feb.) Evaluación
arqueológica preliminar de
un sector del sitio La Itaba
(SJ-71 LI), Lomas de Ayarco,
Curridabat. MNCR. Fig. 17.

Los tipos ceramios fueron fechados en dos períodos
culturales: la Fase Pavas (500 a.C.-300 d.C. y la
Fase Curridabat: 300-800 d.C.

Vasija, encontrada en el sitio arqueológico La Colina, en
Curridabat. “Base curva; borde sencillo y reforzado en el
exterior; labio redondeado; cuello corto, dependiente, de
paredes cóncavas: base curva; perfil globular y soportes
trípodes cónicos”. Cerámica tipo Curridabat. Fuente: Chavarría,
Hugo; Coronado, Rita et ál. Trabajo en La Colina, Curridabat.
Laboratorio de Arqueología, UCR.

Dibujos que muestran bordes cerámicos encontrados en el
Sitio La Itaba. Hidalgo, Tatiana y Sánchez, Geovana (1999,
feb.) Evaluación arqueológica preliminar de un sector del sitio
La Itaba (SJ-71 LI), Lomas de Ayarco, Curridabat. MNCR. Figs.
09 y 10.
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1.10. Sitio extenso La Itaba: cementerios y
excavaciones.
El sitio La Itaba, es un yacimiento arqueológico
extenso, limítrofe entre los cantones de Curridabat
y La Unión. En este, se han realizado ocho
excavaciones importantes, cinco en el primero y
tres en el segundo cantón, en lugares limítrofes.
Cercano al río Tiribí, este lugar fue incluido como
localidad arqueológica en julio de 1998, por la
funcionaria del Museo Nacional de Costa Rica,
arqueóloga Tatiana Hidalgo y situado en el cantón
de Curridabat20
Los primeros hallazgos determinaron la presencia
de fragmentos cerámicos, de lítica y dos porciones
de arcilla con impresiones de caña. Hidalgo halló
la presencia de rasgos culturales de la Fase Pavas
(300-300 d.C.) y de la Fase Curridabat (300-800
d.C.).21
Una excavación formal de l0 hectáreas realizada
por las arqueólogas Hidalgo y Geovana Sánchez,
comenzó en Curridabat en febrero de 1999. Con la
apertura de 33 pozos de prueba, se logró hallar 311
materiales: 229 cuerpos, 33 bordes, siete soportes,
42 decoraciones (pintura, pastillaje, cordones,
incisos, grabados, punteado). Hidalgo y Sánchez
establecieron que el sitio tuvo un contexto ritual tipo
habitacional o cotidiano y funerario:22
“La evaluación localizó dos sectores importantes con
evidencia arqueológica, definida en su momento como
un área funeraria (Sector II) localizada en la cima de una
loma, y un posible sector doméstico o habitacional (Sector
II) ubicado hacia el lado sur, sobre el trazado de una de las
calles internas que bordea el río Tiribí (Sánchez e Hidalgo,
1999).23 ”

En mayo del 2000, los arqueólogos Oman Solís
Alpízar, Tatiana Hidalgo y Mario Hernández
realizaron una propuesta para la recuperación
arqueológica de la zona.24
Entre setiembre del año 2000 y noviembre del 2001,
el arqueólogo Adrián Badilla Cambronero, realizó
trabajos de recuperación arqueológica en los
Sectores I y II del sitio La Itaba, tanto en Curridaat
como en La Unión. Badilla estableció dos áreas
funerarias, junto a una zona habitacional indígena,
que fechó entre el 800 y el 1400 d.C. Quizás el
mayor hallazgo fue un cementerio que resultó
constituido por 80 tumbas de cajón, localizadas en
la cima de una loma:
26

• “En el Sector 1, con el mejor estado de conservación se
excavaron 80 fosas, las cuales fueron colocadas sobre
puestas unas sobre otras formando dos pisos. Asociados
a los rasgos funerarios tanto dentro como externamente
se localizaron 80 artefactos que formaron parte del ritual
funerario (Badilla, 2001a).
• En el Sector 2, se comprobó que estamos en presencia
de una zona con varios conjuntos habitacionales grandes,
junto con sectores funerarios, situación que se dio durante
una larga historia ocupacional con sus particularidades en
cada período”.25

Las tumbas de cajón fueron construidas con cantos
rodados y lajas. Según Badilla (2001):
“En este Sector 1 se excavaron un total de 188 metros
cuadrados (47 cuadros de 2 metros por 2 metros), lo
que permitió determinar la complejidad y extensión de
un cementerio de las denominadas tumbas de cajón
constituidas de cantos rodados y lajas. En este cementerio
se excavaron 80 sepulturas, todas orientadas con una
dirección sureste-noroeste, las cuales fueron colocadas
sobre puestas unas sobre otras formando dos pisos de
estas. Tanto interna como externamente de estos rasgos
mortuorios se evidenciaron 80 artefactos que sirvieron
como parte del ajuar funerario”.26

Sobre las piezas cerámicas del ajuar funerario,
resulta pertinente citar, que Badilla estableció que
algunas procedían del Pacífico Norte. Además, se
encontró un fragmento de obsidiana en el Sector 1,
junto con restos de mazorca de maíz carbonizada
y piezas dentales; en el Sector 2, se encontró un
objeto de oro, un hacha petaloide y una cuenta
tubular de piedra, de 8,5 cm de largo:
“Estas ofrendas (80 artefactos del Sector I) consistieron
en artefactos cerámicos tanto de elaboración local como
otros llegados al lugar procedentes de otras regiones
arqueológicas, como la Región Gran Nicoya. También
se localizaron artefactos de piedra y un fragmento de
obsidiana; así como restos carbonizados de una mazorca
de maíz. Además, por la acidez del suelo y las condiciones
ambientales propias del Valle Central fue casi imposible que
los restos humanos se conservaran en el sitio, pero aún así
se recuperaron algunas piezas dentales que suministraron
información valiosa en cuanto a la orientación de los
cuerpos dentro de las sepulturas, así como de diferentes
prácticas inhumatorias.”.27

En marzo de 2006, la arqueóloga Lesbia Acuña
y sus asistentes Rossy Alvarado y Federico
Solano, realizaron una inspección arqueológica a
otro lugar del sitio La Itaba, donde un terreno se
urbanizaría. La presencia de material cerámico de
origen precolombino hizo que se recomendara una
evaluación arqueológica más amplia.28
En noviembre del 2006, la investigadora Emma
Tomasita Durán M., estudió otra área del sitio La

Itaba SJ-71-LI, que limitaba al sur con el río Tiribí, y
en el cantón de La Unión, con una altitud promedio
de 1300 m.s.n.m. y ubicado al noroeste del área
estudiada por Badilla en 2001. Efectuó 115 sondeos
y en 23 halló evidencia: un promedio de cinco
fragmentos en cada uno, pero, en varios niveles
de excavación. Recolectó 17 bordes, un reborde,
cinco soportes, un cuerpo decorado y 153 cuerpos
sin decoración. El 84,45% de estos últimos, fueron
ubicados por la arqueóloga Durán, entre el 800 y el
1550 d.C.:29
“en los sectores I y II, logramos deducir que la ocupación está
sobre la misma línea cronológica y que el sitio tuvo caseríos
pequeños ubicados en distintas partes posiblemente con
una o dos chozas donde habitó la gente y utilizaron otra
área para el enterramiento de sus muertos”.30

En 2009, la arqueóloga Magdalena León realizó otro
estudio en el cantón de Curridabat, que se analizará
en el apartado siguiente.

Excavación de trincheras con participación de estudiantes de la Universidad de Ohio. En: Badilla, Adrián (2001a) Excavaciones de rescate
en el Sector I del sitio arqueológico La Itaba. MNCR.

Dibujo de fragmentos cerámicos: el
primero, con técnica de punzonado;
el segundo, con aplicación de
pastillaje, cordones y carrizo, y el
tercero, con aplicación de pastillaje,
cordones y pintura morada. En:
Hidalgo, Tatiana y Sánchez,
Geovana (1999, feb.) Evaluación
arqueológica preliminar de un
sector del sitio La Itaba (SJ-71 LI),
Lomas de Ayarco, Curridabat.

Encima. Rasgo funerario: ancho de 70 cm y 2.05 m. de largo.
Apareció gran cantidad de piedras pequeñas y tiestos grandes.
Orientación SE-NO. Material cerámico fragmentado en pedazos
grandes. En: Badilla, Adrián (2001a) Excavaciones de rescate
en el Sector I del sitio arqueológico La Itaba. MNCR.
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Arriba: Vista del sitio funerario La Itaba, excavado por el arqueólogo Adrián Bonilla, en 2001. Fotografía en: León Coto, Magdalena
(2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/
Sc Ibo), Lomas de Ayarco, Curridabat. MNCR.

En la página anterior. Tumba 71: Sitio arqueológico La Itaba. En:
León Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica
del Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico
La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco,
Curridabat. MNCR.

Distribución de tumbas de cajón, La Itaba, (SJ-71-LI-sector
1/Badilla, 2001). El arqueólogo Adrián Badilla, realizó una
recuperación arqueológica en 2001, encontrando 80 tumbas,
situadas en dirección sureste-noroeste. Además, halló 80
artefactos del ajuar funerario. Esquema en: León Coto,
Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto
Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico La Itaba Sector
Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco, MNCR.
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Adorno zoomorfo, curvilíneo, ubicado en el soporte de una vasija. Durán
M., Emma Tomasita (2006). Informe de Evaluación Arqueológica: un
sector del sitio La Itaba SJ-71-LI. MNCR.
Pendiente de oro. La Itaba (Sector I), Curridabat.
En: Badilla, Adrián (2001a) Excavaciones de
recuperación en el Sector I del sitio arqueológico La
Itaba. MNCR.

Borde exverso, cóncavo, labio redondeado, con reforzamiento externo
e interno. Durán M., Emma Tomasita (2006). Informe de Evaluación
Arqueológica: un sector del sitio La Itaba SJ-71-LI. MNCR.

Plato de base curva, boca no restringida.
Durán M., Emma Tomasita (2006). Informe de
Evaluación Arqueológica: un sector del sitio La
Itaba SJ-71-LI. MNCR.

Borde exverso, cóncavo, labio redondeado, con reforzamiento externo e interno. Durán M., Emma
Tomasita (2006). Informe de Evaluación Arqueológica: un sector del sitio La Itaba SJ-71-LI. MNCR.
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Escudilla hemisférica, tipo cerámico Irazú, Línea amarilla. Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR.
Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Soporte de metate. León Coto,
Magdalena (2009, abr.). Evaluación
arqueológica
del
Proyecto
Condominio Valle del Este. Sitio
arqueológico La Itaba Sector Ingobo
(SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco,
Curridabat. MNCR.
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Olla globular trípode, tipo Cabaña Modelado. Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR. Fotografía:
Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Escudilla trípode, tipo Irazú, Línea Amarilla. Excavación Arql.
Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR. Fotografía:
Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Vasija globular, tipo Cabaña Modelado. Con orificio ritual.
Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba,
MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Ollas globulares (la de la izquierda es trípode). Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR. Fotografía:
Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Vasija policroma, olla "matada" con hueco para que no se use más ¿ritual? Excavación del Arql. Adrián Badilla. Sitio La Itaba,
MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Escudilla bicroma, sin soportes. Tipo Irazú, Línea Amarilla. Excavación del Arql. Adrián Badilla. Sitio La Itaba, MNCR. Fotografía:
Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Escudilla con base de pedestal. Tipo Roxana Morado. Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy
Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Borde de labio aplanado. León Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco,
Curridabat. MNCR

Fotografías en páginas anteriores: Tumba 7. Sitio
arqueológico La Itaba. En: León Coto, Magdalena
(2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto
Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico La
Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de
Ayarco, Curridabat. MNCR.
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Tazón trípode. La Itaba. MNCR. Fotografía:
Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Tazones con o sin reborde. En: León Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio
arqueológico La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco, Curridabat. MNCR.

Vasija con motivo antropomorfo, sitio arqueológico La Itaba.
En: Badilla, Adrián (2001a) Excavaciones de recuperación en
el Sector I del sitio arqueológico La Itaba. MNCR.

Fotografías en páginas siguientes: Tumbas 9 y 10. En: León
Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica del
Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico La Itaba
Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco, Curridabat.
MNCR.
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Vasija trípode. Muestra el intercambio con el Pacífico Norte, entre el 1000 y 1550 d.C. Tipo cerámico Birmano policromo. Las
cabezas son sonajeros. Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello;
febrero, 2019.
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Fotografías en páginas anteriores: Tumbas. Sitio
arqueológico La Itaba. Fotos en: León Coto,
Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica
del Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio
arqueológico La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc
Ibo), Lomas de Ayarco, MNCR.

Objetos encontrados en entierros del Sitio La Itaba, fueron
parte de ajuares funerarios (Badilla, 2001, MNCR).

Azuela hachoide.

Mano de moler.
42

Escudilla trípode incompleta. Tipo Tayutic Inciso. ¿Lagartos? Excavación del Arql.
Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Plato, incensario o sartén; con figura zoomorfa en la agarradera. Excavación
Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy
Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Tazón trípode, con figura zoomorfa. Excavación Arql. Adrián Badilla. Sitio arqueológico La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez
Argüello; febrero, 2019.
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Vasija hiperboloide, tipo Beré Rojo. Excavación del arqueólogo Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez
Argüello; febrero, 2019.
46

Vasija trípode, tipo Jicote policromo. Muestra el intercambio con el Pacífico Norte, entre el 1000 y 1550 d.C. Excavación del
arqueólogo Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Fragmento de plato pequeño; tipo cerámico Irazú, línea
amarilla. Excavación del Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR.
Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Tazón con base de pedestal. Excavación del Arql. Adrián
Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello;
febrero, 2019.

Ollas globulares, con detalle zoomorfos ¿ranas?, tipo Cabaña Modulado. Excavación del Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR.
Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Ollas globulares, tipo Cabaña Modulado. Excavación del Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez
Argüello; febrero, 2019.
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1.10 Prácticas sobre métodos de cocción en la
preparación de alimentos.
En abril del año 2009, la arqueóloga Magdalena
León Coto, hizo otra recuperación en un sector
del sitio La Itaba, en Lomas de Ayarco, Curridabat
Su trabajo de laboratorio concluyó que el 56% de
las muestras recuperadas correspondía al período
entre el 800-1550 d.C y un 44% a la fase Pavas.
Sobre la lítica, encontró restos de manos de moler y
metates sencillos.31

lo cual sugiere fogones controlados dentro de unidades
habitacionales ayudando a evitar incendios”.32

Al igual que Badilla, León Coto notó la presencia de
cerámica de comercio con la región nor-occidental
del país, con tipos Jicote Policromo y Jicote variedad
Papagayo.33

En relación con la funcionabilidad artefactual entre
el 500 a.C. y el 300 d.C., León Coto estableció
que, en contextos de asentamientos dispersos, dos
fueron las maneras de preparar alimentos en vasijas
que se documentaron:
• “La primera y más común es la de exposición directa al fuego
del utensilio. Esto se nota en superficies exteriores no solo
ahumadas, sino formando costra de carbón. Es importante
distinguir la superficie ahumada de lo que es propiamente
quemada por uso, ya que el ahumado está presente como
técnica decorativa, distinguiéndose principalmente por el
grosor y textura de la capa ennegrecida.
• La segunda condición, aunque menos visible, es más
relevante, por tratarse de una forma poco documentada, y
es la de exponer los artefactos a una temperatura suficiente
para la elaboración de alimentos. Se trata de colocar la vasija
no sobre el carbón o fuego, sino sobre piedras calientes.
La piedra es capaz de guardar por mucho tiempo calor
suficiente y de manera constante la temperatura necesaria
para elaborar ciertos alimentos. Con esta técnica se evita el
humo excesivo y el fuego (incendio). Dicho método se refleja
o se observa en la superficie exterior que no se quema y no
se nota hollín, pero el interior sí, mostrando el fragmento una
capa superior-interna muy quemada, con residuos de costra
de carbón adherido. En algunos casos esta capa resulta tan
gruesa, que significa que la forma del objeto no permitía ser
lavado en el fondo con facilidad, por lo que simplemente
las capas de costra se seguían formando sucesivamente
hasta que el recipiente dejaba de ser funcional. Este tipo
de evidencia se encontró en muchos fragmentos de cuerpo,

Olla globular, tipo cerámico Selva Arenoso Aplicado. Excavación
del Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy
Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Tazones con o sin reborde. En: León Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto Condominio Valle del
Este. Sitio arqueológico La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco, Curridabat. MNCR.
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Vasija trípode, tipo Tayutic Inciso. Excavación Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero,
2019.

Escudilla con base de pedestal; tipo Beré Rojo. Excavación Arql.
Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez
Argüello; febrero, 2019.

Olla globular, tipo Parismina. Excavación Arql. Adrián Badilla,
La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero,
2019.

Ollas globulares. Excavación Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Ollas globulares. Excavación del Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Escudilla trípode, tipo Pangola Roja. Excavación Arql. Adrián Badilla, La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello;
febrero, 2019.
51

CUADRO NO. 2.
CANTÓN DE CURRIDABAT: FUNCIONALIDAD DOMÉSTICA DE ARTEFACTOS FECHADOS
ENTRE EL 500 A.C. Y EL 300 A.C.
ARTEFACTO
Vasijas para preparar alimentos
Vasijas para preparar alimentos

USO

DESCRIPCIÓN

Exposición directa al fuego Con superficie ahumada y costra de
carbón
Exposición sobre piedras Superficie exterior no se quema y
calientes
presenta hollín. La parte interna sí, con
costra de carbón adherida.

Ollas grandes quebradas

Se
reutilizaban
como Bordes desgastados y redondeados, sin
comal o tazón para sacar exposición directa al fuego.
agua de otras ollas

Ceramios con cuello áspero

Ollas y tinajas

Escudillas y guacales

Tecomates

Escudilla

Tipo plato

Cerámica con largos soportes
sólidos

Formas abiertas de vasija

Tapas cerámicas

Para grandes vasijas

Zona áspera entre el labio y el tercio
inferior.
Con reborde basal, con banda áspera
entre el labio y la banda de pastillaje,
pintado de morado. La aspereza no
permite que se deslice el artefacto.
Zona áspera señala manipulación por
los extremos
Corte trasversal circular, ovoide y
elíptico. Superficie cubierta de engobe
y pulida. No estaban ahumados por
fuego directo (después del 800 d.C. sí
se observará esta característica ritual).
Superficie y labio bien acabados. Forma
de plato con un pronunciamiento hacia
el centro en la superficie exterior,
recordando las conocidas tapas de
vasos cilíndricos teotihuacanos.

Fuente: León Coto, Magdalena (2009, abr.). Evaluación arqueológica del Proyecto Condominio Valle del Este. Sitio arqueológico
La Itaba Sector Ingobo (SJ-71LI/Sc Ibo), Lomas de Ayarco, Curridabat. Pp. 35, 36 y 37.

Vasija globular miniatura. Excavación del Arql. Adrián Badilla,
La Itaba, MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero,
2019.
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Escudilla monocroma; con hueco "matado", es decir, el hueco
se le hacía para desechar la olla, en el centro. ¿Ritual? La Itaba,
MNCR. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

1.11. Sitio María Aguilar, Sector Laguna.
A finales de 2017, el arqueólogo Andrés Leonel Achío
Fuentes, evaluó el sitio María Aguilar, Sector Laguna,
en el distrito Sánchez, de Curridabat concluyendo
que el período de ocupación precolombina principal
se dio en el período entre el 300 al 800 d.C. (Fase
Curridabat).34
Achío encontró 460 materiales (solo cerámicos:
12,99%, bordes; 13,19%, decoraciones; 5,90%,
soportes; 0,39% asas; 63,38%, cuerpos; 2,16%,
artefactos; 10%, otros), en una evaluación del 10%
de alrededor de 67 hectáreas. Parte del material le
sugirió la posible existencia de rasgos culturales de
uso ritual:35
“En la cerámica prehispánica hallada, la presencia de
algunos ornamentos como cabezas zoomorfas y fragmentos
figuras antropomorfas, asociados a la decoración plástica
que presentan los soportes huecos largos de la cerámica
a la que se ha atribuido un uso ritual, podrían indicar el
desarrollo o ejecución de algún tipo de actividad ligada a
las creencias de los grupos sociales prehispánicos que
ocuparon el sector evaluado entre el 300 y el 800 d.C.”.36

El tipo de lítica (manos de moler, hachas, lascas
afiladas, machacadores, plataformas para macerar,
cuenta de piedra verde), y cerámica recolectada
(ollas globulares pequeñas, cuencos o escudillas
de boca amplia con base de pedestal), llevó a Achío
a concluir, que se trata de un sitio para la extracción
de productos, cacería y posiblemente la agricultura,
quizás a cargo de unidades familiares o grupos
sociales emparentados:

Cuenta de jade. Sector Laguna; Sitio
María Aguilar, MNCR. Foto: Percy
Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

a.

b.

c.

d.

a. Plataforma para macerar. b. Fragmento mano de moler.
c. Pulidores o alisadores semicirculares. d. Mano de moler.
Sector Laguna; Sitio María Aguilar, MNCR. Fotografías: Percy
Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

“en este sector se desarrollaron algunas actividades ligadas
a la obtención de recursos, o de aprovechamiento de
algunas áreas de terreno con topografía plana u ondulada
cercanas a las fuentes de agua, para el cultivo de algunos
granos como el maíz. De acuerdo con el análisis de los
materiales precolombinos recolectados, se evidencia la
presencia de una vajilla cerámica de uso doméstico y de una
serie de implementos líticos ligados también a actividades
domésticas, y esto implica que en las áreas evaluadas
se dieran actividades de carácter doméstico, que podrían
ligarse a la extracción de recursos o al aprovechamiento de
algunos cultivos”.37

Aunque no encontró ninguna tumba, cerca de ahí,
a poco más de un kilómetro a la redonda, sí se han
localizado cementerios indígenas.38

Vasija globular achatada. Sector Laguna, Sitio María Aguilar.
Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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Hacha acinturada de piedra ígnea, con doble filo; 19,4 cm. de largo; 8,2 cm. de ancho y 3,6 cm de grueso. En: Achío (2017).
Informe del Sitio María Aguilar, sector Laguna. MNCR. Pág. 45. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Escudilla de base de pedestal. Sector Laguna, Sitio María
Aguilar. Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Vasija globular achatada. Sector Laguna, Sitio María Aguilar.
Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.

Diferentes soportes y ornamentos. Decoración. Sitio María
Aguilar, sector Laguna. Terán.SJ-79MA. Andrés Leonel Anchío
Fuentes. Dpto. de Antropología e Historia, MNCR.

Fragmento de hacha lasqueada. Sector Laguna, Sitio María
Aguilar. . Fotografía: Percy Rodríguez Argüello; febrero, 2019.
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1.12. Sitio Peralta: 0-500 d.C.
Cerca del cauce del río Tiribí, en unos cafetales en
Curridabat, el profesor arqueólogo Carlos H. Aguilar
P. y sus estudiantes del Laboratorio de Arqueología
de la Universidad de Costa Rica, encontraron 262
tiestos. El material cerámico recolectado en abril de
1972, se caracterizó “por tener una pasta de color
bayo, café rojizo, alisada, algunos tiestos presentan
engobe rojo”.39

“Vasija globular cerámica,
ensanchada
hacia
la
parte media. Presenta
un pastillaje cuyo motivo
es el de una ranita. De
boca angosta, termina en
un borde abierto hacia
afuera”. Fuente: Ramírez
R., Fernando. Informe
Peralta. Laboratorio de
Arqueología, UCR.

Se encontraron diversos tipos de soportes cónicos:
largos, con terminación redondeada; sólidos, con
decoración de pastillaje; cortos, con perforaciones
circulares; y alargados, con reforzamiento a ambos
lados. El sitio fue ubicado temporalmente por
Aguilar, en la Fase Pavas Tardía (0-300 d.C.), con
algunos modos de la Fase Curridabat Temprana
(300 d.C.-500 d.C.) y denominado como “Peralta”.

Detalle. Fuente: Carazo Peralta, Adela y Cortés, María Elena
(1972). Sitio Peralta. Análisis para el prof. Arql. Carlos H. Aguilar P. Laboratorio de Arqueología, UCR.

Florero cerámico con asas, color rojizo, encontrado en el
sitio Peralta, cantón de Curridabat. Soportes trípodes altos,
manufacturados por el método de rodillos. Fuente: Carazo
Peralta, Adela y Cortés, María Elena (1972). Sitio Peralta.
Análisis para el prof. Arql. Carlos H. Aguilar P. Laboratorio de
Arqueología, UCR.

Cerámica trípode, con forma de lagarto (Fase Curridabat, 8001200 d.C.). Esta pieza encontrada en el sitio Peralta, cantón
de Curridabat, presentaría tres soportes cónicos de cascabel
con ranura al frente y que terminan en una forma que sugiere
la de un lagarto. Alisado en los soportes y en otras zonas de la
superficie de la vasija, la cual se encuentra pulida en el interior
y en las zonas con engobe y pintura. Labio redondeado y
exverso. Fuente: Carazo Peralta, Adela y Cortés, María Elena
(1972). Sitio Peralta. Análisis para el prof. Arql. Carlos H. Aguilar
P. Laboratorio de Arqueología, UCR.
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y hachas. Los objetos encontrados fueron
depositados en el Museo Nacional de Costa
En agosto de 1999, la arqueóloga Tatiana Rica.
Hidalgo realizó una prospección en una
hacienda cafetalera en Curridabat, cercana a Hidalgo concluyó que la mayor parte del material
los ríos Pío y María Aguilar.
recuperado era de la Fase Curridabat, peor que
el yacimiento se encontraba en mal estado
Determinó que los materiales cerámicos de conservación, debido a la urbanización,
observados significaron ocupaciones durante al uso intensivo de suelos para actividades
la Fase Curridabat (300-800 d.C.), aunque no agrícolas, a la mecanización del entorno y a las
descartó la presencia de otras ocupaciones, inundaciones del río Puruses.
dado que los fragmentos estaban muy
deteriorados.
El tamaño tampoco pudo ser calculado, lo
que no permitió sostener la hipótesis -en este
Para fines arqueológicos, denominó a este sitio caso- de que cada localidad fuera parte de un
con el nombre del Río Pío.40
mismo yacimiento, pero las comparaciones
con otros sitios arqueológicos estudiados en el
Valle Central, infieren “un patrón en cuanto a la
1.14. Sitio Puruses: poblamiento regular desde presencia y posible utilización de fuentes de
el 300 a.C.
agua secundaria, pues todos los yacimientos
se localizan a lo largo de ríos caudalosos, no
Este lugar arqueológico fue estudiado por la navegables; pero que ofrecen agua de manera
arqueóloga Tatiana Hidalgo, con la asistencia constante durante el año y cantos de río en que
de George Maloof, en abril de 2006. En un pudieron ser utilizados para la construcción y la
primer momento, en julio, se determinó una elaboración de artefactos”.43
baja densidad de fragmentos de cerámica
correspondientes a las Fases Pavas (300 a.C. Según Hidalgo, al 2006, se habían recuperado
a 300 d.C.) y Curridabat (300 a 800 d.C.).41
cerca de 10.000 fragmentos cerámicos en el
cantón de Curridabat y afirmó que este había
En diciembre se llevó a cabo una prospección sido poblado, “con regularidad, desde por 300
asistemática en un área de dos kilómetros a.C.”.44 Finalmente, la arqueóloga planteó que
cuadros y se cavaron 30 pozos de prueba; se “la lítica y la cerámica recuperada sugieren un
hallaron muestras cerámicas (bordes, asas, uso doméstico y habitacional del sitio”.45
decoraciones, soportes y otros, con técnicas
decorativas, motivos representados, alisado,
aplicación de engobe, pastillajes, pintura o
modelados, incisos y pulido; quizás de ollas
globulares, tecomates, floreros, platos, cuencos
y escudillas) y lítica (con técnica de pulido,
picado y lasqueado).42
1.13. Sitio Río Pío

Se encontraron 362 elementos de cerámica
precolombina y 24 de lítica. Sobre los
primeros: 52 bordes, ocho con decoración,
tres asas, 22 soportes y 277 cuerpos. En
cuanto al análisis de la lítica, se constató que
la materia prima era lutita, andesita y basalto;
con técnica de lasqueado, simple, picado y
pulido; principalmente lascas, manos de moler
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Puruses, soportes. Dpto. de Antropología e Historia, MNCR.

2. ¿A QUÉ SE LLAMA “FASE CURRIDABAT”?
La llamada Fase Curridabat es una periodización
arqueológica propuesta por el antropólogo y
botánico sueco Carl Vilhelm Hartman (1862-1941),
en sus estudios sobre el Valle Central de Costa
Rica, publicados en 1901 y 1907, a saber:
• Archaeological researches in Costa Rica,
publicado en 1901, por el Museo Real
Etnográfico de Estocolmo.
• Archaeological researches on the Pacific
coast of Costa Rica, en 1907, publicado por
el Museo de Historia Natural Carnegie, en
Pittsburgh.
• The Alligator as a plastic decorative motive
in certain Costa Rican pottery, 1907, publicado
en la revista American Anthropologist, abriljunio, Lancaster.
Se utiliza para determinar el período entre el 300800 d.C. en la historia del Valle Central de Costa
Rica, la cual, tiene características y elementos
culturales propios, relacionados con el desarrollo
de aldeas complejas, que se conocen a partir
de las excavaciones arqueológicas en la región
Intermontana Central.
Inicialmente, Hartman la estableció del 500 al
1000 d.C., pero, periodizaciones posteriores de
arqueólogos contemporáneos, establecieron la
Fase Curridabat en el período entre el 300 y el 800
d.C. Según el profesor Carlos H. Aguilar Piedra,
esta fase tiene las siguientes singularidades:
• Vasijas cerámicas utilitarias, generalmente
en forma globular o globular achatadas.
• Vasijas que parecen corresponder a “sitios
ceremoniales”, con presencia abundante de
tiestos de piezas periformes con tres patas
muy largas y huecas, con adornos modelados.
• Tumbas en forma de paila, con ofrendas en
metates, jades y vasijas.

• Frecuentemente decoradas con lagartos
modelados, dibujos incisos y aves de pico
largo.
• Aparecen mesas de piedra con pies calados,
con figuras antropomorfas, lagartos y aves de
pico largo, rico acervo mítico religioso.
• Metates trípodes, rectangulares, planos o
elípticos, cóncavos y de cuatro patas.
• Mano de piedra en forma de pan de jabón,
probablemente para moler maíz y aún más
característica de este período, la mano de
piedra en forma de estribo, para macerar
granos duros.
En la Fase Curridabat, los nativos tenían una
alimentación variada y adaptable, de acuerdo con
su medio. Es precisamente, el robustecimiento de
su dieta y de su producción, lo que hace que se vaya
de asentamientos dispersos a aldeas complejas,
con diferenciación de jerarquía social:
“Con la consolidación de la producción de alimentos las
sociedades se vuelven más complejas. Lo cual se refleja
en la cultura material y por ende, son el resultado de
cambios en las esferas de la economía, sociedad y cultura.
En los enterramientos de este período se pueden observar
diferencias de rango social”.46

En el período comprendido entre el 300 y el 800
d.C., la dieta estaba fundamentada principalmente
en el maíz, que trituraban en metates, con manos
de moler en forma de estribo:
“Las sociedades basaban su dieta fundamentalmente
en la producción de alimentos como el maíz -Zea Mays-,
los frijoles -Phaseolus sp.-, el coyol -Acrocomia vinífera-,
palmas, nance, leguminosas, gramíneas, y, posiblemente,
zapote, la cual complementaban con proteína animal.
Blanco y Mora agregan a esta lista aguacate -Persea
sp.-, posiblemente cultivado. Estas mismas autoras dan
particular énfasis a la presencia muy importante de maíz
y de palmas. Los metates, las manos de moler en forma
de estribo, hachas dobles acinturadas utilizadas para el
clareo de bosques, algunas formas asociadas a las manos
de moler en forma de pan de jabón de la fase Pavas,
caracterizan el complejo instrumental de la fase Curridabat;
peces, moluscos, iguanas, venados, entre otros animales
nos hacen pensar en una dieta variada procedente de
ambientes diversos.” 47

• Vasijas con hollín en el fondo exterior y en
los lados del cuerpo, pero no las patas, lo que
sugiere un acto ceremonial.
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La pregunta del por qué lo hacían, ha sido una
interrogante que se han hecho los arqueólogos
desde entonces. Recientemente, el antropólogo
Jeffrey Peytrequín Gómez, en su artículo “Identidad
y prácticas funerarias en Costa Rica, 300-800 d.C.
Una interpretación”, ha asociado este ritual del
rompimiento de artesanías con la muerte “el morir
o ‘quebrase’ posibilita el inicio de una nueva vida”.
Ante la muerte, el simbolismo de romper una vasija
significa que se muere para comenzar la vida:
“Sugerimos que la rotura de vasijas en los funerales
responde a una revitalización del mito de origen; una
metáfora simbólica que conmemora el inicio de la vida y,
por consiguiente, la vuelta a ese lugar donde se originó”.50
Soportes cerámicos, con motivos de lagarto, característica de
la Fase Curridabat (300-800 d.C.). Hartman, 1907.

2.1. ¿Por qué Hartman llamó a esta fase como
“Curridabat”?
Hartman estableció que los modos cerámicos y
episodios culturales que caracterizaban el Valle
Central, en el período medio, debían llamarse
“Curridabat” en honor al nombre del sitio donde
primero se hallaron; en palabras de dicho
arqueólogo:

Para Peytrequín la ubicación de las vasijas
quebradas en los entierros, tiene un significado
que se vincula a la frontera entre los vivos (los de
arriba) y el Inframundo (los de abajo).51 Aclara
que la mayoría de las tumbas, encontradas en los
entierros de la Fase Curridabat, están orientadas en
el eje Oeste-Este; lo que asocia al camino del alma
con dirección al Sol:
“El camino del alma sigue una ruta Oeste-Este, va en
dirección hacia ‘donde nace el Sol’ Cuando el alma llega
al Este, asciende y sigue el perímetro de la bóveda
celeste hasta el cenit; en este punto inicia el descenso al
Inframundo.” 52

“esta clase de artículos, que designaría, a modo de
distinción, como “Curridabat”, rememorando el nombre de
la antigua aldea indígena en las cercanías, donde fueron
descubiertos por primera vez”.48

Las cerámicas rotas se configuran en la
conceptualización colectiva como en ritual funerario,
unido a la ingesta de chocolate, cantos y danzas.

Nótese que plantea que es el nombre “de la antigua aldea
indígena”. Efectivamente, tal y como se establecerá en este
libro, se conoce del cacicazgo de Curriravá en el siglo XVI,
con la llegada de los españoles; tema que se estudiará
posteriormente.

2.3. El lagarto: principal característica plástica
de la Fase Curridabat.

2.2. ¿Por qué los indígenas rompían las
cerámicas sobre las tumbas?
Hartman también descubrió en sus excavaciones,
que, en la Fase Curridabat, los jarrones trípodes
y otras cerámicas, se rompían sobre las tumbas
indígenas:
“Después de excavar a la profundidad de dos a cuatro
pies, jarrones trípodes rotos se encontraron en un
número extraordinariamente grande, dispersos en
considerable cuantía, desordenados por el suelo y que a
menudo se encuentran en montones. Al parecer, habían
sido quebrados a propósito sobre los entierros, que se
encontraban debajo”.49
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Hartman estableció, a partir de sus excavaciones
en el Zona Intermontana Central de Costa Rica, que
la estilización del lagarto era una característica de
la región, en tanto era “exclusivamente producto del
arte plástico del alfarero”:53
“La característica del lagarto de Curridabat que el
modelador ha enfatizado por encima de todas las demás,
-la que sobrevive de mayor persistencia, como se ilustra
en las colecciones encontradas- es el escudo o escama
ornamentada de la espalda del lagarto. Esta particularidad,
como regla, está representada por tres, a veces por dos,
filas paralelas de bolitas, y finalmente por una sola fila. Estas
filas consisten en una serie de pequeñas bolitas o puntas
desprendidas de varias formas, o de filas punteadas, o
simplemente por surcos serrados, incisos, o incluso lisos.”54

El antropólogo Peytrequín ha relacionado al
lagarto con la mitología talamanqueña, quienes
lo representan como el cuidador de la puerta del
Este. Como se dijo anteriormente, ello estaría
relacionado con la orientación O-E de las tumbas,
donde las almas seguirían el camino hacia “donde
nace el Sol”:
“el ser más representando en la vajilla funeraria Curridabat
es el lagarto. Según la mitología talamanqueña, este agente
sobrenatural es visto como un ser protector de los humanos
y, a la vez, como una entidad mediadora en momentos
límites. Por ejemplo, el paso de una vida a otro tipo de
existencia; la concepción del camino seguido por el alma
después de la muerte. ... Para los grupos talamanqueños
el lagarto se identifica como un Señor que cuida la puerta
del Este”.55
“Para este lapso las viviendas, los caminos y los
enterramientos son construidos con cantos rodados.
La industria cerámica se distingue por el uso de pastas
arenosas, decoración incisa y aplicaciones de pastillaje.
También se representa el motivo del lagarto en vasijas
trípodes”.56

Trípode con motivos de lagarto, característico de la Fase Curridabat. Hartman, 1907.

Cerámica, tipo florero. Fase Curridabat. Colección Laboratorio de Arqueología, Universidad de Costa Rica.
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MOTIVOS DE LAGARTO EN LA CERÁMICA HUETAR
CARACTERÍSTICA FASE CURRIDABAT: 300-800 D.C. (HARTMAN, 1907)
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CAPÍTULO II
Curridabat en
la Conquista
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CAPÍTULO II
Curridabat durante
la Conquista

1. EL CACICAZGO DE CURRIRABÁ.
En el siglo XVI, el territorio donde actualmente
se ubica el cantón de Curridabat, estuvo poblado
por nativos huetares, quienes poseían una
organización social cacical, altamente jerarquizada.
Mediante los documentos de la época, escritos
por los conquistadores españoles, se conoce que
existió el cacicazgo de Currirabá, un cacique del
mismo nombre y dos principales, referidos como
Abita y Ayarco. Este cacicazgo sería dependiente
políticamente del Señorío del Guarco.
El cacicazgo de Currirabá estaba ubicado al este
del Valle Central Occidental y limitaba con los
cacicazgos de Toyopán (al noreste de Curridabat),
Acceri (centro y sur del Valle Central Occidental,
oeste de Curridabat) y Guarco (este de Curridabat).
En esos importantes núcleos de poblamiento,
encontramos respectivamente, hacia 1563, a
los caciques Yorustí, Acerri y Guarco, quien
será sucedido por su hijo Correque (ver cuadro
“Cacicazgo de Currirabá: ubicación y vecinazgo”).
Como se puede apreciar en el mapa “Sitios
arqueológicos estudiados por el Museo Nacional
de Costa Rica”, la mayoría de los hallazgos y
enterramientos, muestran una alta concentración
cultural alrededor de la confluencia entre los ríos
Puruses y María Aguilar. También existe pruebas de
vestigios cerca del río Tiribí y la loma San Antonio;
en la unión de los ríos María Aguilar y Pío Pío; así
como al norte de la quebrada Granadilla.
Sobre sus asentamientos, suponemos había
viviendas circulares, que quizás tuvieron techo de
paja, madera o cañas. Los nativos de Currirabá
ubicaron sus viviendas en sitios cercanos a
las principales fuentes hídricas ya citadas, de

Arriba: Detalle del Salón Dorado del Museo de Arte
Costarricense. En: blog Beatriz Glisa.
Izquierda: Detalle del Álbum de Figueroa, Archivo Nacional de
Costa Rica.
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nomenclatura posterior. Estos caudales fueron
convenientes como vías de comunicación
navegables hacia otros poblados, para el comercio,
el transporte, la caza y la pesca.
El cacicazgo de Curridabá se beneficiaría,
posiblemente, de temperaturas entre los 16 y 23
grados centígrados y una precipitación anual entre
los 1900 y 2500 mm. La amplitud del relieve, con
altitudes entre los 1200 y 1340 metros sobre el
nivel del mar, junto con la presencia de abundantes
ríos y quebradas, permitiría el fortalecimiento de
la producción agrícola, facilidades en las redes de

intercambio y por ende, el establecimiento de un
cacicazgo jerarquizado socialmente.
Una economía de subsistencia basada en la
agricultura, permitió el intercambio con otros
cacicazgos de productos, esclavos, herramientas
de labranza, tintes (achiote, jiquilite, por ejemplo),
hamacas, cestos, canastos, collares, cerámicas,
objetos de piedra, mantas, telas de algodón, petates,
objetos de oro, cuchillos, animales y armas.
•
•
•

Principales productos de subsistencia:
Algodón (Gosypium hirsutum)
Cacao (Theobroma Cacao)

CUADRO NO. 3.
CACICAZGO DE CURRIRABÁ: UBICACIÓN Y VECINAZGO, FINALES DEL SIGLO XVI
CACICAZGOS

CACIQUE

Cacicazgo
de
Toyopán (citado en los
documentos
antiguos Yorustí (Yoruscomo Teopán, Toyocpa, te, Yorustí o
Teyopán, Toyopán o
Yurusti)
Toyopás).
Cacicazgo de Currirabá
(además citado en documentos antiguos como
Corriravá, Curreraba o
Currirabá).

Cacicazgo de Acceri

Señorío del Guarco

Currirabá

PRINCIPAL

-----

Abita y Ayarco

Acceri
(también
llamado
Tiribí, Churraca, Caricabi, Cutiaba,
Accerri, Acseri,
Titibari y Toboba (cacique de
Aquecerri,
Puririce).
Aquearri,
Aquetzari o
Adcerri)
Guarco,
después su
hijo Correque
(Fernando)
y finalmente
Alonso (3)

Principales de los Pueblos
(3): Atirro, Co (Cot), Corroce
(Corrocí), Cuquerrique
(Tucurrique), Güeycasí, Orosi,
Matixi, Montava, Purapura,
Taquetaque, Tayotique (Tayutic),
Turriarba (Turrialba), Uriuri
(Oriori), Uxarrací (Ujarraz),
Ybuxibux

UBICACIÓN

Desde el río Virilla
hasta el noroeste de
Curridabat.
Curridabat. Este del
Valle Central Occidental.
Limitaba al noroeste
con el cacicazgo de
Toyopán, al oeste con
Acceri y al este con el
Señorío del Guarco.
Centro y sur del Valle
Central
Occidental,
incluía los valles de río
Tiribí. Limitaba al oeste
con Pacaca y al este
con Currirabá.

Valle Central Oriental,
desde el río Virilla hasta
el Chirripó. La sede
estaba en Ujarrás.

Fuente: 1) Cartas que escribió Juan Vázquez de Coronado al rey Felipe II, entre 1563 y 1565. 2) Autos sobre el Repartimiento
de los Nativos de Costa Rica, en 1569. 3) Ibarra Rojas, Eugenia (1998) Las Sociedades Cacicales de Costa Rica (Siglo XVI).
San José, EUCR, pág. 35.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calabazo (Lagenaria siceraria)
Camote (Ipomoea Batatas)
Chayote (Sechium edule Sw)
Frijol (Phaseolus sp.)
Maíz (Zea Mayz)
Pejibaye (Bactris gasipaes)
Tiquisque (Xanthosoma sagittifolia Schott)
Yuca (Manihot dulcis)
Zapallo (Cucurbita moschata Duch)

llevaban; por manera que la jornada se hace como si agora
se diere principio en ella, en la qual me es forzoso gastar
gran suma de pesos de oro”. 57

Este sometimiento temporal finalizaría con la
llegada de Vázquez de Coronado, quien, con base
en regalos y alianzas, sentó las bases para lo que
sucedería en los años siguientes.

Además de la producción agrícola, también se
realizó la caza, la pesca y la recolección. Se usó la
carne del chompipe, el perro mudo, el mono, el tapir,
el saíno, el venado, el armadillo, el tepescuincle, el
conejo, la iguana, la ardilla y el puercoespín. Se
pescaba el róbalo y otros peces de aguadulce. Se
recolectaban los frutos de la anona, la guanábana, el
aguacate, el coco, el zapote, el níspero, la papaya,
la piña, la guaba y el caimito.
2. SOMETIMIENTO TEMPORAL DE
PROVINCIA DE CURRIRABÁ: 1561-1562

LA

La conquista tardía del centro de Costa Rica, por
parte de los conquistadores españoles, se inicia en
enero de 1561, con la llegada de Juan de Cavallón
y Arboleda. Este militar y abogado español, había
sido nombrado por la Real Audiencia de Guatemala
como Alcalde Mayor de Nueva Cartago y Costa Rica,
a principios de 1560, e ingresó desde Nicaragua,
pasando por Nicoya hacia Chomes, y luego, en
varias expediciones hacia el Valle Central.

Detalle del Salón Dorado. Museo de Arte Costarricense.

En ese mismo año, fundó la efímera ciudad de
Garcimuñoz en el occidente de Valle Central y
subyugó, por un breve período, a las principales
provincias indígenas de la región central, a saber,
Pacaca, Currirabá, Tiribí y Yorustí.
La persistente resistencia indígena ocasionó que,
en 1562, Cavallón partiera definitivamente para
México. Dejó al frente de la provincia, al padre Juan
de Estrada Rávago y Añez, quien debió afrontar los
ataques constantes y sorpresivos de los indígenas,
encabezados por Garabito y otros caciques de
menor rango.
El sometimiento de estos cacicazgos fue temporal,
como se percibe de una carta que el conquistador
Juan Vázquez de Coronado escribió, en mayo de
1562, al rey Felipe II:
“Vuestra Majestad, cierto es que en Costa Rica no hay indio
en paz y que solamente se han hecho ranchos y poblados
junto a Nicoya y gastado los soldados la miseria que

Juan de Cavallón y Arboleda, Alcalde Mayor de Nueva Cartago
y Costa Rica, 1561-1562. Fuente: BNCR (1941), Billete de 20
colones. Colección privada.
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3. EL CACIQUE CURRIRABÁ YJUAN VÁZQUEZ
DE CORONADO: 1562-1564
Con el nombramiento de Juan Vázquez de
Coronado, como Alcalde Mayor de la Provincia
de Nueva Cartago y Costa Rica, se establece en
el Valle Central una estrategia de “pacificación” y
sometimiento, diferente a la realizada por Juan de
Cavallón.
Dada la situación de hostilidad permanente con
los indígenas, que dejó su antecesor, Vázquez
de Coronado envió mensajeros a los principales
poblados indígenas de la zona central, convocando
a los caciques a Garcimuñoz.
Paulatinamente fueron llegando los caciques.
El primero, Acceri, el 12 de diciembre de 1562, a
quien le hizo regalos por “200 pesos”. El "buen
trato" animó a otros: el 16, llegó Aburaca, cacique
de Orosi; el primero de enero, Coquiba, de Pacaca;
y pronto, "Yurucí de Cobux, Tuxustí de Ujarrací,
Teviste del Guarco, Atao de Corrocí, Biltalia de
Turrialba, Corrorabá de Abra, Yurustí de Toyapán,
Abitte, Tarco, Co y Oticará".58 Lo siguiente que los
documentos expresan es que Accerí y Currirabá
solicitaron a Vázquez de Coronado una alianza
militar contra los cacicazgos de Quepo y Turucaca,
quienes habían sido sus enemigos tradicionales.
La alianza se llevó a cabo en los primeros días de
enero de 1563, comprometiéndose los caciques
Aserrí y Currirabá en proveer los indígenas
necesarios y una medida pequeña de maíz. Según
Vázquez de Coronado, no quiso solicitarles más
para no indisponerlos; ni tampoco mantas, miel u
oro. A la alianza se unieron Yorustí, Turrubara y
otros caciques.
También en enero, Vázquez de Coronado penetró
en las provincias indígenas del Abra y Toyopán,
con el ánimo de conocer las tierras de los caciques
recién conocidos. En estas localidades, lo recibieron
con agasajos y bailes. El 27 de enero, salieron
para Quepo, con 100 indios de Accerí, 25 con un
hermano de Currirabá y otros más.
El cacique Currirabá vivió los acontecimientos de la
gestión de Vázquez de Coronado, la expedición al
sur, la efímera fundación de Cartago, la resistencia
indígena en ausencia de aquel, la correría y
penetración por la fuerza de Pedro Alonso Cano a
su aldea, su arresto y su liberación. Tras la muerte
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Juan Vázquez de Coronado, Alcalde Mayor de Nueva Cartago
y Costa Rica, 1562-1565. Fuente: BNCR (1945). Billete de dos
colones.

del Adelantado, Currirabá comprendió la ambición y
la impiedad de los conquistadores. Se rebeló junto
a los cacicazgos del Guarco, Turrialba, Ujarrás,
Corrocí y Atirro; pero, finalmente fueron sometidos
por los lugartenientes de Perafán.
4. LA GUERRA DE CURRIRABÁ CON QUEPO:
1563
En la guerra, las armas de los huetares de Currirabá
consistían en arcos largos, lanzas, flechas, hachas y
mazas de piedra. Era normal, que el pueblo vencido
sirviera como esclavos al cacicazgo vencedor.
Durante la gestión del Juan Vázquez de Coronado,
los caciques Accerí y Currirabá solicitaron al capitán
español, una alianza militar para someter a los
indios Quepo (Quepos) y Turucaca, cacicazgos del
pacífico sur costarricense, con quienes estaban en
guerra.
En el contexto de la estrategia de “buenas relaciones
mediante regalos y alianzas” que caracterizó a este
conquistador, Vázquez de Coronado consintió y los
caciques Accerí y Currirabá se comprometieron con
el aporte de guerreros, cargadores y provisiones:
“concerté la ida a Quepo, como a Vuestra Señoría escribí, por
pedirme ayuda los caciques Currirabá y Acceri y Pacuaca:
Dejé la ida de Suerre que tenía concertada, pareciéndome
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era razón acudir a la ayuda que como nuevos vasallos de
su majestad estos me pedían; y vuelto a esta ciudad hice
apercibir setenta soldados y provéelos de todo lo necesario,
y con los aparejos y munición a la jomada conveniente me
partí en demanda de Quepo, llevando en mi compañía al
padre fray Martin de Bonilla.
Al 27 de enero deste año de 1563 llegué a Aquegari (Acceri)
y a la casa donde me había de esperar, en la qual junto
el dicho cacique cien yndios y el cacique Yurustí y un
hermano de Curirabá vinieron con otros veynte y cinco,
y en dos días que allí me detuve fue cosa digna de ver los
bailes que los unos y los otros hicieron a uso de guerra.
Partí del asiento de Acceri el 7 de febrero, acompañándome
los dichos caciques con los yndios que digo; llegué este día
al real de la Candelaria, que así se puso por nombre aquel
asiento”.59

En expedición contra Quepo, Vázquez de Coronado
partió de Garcimuñoz a principios de 1563, con
rumbo al pacífico sur. Lo acompañaron tres caciques,
Acceri, Yorustí y un hermano de Currirabá:
“Los caciques cumplieron conmigo lo que asentaron y
tuvieron consigo hasta ciento y diez indios para que hicieses
la jornada conmigo. Ellos y sus caciques, dos días que allí
estuve, se emplearon en grandes bailes y mitotes a uso de
guerra. De aquí partí llevando estos tres caciques, Acceri,
Yurusti y un hermano de Curreraba”.60

Posteriormente, Vázquez de Coronado escribe en
febrero de 1563, al Lic. Juan Martínez de Landecho,
presidente de la Real Audiencia de los Confines,
narrándole lo acontecido en la expedición:
“A los veynte y ocho del pasado partí de la Ciudad del
Castillo de Garci Muñoz, como escribí a V. S., en ayuda del
Cacique Accerri y en demanda de este pueblo de Quepos.
El camino se paso con trabajo y hambre por la asperidad
del y ser todo montaña.
Llegué a esta provincia a los 12 del presente,
acompañáronme dos caciques, que fueron Accerri y Yurusti
y un principal de Curreraba, cosa bien de notar que en tan
poco tiempo me diesen cien amigos y ellos y sus caciques
viniesen conmigo.
Sale de su bienvenida amistad y asiento perpetuo para lo
de atrás. Fui recibido en esta provincia de Quepo de paz
por la fama de lo de atrás: entiendo se hará así adelante”.61

Ygnacio Cota los envió a llamar con dos yndios que tomó en
una casa donde llegó y les dió noticia de mi ida; enviaron un
principal con comida y ha decir que como yo llegase harían
lo que les mandase: fue así, que llegado yo al asiento
que tenían los soldados vino mensajero del cacique con
presente de puercos, maíz, y pinol y fruta, y otro día vino el
propio cacique y trajo consigo cinquenta o sesenta yndios,
todos cargados de comida; y pasadas algunas razones,
exhortado por mí para que reconociese a su majestad
por rey y señor, dio el vasallaje debido y en él se tomó en
nombre de su majestad la posesión desta tierra y provincia.
Hícele amigo con Aqueceri en y los demás caciques
guetares que conmigo llevé, y con gran conformidad y
contento dieron la vuelta a sus casas”.62

Es paradójico, que este tipo de alianza militar, que
se llevó a cabo también entre los conquistadores
españoles y los reyes aztecas e incas, terminaría
finalmente con la dominación de todos los reinos,
señoríos y sociedades cacicales de América.
5. LA RESISTENCIA DEL CACIQUE CURRIRABÁ:
1564-1568
En julio de 1563, Juan Vázquez de Coronado realizó
un viaje a Nicaragua, dejando al sargento mayor
Juan de Illanes de Castro, al frente de Cartago.
Illanes lidió con revueltas de nativos por el
desabastecimiento de maíz y otros alimentos,
carestía que se generaba por el hurto que los
soldados llevaban a cabo en las aldeas indígenas,
para mantener a los poblados españoles. Para
abatir la molestia indígena, Illanes tuvo la idea de
apresar a los principales caciques del Valle Central,
entre ellos: Accerrí, Currirabá, Yorustí, Quircó y
Piririsí.
Esta acción generó el efecto contrario, pues los
nativos sitiaron la Ciudad de Cartago exigiendo la
liberación de sus caciques. En el caso de Currirabá,
Pedro Alonso Cano hizo una entrada en el cacicazgo
para arrestar al mismo cacique.

Finalmente, Vázquez de Coronado relató que el
cacique Quepo los recibió en paz y que realizó
un compromiso de mantenerla con él y con los
mencionados caciques del Valle Central:

A su regreso a Cartago, Juan Vázquez de Coronado
se encontró con esta situación. El Capitán español,
luego de informarse bien, ordenó liberarlos de
inmediato. Las revueltas y sitios de Cartago
continuarían hasta 1568.

“Dos jornadas antes que llegase a esta provincia envié a
Ygnacio Cota con cuarenta y tantos soldados a exhortar y
amonestar al cacique y principales de Quepo que diesen
la obediencia a su majestad y dexasen libremente predicar
el evangelio, y cesasen las guerras que con el cacique
Aqueceri y Curiraba tenían.

La resistencia indígena se fue intensificando con
los años; pero en marzo de 1568, con la llegada
de Perafán de Rivera, se sometió a gran cantidad
de provincias indígenas. El capitán Antonio Álvarez
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Pereyra hizo una correría en los pueblos de Atirro,
Turrialba, Corrocí, Tucurrique, Curridabá, Barva,
Ujarrás y Toyopán. La sublevación había terminado,
pero aún faltaba lo peor, el repartimiento de los
pueblos entre los conquistadores.
6. EL OCASO DE LA PROVINCIA DEL CACIQUE
CURRIRABÁ: 1569
En el período comprendido entre el 27 de marzo de
1568 y mayo de 1573, ejerció como Gobernador de
Nueva Cartago y Costa Rica, Perafán de Ribera,
quien había sido nombrado por el rey Felipe II desde
1566. A menos de un año de su llegada, llevó a
cabo la repartición de 23.875 indios tributarios entre
86 encomenderos españoles.63
Si se contabiliza que esa cifra corresponde solo a
indios varones tributarios, en proporción de uno a
cuatro por familia, se tendría que la población total
encomendada por Perafán fue de 95.500 personas
en la provincia de Costa Rica.
Este terrible acto, que realizó entre el 10 y 12 de
enero de 1569, quedó documentado mediante un
grupo de autos de repartimiento, que Peráfan hizo
constar ante testigos y notarios de la gobernación.
En ellos, se registró el nombre de los pueblos
indígenas que encomendó, así como se identificó
los nombres de los caciques, sus principales y por
supuesto, de los españoles que se beneficiaron con
esta injusticia.
En uno de esos autos de 1569, se cita el nombre de
la “provincia de Curriravá o Corriravá” y se expresa
que sus “principales” eran los caciques Abita y
Ayarco:
“... Los pueblos que se an de encomendar y rrepartir son
los siguientes - Garavito, que se extiende el propio valle
que dizen de la Cruz - El valle de Coyoche - El real de
Pereyra, que son las lomas de cavanas antes de llegar á
la ciudad vieja, por lo alto - Barva y su gente - Yoruste y
su gente, que confina con Curriravá por la otra - Abacara
y Chucasque que están poblados en el rrío grande. Esta
es la Provincia de Garavito; el cacique y principales son
estos: Garavito cacique; principales, Cobobicí, Abacara,
Chucasque, Barva, Yoruste; aurá entre el cacique y
principales dos myll y quinientos yndios. - Corriravá y su
provincia; son principales della Abita y Ayarco; Curriravá
terná seyscientos yndios...”.64

Como se aprecia en el párrafo anterior, Currirabá
se menciona como una provincia indígena del
Valle Central y establece que 600 indios tributarios

fueron encomendados a Antonio Álvarez Pereyra,
consignado solo como Antonio Pereyra; como
se observa en otra parte del documento: “Al
capitán Antonio Pereyra el pueblo de Curriravá,
con seyscientos yndios”.65 En el cuadro “Cuatro
Cacicazgos vecinos repartidos en encomiendas”, se
observa que, si se toma en cuenta que los 600 indios
del pueblo de Currirabá eras varones tributarios, en
proporción de uno por cuatro, se tendría un total de
2400 indios de Currirabá que fueron encomendados
por Perafán, a Antonio Álvarez Pereyra.
El capitán portugués Antonio Álvarez Pereyra (15301599), fue uno de los militares que intervino en la
exploración y conquista de Costa Rica, entre 1561
y 1599, a las órdenes de la Corona española. Sirvió
con la hueste de Juan de Cavallón y Arboleda, con
quien llegó en 1561. Por encargo de este último,
participó en una serie de “correrías”, que consistían
en capturas de caciques y sus familias, tipo caza
de presas, lo que significaba un botín y un trofeo de
conquista y a quienes mantenía en cautiverio. Las
más conocidas fueron: la aprehensión de Quizarco,
hermano del cacique Coquiva del Reino de Pacaca
y la detención de la esposa y dos hijos de Garabito,
Señor del Reino Huetar de Occidente.
Con Juan Vázquez de Coronado, el capitán Álvarez
Pereyra concurrió en sus acciones de conquista
y a la fundación de la efímera Nueva Cartago,
en 1563. En el año 1568, aplacó la sublevación
del cacique Currirabá y eliminada la resistencia
indígena en el Valle Central, participó al año
siguiente, en el repartimiento de encomiendas,
llevado a cabo por el Perafán de Rivera. Como se
ha referido, recibió 600 indios tributarios del pueblo
de Currirabá, posiblemente, cerca de 2400 indios
de este cacicazgo. Ejerció el gobierno interino de
la Provincia de Costa Rica, en cinco ocasiones, y
murió en 1599, en Esparza.

7. CURRIDABAT, ENTRE ENCOMIENDAS Y
CORREGIMIENTOS
Mientras las encomiendas consistieron en
la asignación de grupos de indígenas a los
conquistadores españoles y a sus descendientes;
los corregimientos fueron instituciones que
recaudaban los tributos para la Corona, creados y
administrados por la Real Audiencia de Guatemala.
Tanto en los corregidores como los encomenderos,
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CUADRO NO. 4
CUATRO CACICAZGOS VECINOS REPARTIDOS EN ENCOMIENDAS
AÑO 1569
CACICAZGO ENCOMENDERO
ESPAÑOL
Toyopán
Currirabá
Istarú

Acceri
TOTAL

CACIQUES
ENCOMENDADOS

Yorustí (principal de
Garabito)
Antonio Álvarez Currirabá y sus principales:
Pereyra
Abita y Ayarco.
Cristóbal de Alfaro
Ystarú
Perafán de Ribera Tiribí (principal de Acceri).
Acceri y sus principales:
Jerónimo Barros
Churraca, Caricabi,
Cutiaba y Titibari.
Baltazar González
Indios de Acceri
Juan Solano
Indios de Puririce.
Toboba, cacique de
Francisco Muñoz
Puririce.
7
12
Perafán de Ribera

# DE INDIOS
TRIBUTARIOS

TOTAL DE INDIOS
EN ENCOMIENDA

200

800

600

2400

100
200

400
800

400

1600

200
150

800
600

100

400

1950

7800

Fuente: Autos sobre el Repartimiento de los Nativos de Costa Rica, en 1569.

cometieron grandes abusos y vejaciones contra los
pueblos indígenas.
En Costa Rica, se crearon los corregimientos de
Nicoya (1554), Chomes (hacia 1576), Pacaca (h.
1583), Quepo (h. 1583), Tucurrique (1591), Garabito
(después de 1590) y Aserri y Curridabat (juntos;
luego de 1590). En 1597, se creó un corregimiento
que aglutinó varios pueblos del Valle Central y
que luego, se fragmentó. Integró a Ujarrás, Orosi,
Turrialba, Atirro, Corrosí, Cot, Quircot, Tobosi, Aserrí,
Barva, Curridabat y Pacaca. Entre 1597 y 1599, lo
administró Francisco Ocampo Golfín, nombrado por
el Gobernador La Cueva.
Los encomenderos ejercieron su poder sobre la
mano de obra, la lealtad personal y el tributo de los
indígenas. En 1600, la encomienda de Curridabat
se dividió después de la muerte de Antonio Álvarez
Pereyra, en tres parcialidades (2/3 partes para
Francisco Ocampo Golfín y 1/3 para Cristóbal
de Chávez, luego Pedro de Flores); entre tanto,
Curridabat pasó administrativa y tributariamente a
formar parte de corregimientos menores:
•Corregimiento de Curridabat, Istarú y Aserrí: en 1602,
Diego de Aguilar, aparece como Juez congregador de estos
tres pueblos, con sus barrios y estancias, por un año. Fue
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nombrado por el Adelantado Juan Vázquez de Coronado.
En 1603, el cargo lo ocupó Alonso Guajardo Hoces.
• Corregimiento del Partido de Aserrí y Curridabat: cuyo
corregidor en 1604, fue Pedro de Herrera, fundador de ese
apellido en Costa Rica y quien casó con Catalina Gómez.
•Corregimiento integrado por Pacaca, Curridabat, Aserrí y
Barva, cuyo corregidor fue el Juez de Naturales Leandro
de Figueroa, en 1606 y 1607; marido de la Inés de
Benavides Solano, mencionada también como esposa del
encomendero de Curridabat, Francisco Ocampo Golfín.66

Tanta burocracia en pueblos indígenas tan
pequeños, generó enfrentamientos y disputas entre
los encomenderos y los corregidores, así como
entre los Gobernadores de la Provincia de Costa
Rica y la Real Audiencia de Guatemala.
Para mediados del siglo XVII desaparecieron
algunos corregimientos, principalmente los del Valle
Central; otros debieron esperar a las postrimerías
del siglo XVIII.
En el caso de las encomiendas de Curridabat,
algunas parcialidades estuvieron vacantes en
1636, 1676, 1683 y 1691, por lo que se subastaron;
para el siglo XVIII, las encomiendas pasaron a la
administración de la Corona, por medio de la Real
Audiencia de Guatemala.67

CAPÍTULO III

Curridabat durante
el Régimen Colonial:
siglos XVI al XVIII
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Encomienda. ANCR. Álbum de Figueroa.
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CAPÍTULO III

Curridabat durante el Régimen Colonial:
siglos XVI al XVIII
1. LOS ENCOMENDEROS
CURRIDABAT.

SE

DISPUTAN

Como se ha referido, el cacicazgo de Currirabá
(600 indios tributarios, en total 2400 personas), fue
encomendado al capitán Antonio Álvarez Pereyra,
pero, una vez fallecido este en 1599, los problemas
para la administración del corregimiento, no tardaron
en aparecer, lo mismo que las disputas entre los
encomenderos.
Inicialmente, la Audiencia de Guatemala, en
setiembre de 1600, dividió en tres partes los tributos
de la encomienda del pueblo de Curridabá, dos
partes para el capitán Francisco de Ocampo Golfín
y la restante para el encomendero Cristóbal de
Chávez:
“Por la presente, en nombre de Su Mag. y por virtud del
poder que para ello tengo, deposito y encomiendo en
vos Francisco de Ocampo Golfín, vecino de la ciudad de
Cartago de la provincia de Costa Rica, por título de nueva
encomienda el pueblo de Porrosquirrís, que por otro
nombre se llama Curriravá, que es términos de la dicha
ciudad de Cartago, que vacó por fin y muerte del capitán
Antonio Pereira, vecino que filé de la dicha ciudad, con
todos los indios, caciques y principales del dicho pueblo
y sus barrios y estancias y todo lo demás á él anexo y
perteneciente, según y de la forma y manera que lo tenía
y poseía el dicho capitán Antonio Pereira, el cual dicho
repartimiento os encomiendo con la propiedad de el para
que en primera y segunda vida, conforme á la real provisión
de la subcesión, gocéis las dos tercias partes de los tributos
y demás aprovechamientos que los indios del dicho pueblo
y sus barrios y estancias están obligados á dar conforme á
su última tasación; y de la otra tercia parte de los tributos
del dicho pueblo y sus estancias hago merced por título de
nueva encomienda á Xpóval de Chaves, vecino de la dicha
ciudad de Cartago, para que él y su subcesor en segunda
vida, conforme á la dicha provisión real de la subcesión, los
haya y goce”.68

Sin embargo, el 07 de febrero de 1601, la Audiencia
eliminó los derechos de Cristóbal de Chávez, por
dejación y abandono de la merced.
El 09 de febrero de 1601, el Dr. Alonso Criado de
Castillo, presidente de la Audiencia y Cancillería
Real, con sede en Santiago de Guatemala,
depositó en Pedro de Flores, encomendero y
vecino de Cartago, la tercia parte de Porrosquirrís
o Parrosquirrís, nombre con el que también se
conocía al pueblo de Currirabá, con sus barrios y
estancias. Esta tercera parte de la encomienda, era
la que había pertenecido a Cristóbal de Chávez:
“Por la presente, en nombre de Su Mag. y por virtud del
poder que para ello tengo, deposito y encomiendo en
vos Pedro Flores, vecino de la ciudad de Cartago de la
provincia de Costa Rica, por título de primera encomienda,
la tercia parte de Parrosquirrís, que por otro nombre se
llama Curriravá, que es en términos de la dicha ciudad de
Cartago, con los barrios y estancias y los demás á él anejos
y pertenecientes, según y de la manera que los tenía y
poseía Xpóval de Chaves, á quien yo había hecho merced
de la dicha tercia parte por muerte del capitán Antonio
Pereira y por haber hecho dexación dellos el dicho Xpóval
de Chaves para que yo en nombre de Su Mag. hiciera
merced dello. El cual dicho pueblo de Curriravá y con la
propiedad de él, yo di y encomendé, en nombre de Su Mag.,
en Francisco de Ocampo Golfín, vecino de la dicha ciudad
de Cartago, para que gozase y llevase las dos tercias partes
de los tributos del dicho pueblo, en primera y segunda vida,
conforme á la real provisión de la subcesión, y la otra tercia
parte, que es la que os doy y encomiendo, le hice merced
al dicho Xpóval de Chaves, para que él y su subcesor ea
segunda vida, conforme á la real provisión de la subcesión,
los gozase; y de la propia manera os hago merced á vos
el dicho Pedro Flores; y si por vuestra vida y la de vuestro
subcesor faltáredes en la vida del dicho Francisco de
Ocampo Golfín, ó en la segunda de su subcesor, goce de
toda la renta del dicho pueblo el dicho Francisco de Ocampo
Golfín y subcesor; y con esta declaración os hago la dicha
encomienda, atento á que estáis casado con hija y nieta
de conquistadores de la dicha provincia de Costa Rica y
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que en ella sirvieron á Su Mag., y á que vos el dicho Pedro
Flores lo habéis hecho en todas las ocasiones que se han
ofrecido con vuestra persona y armas y á vuestra costa; y
podáis gozar y gocéis de la dicha encomienda y tributos de
la tercia parte dellos, desde siete días deste presente mes
de febrero, que fué el día en que se hizo la dicha dexación
de los dichos indios por el dicho Xpóval de Chaves, y con
cargo que tengáis de enseñar é industriar á los naturales del
dicho pueblo en las cosas de nuestra santa fe Católica, para
lo cual os encargo la conciencia y descargo la de Su Mag. y
mía en su real nombre, y con que guardéis las ordenanzas
que están hechas y que se hicieren en pro y aumento de
los dichos indios y todo lo demás que está mandado y se
mandare en su favor”.69

En abril de 1601, Pedro Flores acudió ante el Alcalde
Ordinario de Cartago, para que se le pusiera en
posesión de la tercia parte de los tributos del pueblo
de Currirabá.
En setiembre y noviembre de 1603, el capitán
Ocampo Golfín manifestó ante el Adelantado de
la Provincia de Costa Rica, Gonzalo Vázquez
de Coronado, que era dueño de todo el pueblo
de Curridabá y no únicamente dos partes de la
encomienda: “digo que mediante mi apelación de
derecho debo quedar en mi quiera posesión de todo
el pueblo y tributos de él”.70
Su malestar había comenzado, desde que el
Adelantado ordenó al corregidor y a los caciques
del pueblo de Currirabá que le quitaran una tercera
parte de los tributos de la encomienda y se la dieran
a Pedro Flores, lo que se ordenó cumpliendo la
disposición de la Audiencia de 1601. Ocampo Golfín
solicitó la nulidad de la resolución y pidió se elevase
nuevamente a la Real Audiencia de Guatemala,
pero no se conoce el resultado final de la disputa.
Los cuatro encomenderos citados, además de
conquistadores, fueron fundadores de familias
costarricenses; siguiendo a Meléndez Obando,
ingresaron a Costa Rica antes de 1599 y tuvieron
descendencia que vivió en el siglo XVII.71 A
continuación, se ofrece información pertinente de
los encomenderos del pueblo de Curridabat:
• Capitán Antonio Álvarez Pereyra: vino con la hueste
del conquistador Juan de Cavallón. Casó con Da. Inés.
Sucesión: Inés Álvarez Pereira.
• Capitán Francisco Ocampo Golfín: llegó entre 1590 y
1599. Casó con Inés de Benavides, hija del conquistador
Juan Solano y doña Mayor de Benavides. Sucesión: siete
hijos, uno de ellos con una india de Curridabat, Catalina
Tuia (Pereira), (ver gráfico de su descendencia).
• Alférez Cristóbal de Chávez: ingresó entre 1590 y 1599.
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Casó con María de Alfaro, hija del conquistador Cristóbal
de Alfaro. Este último ingresó con Perafán de Rivera. Hijos:
María Magdalena, Catalina, Isabel, Francisco, Ana, Juan,
Antonio, Cristóbal y Juana Agustina.
• Pedro de Flores: arribó a Costa Rica con la hueste del
Anguciana de Gamboa. Casó con Isabel Juárez. Hijos:
Alférez Manuel de Flores, María de Flores, Ana Flores, Ana
Juárez y Catalina Flores.

Muchos de los indígenas de Curridabat, fueron

llevados a otros pueblos y también, Curridabat
recibió población proveniente de otros lugares. Esto
fue parte del proceso de desestructuración de las
sociedades aborígenes costarricenses, de acuerdo
con las necesidades que los encomenderos
tenían. Por ejemplo, como se aprecia en el gráfico
No. 5: "Pueblo de Curridabat: algunos traslados
de población. Siglos XVI y XVII" y siguiendo a la
historiadora Claudia Quirós:72
• Inés de Benavides Solano, esposa de Francisco Ocampo
Golfín e hija de Juan Solano y Mayor de Benavides, trasladó
indígenas del pueblo de Curridabat al de Barva.
• María de Sandoval Ocampo trasladó indígenas de
Curridabat a Aserrí, a una estancia de ganado mayor.
• José de Sandoval Ocampo, hijo del encomendero de
Curridabat Francisco Ocampo Golfín, trasladó indios al
pueblo de Currirabat, procedentes de las reducciones
de Orosi, Corrocí, Turrialba y Tucurrique; junto con 200
cabezas de ganado vacuno y 30 yeguas.
• Diego de Ocampo Figueroa, hijo del encomendero
Francisco Ocampo Golfín, llevó indígenas del pueblo de
Currirabá al pueblo de Ujarrás.
• José Antonio Álvarez, quien nos preguntamos si fue nieto
del encomendero Antonio Álvarez Pereyra, llevó indios de
Curridabat al valle de Tubures, a una estancia de ganado
mayor.
• Gaspar de Bastarica, casado con nieta de encomendero,
llevó nativos de Curridabá al valle de Bagaces, a un sitio de
ganado mayor.
• Sebastián de Sandoval, nieto del conquistador Francisco
Ocampo Golfín e hijo de José de Sandoval Ocampo e Isabel
(o Inés) de Obando, desplazó nativos de Curridabat al Río
Grande, con 200 cabezas de ganado vacuno.

Como se puede comprender, las reducciones
indígenas experimentaron altibajos en su
proceso demográfico, no solo por la acción de su
crecimiento natural (nacimientos-defunciones), de
la huida de muchos a las montañas o por causa
de las enfermedades y epidemias que trajeron
los españoles, sino porque además sufrieron el
traslado forzado a otros lugares de la provincia, en
tanto mano de obra indígena para diversos trabajos,
incluido el minero.

La extracción de la zona en que habitaban y
su movilización a otros pueblos, creados como
reducción, disminuyó el número de la población
indígena. Este proceso se acentuó por la explotación
y las vejaciones de las que fueron objeto, lo que
provocó una desmotivación colectiva por vivir y
traer hijos a un ambiente hostil.
2. EL MESTIZAJE
¿Mestizaje? ANCR. Álbum de Figueroa.

El mestizaje entre españoles, sus descendientes e
indígenas, se dio desde los inicios de la conquista
y la colonización de la Provincia de Costa Rica. moradores de San Antonio de Curridabat, venden
Los costarricenses somos pues, una mezcla entre al alférez José de Quirós, su yerno, “una mulatilla,
europeos y nativos americanos u otras etnias.
nombrada Ana, de 3 años, hija de Feliciana, su
esclava, por 100 pesos”.74
El genealogista Mauricio Meléndez determinó, por
ejemplo, que el 60% de los presidentes de Costa Esta venta pone de manifiesto, que, en Curridabat,
Rica y el 80% de los costarricenses, quizás más, al igual que en Cartago y en el resto de la provincia,
descienden de Catalina Tuia (o Pereyra, Pereira), se utilizaron afro-descendientes en condiciones de
una indígena que nació en el pueblo de Curridabat esclavitud. Esta es una detestable realidad, pero,
y tuvo hijos de varios españoles:
una práctica común que es menester visibilizar,
“En el pueblo de Curridabat, en 1585, nació Catalina Tuia,
indígena conocida por los españoles como Catalina Pereira,
quizá porque el primer encomendero de ese pueblo fue el
capitán Antonio Álvarez Pereira. Ella fue llevada a la ciudad
de Cartago, entonces capital colonial de la Provincia de
Costa Rica, (quizá bajo el sistema de "indios alquilones"),
donde sirvió en casas de algunos españoles. Tuvo tres hijos
mestizos, con tres hombres es-pañoles. Sus hijos mestizos
fueron Gaspar Pereira, Gabriel de Espinoza y Ana de
Sanabria. Además, casó luego con Juan, indio de Chirripó,
de seguro de los que sacaron de ese pueblo a principios
del siglo XVII. Además, tuvo dos hijas María y Lucía, que se
presume fueron indígenas, pero no sabemos si casaron o
no y si dejaron prole. Con Juan, Catalina no tuvo sucesión.
Gaspar de Rojas nació hacia 1699 y casó con María
González, ambos mestizos; él llegó a desempeñarse como
sargento y se desempeñó como sastre. Gaspar fue hijo del
capitán Francisco de Ocampo Golfín, natural de Mérida,
Extremadura, España. Por su parte, Gabriel de Espinoza
(también conocido como Gabriel de Aguiar) nació tiempo
después y casó con Ana de Espinoza.

pues nuestro país es la suma del aporte de todos
los costarricenses y estos hechos han quedado
invisibilizados por la historia.
A finales del siglo XVIII, ya no había población
indígena en Curridabat:

“Ya en el siglo XVIII, el pueblo pasó a manos de la Corona y
para fines del mismo siglo ya no había población indígena;
en cambio, quedaron sus descendientes mestizos, que se
siguieron mezclando con los mulatos y pocos españoles
que se avecindaron en ese pueblo”.75

3. LOS ÚLTIMOS CACIQUES DE CURRIDABAT

Tras la encomienda del cacicazgo de Currirabá en
1569 y de sus principales Abita y Ayarco, es poco lo
De Gaspar y Gabriel descendemos hoy el 80% de los ticos, que se conoce sobre su destino.
quizá más. El 60% de quienes han sido presidentes de
la República también son descendientes de Catalina”.73

El caso de Catalina no es el único, pero es un buen
ejemplo de un mestizaje que se dio seguramente
sin consentimiento y del que, desciende la mayoría
de los costarricenses, sin importar su condición
socio-económica actual.
También es importante destacar la presencia de
afrodescendientes en Curridabat.
En 1719,
el alférez Tomas de Chaves y Juana de Solís,

Veinte años después del sometimiento de estos,
sucedió que unos indígenas en fuga se refugiaron
en Curridabat, lo que supuso la intervención del
Juez de Naturales, don Alonso Jiménez, quien
había sido nombrado por el Gobernador Diego de
Artieda. Para su identificación, Jiménez mandó
llamar a dos caciques de Curridabat; entre el 29
y 31 de agosto de 1569; se llamaban, ya con sus
nombres castellanizados:
75

• Cacique Antonio (40 años)
• Cacique Juan (28 años)
Los caciques comparecieron, y dado que
hablaban huetar, una india llamada Isabel, -quien
se encontraba sirviendo al gobernador-, hizo la
traducción. No se les tomó juramento, pero juraron
decir la verdad.76
Posteriormente, el 23 de diciembre de 1600, el
capitán Francisco Ocampo Golfín acudió ante el
Alcalde Ordinario de Cartago, capitán Antonio de
Carvajal, para que se le pusiera en posesión del
pueblo de Currirabá, lo que debía incluir dos tercios
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de sus habitantes y sus tributos, pero también debía
hacerse ante los caciques.
Este procedimiento se registró mediante una cédula
de encomienda que emitió el Alcalde Ordinario
de Cartago, ante testigos como Diego de Sojo,
Francisco Solano y Gaspar Rodríguez, entre otros.
Permite reconocer los nombres castellanos de
los caciques, ahora, con el rango de alcaldes de
Curridabat:
• Cacique Antonio, alcalde de mayor rango.
• Cacique Matías, alcalde.
• Cacique Hilario Taresivá, alcalde.

Ese día, sucedió lo siguiente:
“habiendo visto lo pedido por el dicho Francisco de Ocampo
Golfín y la cédula de encomienda desta otra parte, tomó por
la mano á Don Francisco, gobernador del dicho pueblo de
Curriravá, indio ladino, y á Don Antonio, cacique principal
de él, y en ellos y en cada uno dellos, en nombre y voz de
los demás indios caciques del dicho pueblo, dixo le daba
é dio posesión de los tributos dellos; y el dicho Francisco
de Ocampo Golfín los recibió de mano del dicho alcalde, y
en ellos y en cada uno dellos, en voz y en nombre de los
demás indios del dicho pueblo é tributos ... y en señal de
posesión y de la dicha aprehensión les dio una espada,
la cual mandó dar uno al otro y el otro al otro y la volvió á
recibir dellos, todo lo cual pasó quieta é pacíficamente, ...;
y le dio a entender al dicho Don Francisco, Gobernador y al
dicho Don Antonio y Matías e Hilario Taresivá, alcaldes de

dicho pueblo, cómo el dicho Francisco de Ocampo Golfín
es su encomendero”.77

Este documento muestra el proceso de
sometimiento ante militares españoles. Los
caciques de Curridabat, en nombre de su pueblo,
aceptaban dar la posesión de sus tributos. El
simbolismo de la espada que Ocampo Golfín les
pasó y volvió a recibir, ejemplifica el mecanismo
de posesión y aprehensión “pacífica” de una
cultura ya desestructurada, anímica, económica
y socialmente. Se recomienda observar en el
capítulo II, el "Gráfico No. 1: Los caciques de
Currirabá: 1561-1569 / 1600".
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4. FRAILES FRANCISCANOS Y LA ERMITA DE
CURRIDABAT
Hacia 1575 y tras la llegada de los francisanos a
Costa Rica, se comenzaron a construir ermitas
de adobe, con horcones y techos de paja, en las
reducciones indígenas de Aserrí, Barva, Curridadat,
Pacaca y Ujarrás. En estos lugares se nombraron
curas doctrineros, encargados de mantener
agrupados a los indígenas y velar porque cumplieran
sus funciones religiosas. Se crearon, además,
puestos de alcalde, con el objetivo de administrar
justicia; cargos que eran ejercidos generalmente
por los caciques.
En 1583, los franciscanos nombraron un único cura
doctrinero para Aserrí y Curridabat. En mayo de
1600, la Real Audiencia de Guatemala se quejó del
poco adelanto de las doctrinas de Aserrí, Curridabat
y Pacaca:
“Esto procedía de los muchos trabajos que lo indios tenían
que hacer para sus encomenderos, de manera que los
religiosos doctrineros a veces no veían los indios ni los
domingos, ni los demás días de fiesta”.78

Según la Audiencia, los indígenas no asistían ni a las
fiestas religiosas a Cartago, que como la del Corpus
Christi, era costumbre. En 1638, el Vicario de
Cartago ordenó a los indígenas de Aserrí, Curridabat
y Pacaca, que asistieran obligatoriamente a dicha
celebración.
La ermita de Curridabat, fue restaurada en varias
ocasiones: en 1638, por el Gobernador Gregorio de
Sandoval y en 1690 por el Gobernador Gómez de
Lara.79
En 1678, un teniente de la Tesorería de Cartago,
ordena entregar al alférez Esteban de Hoces
Navarro, Síndico de los Frailes Franciscanos, 12
pesos y seis reales y medio, para pagar su oficio a
Fray Francisco de Murga, doctrinero del pueblo de
indios de Curridabat, de la encomienda de Diego de
Ocampo.80 Cincuenta años después, en 1738, el
prosíndico de los religiosos franciscanos en Costa
Rica, Pedro Joseph Sáenz, solicitaba que se les
pagara a los doctrineros de Aserrí, Barva, Boruca,
Curridabat, Pacaca, Quircot, Tobosi y Ujarrás, lo
que se les debía de pan, vino y cera.81
En 1752, Joaquín y Francisco de Alvarado, realizan
cesiones al Convento de Curridabat, en sus
testamentos; lo mismo, que los esposos Ventura
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Croquis de 1798. Ubica la iglesia de Curridabat y bajo ella una
inscripción que dice: "Pueblo de Curridabat". Se distingue Villa
Nueva (San José) y el Pueblo de los Tres Ríos, entre otros
lugares. Fuente: González et ál. (1987). Pág. 48.

Barragán y Narcisa de Bonilla, en 1771; así como
José Manuel Guzmán de Alvarado y Cecilia de
Zúñiga, en 1771.82
El 23 de enero de 1762, los alcaldes, regidores y
demás vecinos de Aserrí y Curridabat solicitan al
Gobierno de Cartago que les repare sus iglesias
"que se encuentran en estado deplorable".83
Sobre el cura para Curridabat y Aserrí, en 1775,
se presentó una queja contra los altos costos que
significaba el mantenimiento del doctrinero:
“el pueblo de Curridabat da nueve cajuelas de maíz
en el día domingo de cada semana, tres reales y
medio de cacao, dos gallinas, una polla, tres reales
de huevos; por un entierro tres pesos, dos reales; un
casamiento, doce reales de cacao, trece de plata y
tres más por las amonestaciones, dos de ofrenda y
seis candelas de cera; por derechos de bautismo, dos
reales de plata y una candela”.84

El 10 de enero de 1776, la ermita de Curridabat
logra el título de "asilo que goza de sagrada
inmunidad", otorgado por el Obispado de Nicaragua.

En 1792, continuaba la disputa entre el cura
doctrinero y los indios de Curridabat, ya que estos
no deseaban dar servicio ni ración al primero. El
intendente, don Juan de Ayssa, en respuesta al

Gobernador Vásquez y Téllez, falló a favor de los
indios, diciendo que "si los indios pagan iguales
derechos que los ladinos, entonces, no están
obligados a más".85
Entre los frailes franciscanos que fueron doctrineros
en Aserrí y Curridabat, encontramos los siguientes:
en 1660, fray Gabriel de la Torre; en 1644, Fray
Miguel Serrano; en 1677, Fray Francisco Muraga;
en 1703, Fray Juan Pachón de Salas; en 1719, Fray
Sebastián Hurtado; en 1723, Fray José Pacheco;
en 1738, Fray Pablo Zavaleta; en 1744, Fray José
de San Antonio de Ceballos; en 1793, Fray Juan
Francisco de Arburola; en 1795, Fray Eugenio del
Valle; en 1796-1798, Fray Domingo Arias; en 1798,
Fray Juan Pacheco de Alas; y en 1805, Fray Miguel
España.86
La advocación a San Antonio, se estableció desde
fecha muy temprana, quizás por los mismos
franciscanos entre 1570 y 1580. En 1640, se conoce
de una hacienda en Curridabat que se llamaba "San
Antonio", perteneciente a don José de Sandoval
Ocampo y doña Isabel de Obando. Es sabido, que
por orden del rey español Felipe II, el gobernador
de Costa Rica, Miguel Gómez de Lara construyó un
templo dedicado a San Antonio, en 1690; cuando ya
la advocación al santo patrono existía.
Aunque el título de parroquia se dictó en 1833,
existen libros de defunciones desde 1811 y de
matrimonios desde 1812. El libro de bautismos sí
coincide con la creación de la parroquia en 1833.
Inicialmente, los frailes escribían el nombre
del poblado como "Curridavá", pero, a partir
de 1814, lo modificaron a "Curidavat". En 1819,
lo escribirían como "Curridabat", siendo cura
interino, fray Gabriel Padilla. Las iglesias de Aserrí y
Curridabat fueron administradas por un mismo cura
hasta 1880.
El templo actual se comenzó a construir en 1905,
con el liderazgo del padre Hilario Cajigas, y se
inauguró en 1933.
5. CURRIDABAT, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
TRIBUTOS
El proceso de colonización también se llevó a cabo
con el desarrollo de una economía agropecuaria, en
la cual, los pueblos eran tasados y obligados a dar
tributos en especie, a modo de impuestos para los

Construcción del templo actual de Curridabat. En: Rodríguez,
Percy (1998). Historia del cantón de Curridabat. San José:
Editorial Mirambell / Municipalidad de Curridabat. Pág. 45.

encomenderos y para la Corona. Con esta dinámica
se abastecía el mercado interno; sin embargo,
a partir de 1624, se les obligó además a dar un
impuesto en moneda (en efectivo).87
Como se observa en el cuadro “Pueblo de
Curridabat: Tasación Anual para la Corona (1681
y 1692)”, los principales productos agrícolas de
Curridabat, fueron el maíz, el chile y los frijoles;
producía cera y miel, y además se daba tributo con
un número definido de gallinas y dinero en pesos.
Casi todos estos productos eran autóctonos, con
excepción de las gallinas.88
En el caso de Curridabat, el cacique o alcalde a
cargo, debía garantizar los tributos en especie y
efectivo; sin embargo, para finales del siglo XVII,
los impuestos se habían duplicado en varios
de los productos, lo que obligaba al pueblo a
producir más para dar el tributo, a fin de vender su
excedente y recoger efectivo y también para comer
y sobrevivir, pues estos productos eran la base de
su alimentación.
Algunos indígenas tributarios, daban sus servicios
personales a los encomenderos, trabajando en sus
haciendas y cultivos.
Según la historiadora Claudia Quirós, algunos
indígenas trabajaban además como arrieros y
correos, y en el caso de Curridabat, se les ordenó
cultivar en 1693, “una milpa de una fanega de
sembradura” y que su producto se depositara en la
caja de la comunidad.89
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CUADRO NO. 5
PUEBLO DE CURRIDABAT: TASACIÓN ANUAL PARA LA CORONA
AÑOS 1681 y1692
TASACIÓN
Indígenas tributarios
Impuesto en efectivo
Maíz
Gallinas
Chile
Frijoles
Cera
Miel
Sal

AÑO 1681
38
45 pesos
21 y media fanegas
54
1 y medio fanegas
1 y medio fanegas
31 libras
45 cuartillos
22 panes

AÑO 1692
81
97 pesos 4 reales
45 fanegas
89
45 y medio almudes
45 y medio almudes
91 libras
91 cuartillos
45 y medio panes

Fuente: Quirós, Claudia (1996). La Era de la Encomienda. San José: EUCR. Pág. 180. ANCR, Serie Guatemala (1681), #118
bis, fs. 1-3v. y CA (1692). #66.

CUADRO NO. 6
CURRIDABAT: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑOS 1569-1824

AÑO

POBLACIÓN

FUENTE ORIGINAL

1569

600 tributarios, ¿2400 habitantes aprox.?

Repartimiento de Perafán de Ribera

1611

213 habitantes

Inf. Oidor Pedro Sánchez Araque

1662

60 tributarios, ¿180 habitantes aprox.?

Informe Gob. Rodrigo Arias Maldonado

120 habitantes, 62 hombres, 98 mujeres

Padrón, Archivo Gnl. de Indias, Sección Contaduría #815, fs. 1-4; cit. Quirós (1996), pág. 239.

132 habitantes, 61 hombres, 71 mujeres

Padrón, ANCR, CA #943, f. 63; cit. Quirós (1996),
pág. 239.

1714

137 habitantes, 36 familias

Informe Gob. Lacayo de Briones

1751

158 pobladores, 36 familias (2 familias ladinas)

Visita Obispo Morel de Santa Cruz

1824

375 personas, 200 mujeres, 169 hombres, 84 casas Censo ordenado por el Congreso

1892

1930 habitantes

1682
1699

Arrieros de ganado. ANCR. Álbum de Figueroa.
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Censo Nacional

Cargadores indígenas. ANCR. Álbum de Figueroa.

En 1758, la Real Audiencia de Guatemala relevó
de la paga de tributos a las mujeres indias de
Curridabat, Barva, Pacaca, Aserrí, Quircot, Tobosi,
Cot y San Juan de Herrera.90 Para 1769, la Audiencia
determinó que solo quedaban 19 indios tributarios
en el pueblo de San Antonio de Curridabat.91
El tema de los tributos también afectaba la política
local. El 6 de noviembre de 1753, el Gobernador don
Cristóbal Ignacio de Soria ordenó a los regimientos
y vecinos principales de Cot, Laborío, Quircot,
Tobosi, Curridabat, Aserrí, Pacaca y Barva, que, en
las elecciones para alcaldes y regidores, no podían
participar los naturales que le debieran tributos al
Rey: "aunque sólo fueran cantidades pequeñas,
porque recargan las deudas y se vuelven incobrables
los tributos por la pobreza de la provincia".92
Para finales del siglo XVIII, en Curridabat también se
sembraba tabaco,93 principal cultivo del noreste del
Valle Central, ya se había construido la Factoría de
Tabaco, situada en el lugar que hoy ocupa el Banco
Central de Costa Rica. Las tierras del noreste del
Intermontano Central resultaron ser aptas y fértiles
para el cultivo de los tabacales y los cosecheros se
beneficiaron con su comercialización a Guatemala.

6.
TRABAJO
DEMOGRÁFICO

FORZOSO

Y

DECLIVE

En un Informe del Gobernador Rodrigo Arias
Maldonado sobre las doctrinas franciscanas, de
1662, se describe que en San Luis de Acerrí y San
Antonio de Currirabá, existían 70 haciendas de
trigo y ganado mayor y una población compuesta
por españoles, mestizos, mulatos y 120 indios
tributarios:
“Tiene los dichos nombrados pueblos; dista el uno del
otros dos legua, consta de ciento y veinte indios tributarios,
poco más o menos, tiene más, es el distrito de cuatro
leguas en contorno, dos molinos para moler trigo y más
de setenta haciendas de pan llevar y de ganado mayor de
españoles, mestizos y mulatos cuyas familias administra
con los dichos pueblos solo un religioso por obra pía y de
caridad, recibiendo la misma molestia los vecinos de estos
pueblos el cura de Cartago que los del valle de Pacacua y
es necesario otro religioso”.

Es poco creíble que 120 indios pudiesen atender
70 haciendas y dos molinos, por lo que más bien
se trataría de los varones, mayores de 25 años,
que tributaban y que probablemente tendrían una

familia de al menos cuatro miembros; hablaríamos
entonces de 480 nativos.
Si tomamos el dato de que solo quedaban 120
indígenas tributarios (120 familias) entre ambas
doctrinas, tenemos que la población de Currirabá
y Aserrí había disminuido rápidamente desde
1569. La población disminuyó de 1650 indios
tributarios (1050 de Aserrí y 600 de Curridabat,
en 1569, posiblemente 6600 indígenas entre
ambos), a tan solo 120 tributarios, es decir, una
reducción del 92%.
¿A qué se debió semejante descenso en la
población? Las epidemias y el trabajo forzoso
fueron determinantes en la disminución de los
nativos de la provincia; además, en el caso de estas
doctrinas, por ser tan corto el período (seis años),
se suma el traslado de indígenas a otros lugares de
trabajo, donde el encomendero, sus familiares o el
corregidor, los designare (ver Gráfico No. 5. "Pueblo
de Curridabat: algunos traslados de población.
Siglos XVI y XVII").
En el año 1663, encontramos que seis indígenas de
Curridabá servían como alquilones, cuatro de forma
ordinaria y dos extraordinaria (igual número para
Aserrí). Los alquilones eran nativos que servían a
las viudas y vecinos de Cartago, llevándoles agua y
leña, así como otros servicios que se les ofreciera.
Si entendemos que, según las ordenanzas de la
época, de cada diez indios de un pueblo debía
servir uno como alquilón, tenemos entonces, que
de los 120 indígenas tributarios de las doctrinas de
Aserrí y Currirabá, 60 lo eran de cada una.
La población de Currirabá disminuyó entonces,
de 600 familias, a 60 (de 2400 indios a 240), en
tan solo seis años; por las mismas razones
comentadas líneas atrás.
Desde los primeros años de la Colonia y la fundación
de la reducción de Curridabat, comenzaron a
aparecer algunas haciendas y estancias de los
españoles y sus descendientes alrededor del
pueblo de indios de Curridabat. Estas haciendas
fueron atendidas con el aporte de la mano de obra
indígena, por ejemplo:
• En 1607, Francisca, india, hija de Inés, del
pueblo de Curridabat, se obliga a servir por un
año a Juana de Cárdenas. El Capitán Francisco
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de Ocampo Golfín, por esta, se obliga a pagarle,
al fin del año, una manta y un capirote nuevo.94
• En ese año, Catalina, india ladina de Curridabat,
se obliga a servir a Miguel de Villalobos y a su
mujer doña Isabel de Carvajal, por un año por
seis pesos.95
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• En ese año, el Gobernador Ocón y Trillo entrega
un huérfano, Gaspar de Cáceres, mestizo, de 15
años, hijo de una india de Curridabat, a Diego
Rodríguez, oficial de sillero, por cuatro años.96
• En ese año, Juan, indio de Curridabat, se obliga
a servir un año a Juan Gutiérrez, por seis pesos.97

de la encomienda del Capitán Diego de Ocampo
Figueroa, con Diego de Ocampo Sandoval para
que le sirva hasta que se case o tenga edad de
tributar.99
• En 1638, el Gobernador Gregorio de Sandoval
pone por asiento a Francisca, india, viuda de
Andrés Gregorio, de Curridabat, con Juan
Sánchez Crespo, por dos años, a ocho pesos.100
• En 1639, el Alférez Gil de Alvarado, Alcalde
Ordinario y Teniente General de Gobernador,
asentó a Juana, mujer de Antonio, indio de
Curridabat, de la encomienda de Diego de
Ocampo Figueroa, con el alférez Juan Vásquez
de Coronado, hasta que vuelva su marido que
está ausente en Guatemala.101
• En 1647, Felipe de Coto fía a María de Aguilar,
para enviar a Francisco Pinca, indio de Curridabat
a Nicaragua y traer a Antonio de Orozco, yerno de
Aguilar. Del apellido de la primera, se nombrará
al “río María Aguilar”.102
• En ese año, Juan Cascante de Rojas fía al
Capitán Juan Solano para que pueda enviar a
Nicaragua a los indios Juan Solano, de Aserrí,
Francisco Gutiérrez y Juan Matías de Curridabat
y Juan Cordero, naborío.103
• En 1648, Pedro de Campos Quirós fía a don
Juan de Sanabria Maldonado para que pueda
enviar a Nicaragua dos indios: Miguel, de
Curridabat y Jusepe, de Tobosi.104
• En 1681, el Gobernador Sáenz Vázquez
concede ocho indios de Pacaca, seis de Barba,
ocho de Aserrí, ocho de Curridabat, dos de Orosi,
dos de Ujarrás y dos de Güaicaci, para trabajar
en los lavaderos de oro del río del Oro en el valle
de Santa Ana.105

• En 1629, Domingo, muchacho de doce años,
natural de Curridabat, encomienda del Alférez
Diego de Ocampo F. y Mateo Díaz, maestro
herrero, para enseñar al joven el oficio durante
seis años.98

Las vejaciones y trabajo forzado en muchos casos,
también motivaron el desgano vital, es decir, las
ganas de vivir y, por tanto, el no querer reproducirse
para traer a sus hijos a un trágico destino.
Los traslados de población, la mano de obra forzada
y las epidemias llevaron al declive de la población
indígena.

• En 1633, el alcalde Lope de Limbides pone
por Asiento a Pedro, huérfano, de Curridabat,
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7.
POBLAMIENTO
DEL
"VALLE
DE
CURRIDABAT": HACIENDAS Y CAMPESINADO
Los límites del “Valle de Curridabat” son difusos
en la época colonial; colindante con los valles de
Aserrí, Barva y El Guarco, tal amplitud hace que sea
difícil establecer sus fronteras con precisión. Fue
un territorio muy extenso, que abarcó el pueblo de
Curridabat y las áreas circunvecinas.106
Alrededor del pueblo indígena de Curridabat,
comenzaron a instalarse los españoles y sus
descendientes y lentamente fueron penetrando
y asentándose en el mismo núcleo, situación que
prohibían las leyes de la época. Para el año 1751,
el 6% del pueblo era ladino y para finales del siglo
XVIII, ya no había indígenas en él, producto del
mestizaje estudiando en un apartado anterior.
Los españoles y sus descendientes se dedicaron
al establecimiento de haciendas ganaderas y al
cultivo de maíz, frijoles, legumbres, caña y otros
productos. La cercanía con el pueblo de Curridabat,
les proporcionaba mano de obra indígena.
Examinemos algunos ejemplos. En 1632, se da un
denuncio de tres caballerías de tierra en el Valle
de Curridabat, que realizó el mismo encomendero
del pueblo, Francisco Ocampo Golfín y que, tras su
muerte, se libró el título de propiedad a favor de su
hijo Diego de Ocampo Figueroa, en 1650; se trata
de la ampliación de sus propiedades.107
De esa hacienda, se descendientes segregaron
otras fincas, en torno al núcleo indígena de
Curridabat. En un protocolo de 1640, consta una
hipoteca de un hato cerca del pueblo de Curridabat,
llamado “San Antonio”:
Hato San Antonio (1640):
• 200 reses
• 30 yeguas
• Casa
• Sitio y corrales
José de Sandoval Ocampo y su mujer Isabel de
Obando, vendieron el hato San Antonio, a Diego de
Ocampo Figueroa, su hermano y cuñado, en pago
de la herencia que les tocó del Capitán Francisco
de Ocampo Golfín, su padre.108 Se observa que
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comienza un proceso de segregación de las grandes
propiedades que existieron en los alrededores del
pueblo de Curridabat.
Otro caso sucedió en 1708, con la venta de una
propiedad que José de Saborido [sic] y Juana
Josefa Ballesteros, esposos, realizan a Juan Manuel
y Francisco de Palma. Esta finca en Curridabat,
medía una caballería de terreno, es decir, 65 o 66
manzanas.109
Pequeñas propiedades de campesinos, también
se asentaron en torno al núcleo, como se deduce
de los ejemplos siguientes. En el testamento
de Francisco Gómez, hijo del alférez del mismo
nombre, en 1633, este afirmaba tener una propiedad
junto al hato del capitán Francisco de Ocampo, en
el Valle de Curridabat. En un protocolo de la venta
de una estancia sita en Curridabat, el capitán José
de Guevara vendió en 1647, una finca a Carlos
Ambrosio del Arca y a doña Isabel de Ortega.110
En la descripción que hizo Diego de la Haya
Fernández, en 1719, se observa que, en los
alrededores del pueblo de Curridabat, vivían
"muchas" familias de españoles:
"De esta ciudad de Cartago por el camino real para los Valles
del Virilla y Barva, con distancia de cuatro leguas, se hallan
los pueblos de Curridabat y Aserrí, los dos con setenta y
seis familias de naturales, y en la circunvalación de los
referidos pueblos, en las vegas de los ríos, otras muchas de
españoles, los que viven en la misma positura que los que
habitan en los contornos de la ciudad de Cartago".111

Estas parentelas se autodefinían como moradores
de Curridabat, como se considerará en los siguientes
casos. En 1714, aparecen como moradores de
Curridabat, el capitán Pedro de Torres Cordero y su
esposa doña María Meléndez; el primero era hijo
del alférez Esteban de Torres y doña Catalina de
Monterroso.112 Un año después, el alférez Tomas
de Chaves denuncia un terreno “en la Concepción,
en San Antonio”,113 (¿en el actual cantón de La
Unión?); para 1719, junto con su mujer, Juana de
Solís, se identifican como moradores de San Antonio
de Curridabat. El capitán Francisco Alejandro de
Bonilla y Josefa de Torres, también se identificaron
como moradores de San Antonio de Curridabat en
1723,114 aunque es más probable que esta última
viviera en Mata Redonda (San José o Villa Nueva
de la Boca de Monte, no se funda hasta 1737).
Como se observa en los ejemplos anteriores, el
"Valle de Curridabat" fue un territorio muy amplio

y donde se podían realizar gestiones judiciales y
administrativas. Ante el Alcalde Ordinario José
Alvarado Jirón, en Curridabat: Juan Pérez realizó
una diligencia de obligación a favor de los hijos
menores de Felipe Murillo y Micaela Pérez, en
1737;115 José Francisco Valverde, una carta dote a
favor de su esposa María de Umaña, en ese mismo
año;116 Francisco Félix García, su testamento;117
y Juliana Monge, una obligación a favor de sus
hijos menores.118 También se tiene conocimiento
de un terreno con casa, que Juan Miguel Cervantes
vendió a Juan Antonio de Castro, en 1725.119
Este proceso de colonización de las tierras de
Curridabat, por parte de los descendientes de los
conquistadores españoles durante el siglo XVI,
continuará en el siglo XVIII, con el avance de no
indígenas hacia las tierras del pueblo de Curridabat.
El historiador Carlos Eduardo Benavides Mora
expresa que, en 1742, los nativos de Curridabat
presentaron una denuncia por la compra que
José de Alvarado hizo de una propiedad en sus
territorios:120
“Nosotros los naturales de Curridabat, demandamos a José
de Alvarado por haber comprado un terreno, que años
antes fue nuestro”.121

En el año 1751, Monseñor Pedro Agustín Morel de
Santa Cruz, Obispo de Nicaragua y Costa Rica,
realizó una visita Apostólica por algunos pueblos de
Costa Rica, y documentó que durmió en el pueblo
de Curridabat en dos ocasiones:
“Curridabá: tiene su asiento en un llano montuoso, iglesia
y sacristía, oficinas y claustro para el doctrinero, todo de
teja; diez y siete casas de paja y una de teja, que forman
cuatro calles; un alcalde, alguacil mayor, dos regidores y
fiscal, treinta y seis familias, las treinta y cuatro de indios
y las dos de ladinos, y ciento cincuenta y ocho personas.
Su patrón y titular en San Antonio de Padua. La iglesia
es muy estrecha, pobre y maltratada. Nombré mayordomo
que la cuidase y atendiese a su reparo con las limosnas
que pudiere adquirir. Dos veces estuve en este pueblo: la
una de ida y la otra a la vuelta. En ambas prediqué dos
sermones y confirmé cincuenta y seis personas. Hice mi
visita y todos quedaron extremadamente gustosos con la
devoción del Santísimo Rosario que les anuncié. Pagan
anualmente cincuenta y ocho pesos cuatro reales y medio
de tributo”.122

Su descripción es detallada, los pobladores van
conformando un pueblito de cuatro calles, que
cuenta con autoridades políticas, religiosas y
agente de policía. El alcalde se encargaba de
la administración de la justicia, mientras que el
alguacil mantenía el orden público con funciones de
policía y se encargaba de la cárcel. Los regidores

se ocupaban de la administración de los bienes y
abastos de las festividades públicas, la higiene y
otras funciones parecidas.123
Como se observa en el cuadro “El pueblo de
Curridabat: 1751”, de 36 familias en el sitio (158
pobladores), 34 eran de indios y dos familias de
ladinos (quizás ocho o nueve habitantes); es decir,
los no indígenas (6%) comenzaban a asentarse en
el pueblo de Curridabat.
Con el poblamiento obligado de Villa Nueva (San
José), en 1755, por vecinos de Aserrí y Escazú, las
tensiones territoriales con el pueblo de Curridabat,
continuaron en ascenso. En 1758, el Juez Comisario
don Juan Teruel y el escribano público don José
Peralta realizan un deslinde y amojonamiento del
territorio de San Antonio de Curridabat.124 Esta
gestión fue repetida en 1765, 1785, 1807 y 1810; en
esta última fecha se termina el deslinde, -al menos
durante la época colonial,- bajo las órdenes del
Gobernador don Tomás de Acosta.125
El tema de las tierras comunales, los llamados
ejidos, también generó presión con los vecinos de
la nueva población de San José. Estos se quejaban
de que San Antonio de Curridabat, poseía mayor
cantidad de terreno para sus ejidos, de lo que les
correspondía. En cambio, San José -expusieron
sus pobladores en 1768- no tenía el suficiente para
sus labores. Por ello, solicitaron que se rematara
la tierra que legalmente correspondía a Curridabat.
También pidieron, que se midiera el sobrante, se
sacara a remate y se adjudicara al mejor postor.126
La ordenanza de Benito Novoa Salgado, había
adjudicado a los pueblos de Aserrí y Curridabat,
una legua cuadrada de terreno, equivalente a 23
kilómetros cuadrados. Estos se medían desde el
centro de la plaza de cada pueblo y a su alrededor.
Como se puede concluir, el "Valle de Curridabat" fue
uno de los lugares más extensos del Valle Central,
en que convivieron españoles, indígenas, mestizos
y mulatos durante el Régimen Colonial.
Curridabat, nace de la encomienda del cacicazgo
de Currirabá, en 1569, y de la necesidad de los
conquistadores de concentrar en un solo núcleo a
la población indígena. Luego, los europeos y sus
descendientes se establecieron en sus alrededores.
Asistían a los oficios religiosos de Cartago, pues
en el convento franciscano (casa del fraile) y la
ermita, solo se atendía a la doctrina, es decir, a
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CUADRO NO. 7
EL PUEBLO DE CURRIDABAT:
1751
DESCRIPCIÓN

No.

CARACTERÍSTICA

Casas en el poblado
Cabildo
Calles
Territorio
Cura
Familias
Pobladores
Ubicación geográfica
Iglesia
Patrón
Sacristía
Claustro
Alcalde
Regidores
Fiscal
Alguacil mayor
Mayordomo

18
1
4
1
1
36
158
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Tributo religioso anual

--

17 de paja y 1 de teja
Compuesto por alcalde, regidores y fiscal
Formadas por las 18 casas
Llano montuoso
Doctrinero residente
34 familias de indígenas y dos de ladinos
Habitantes residentes
“dilatada y alegre”
Estrecha, pobre y maltratada, de teja
San Antonio de Padua, titular
Con oficinas, de teja
Para el cura doctrinero, de teja
Autoridad política superior
Autoridad política deliberativa
Autoridad política procuradora
Agente de policía
Autoridad religiosa, nombrada por el Obispo Morel de Santa Cruz
en 1751, para cuidar y atender la iglesia mediante limosnas
58 reales, ocho pesos y medio

Fuente: ANCR C. Colonial 7381, f.72. Visita del Obispo Morel de Santa Cruz, 1751.

los indígenas de la reducción. Con el tiempo,
esa práctica se debilitó y tanto españoles, como
mestizos, concurrieron por asistencia espiritual a la
ermita de Curridabat.
El mestizaje, que había iniciado desde la conquista,
generó que los no indígenas se asentaran en el
mismo poblado (6%, en 1751) y, lentamente, las
políticas de separación étnica se fueron debilitando,
hasta que, para finales del siglo XVIII, Curridabat se
convirtió en una sociedad inter-étnica.
Después de la Indenpendencia, se abolieron las
leyes que no permitían a los españoles y mestizos
asentarse en Curridabat (1826), lo que promovió
la erección de la parroquia en 1833 y después, de
1840, un repunte demográfico, propiciado por el
cultivo del café. A lo lejos se vislumbra la creación
del cantón, en 1929.
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Calle de Zapote a Curridabat. Al fondo se observa la iglesia.
Fotografía tomada por el historiador Carlos Meléndez Chaverri,
siglo XX. Fuente: Rodríguez, Percy (1998). Historia del cantón
de Curridabat. San José: Editorial Mirambell / Municipalidad de
Curridabat.

CAPÍTULO IV
Arquitectura
contemporánea
en Curridabat,
con inspiración
arqueológica

Parque Las Mercedes, Tirrases, Curridabat.
Fotografía: Municipalidad de Curridabat.
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Lazareto en la finca Las Mercedes, 1909. Tirrases, del cantón de Curridabat. En: Zamora, Fernando (1909). Álbum de vistas de
Costa Rica. San José. Pág. 45. Consultado desde SINABI, el 10 de mayo de 2019.
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CAPÍTULO IV

Arquitectura contemporánea en Curridabat,
con inspiración arqueológica
1. EL CEMENTERIO DE LAS MERCEDES
TRANSFORMADO EN UN HERMOSO PARQUE
DE INSPIRACIÓN ARQUEOLÓGICA
1.1. Antecedentes históricos del Lazareto y del
Cementerio Las Mercedes.
Los primeros indicios del mal de Hansen en Costa
Rica, provienen de un informe del gobernador Tomás
de Acosta, en mayo de 1798, quien documentó que,
en Churuca o Chicagres (San Rafael, del cantón de
Oreamuno), apareció un caso, entre los años 1735
y 1738,127 y que, desde entonces, el contagio se
diseminó por la provincia. El gobernador propuso
concentrar en un solo lazareto, a todos los enfermos
esparcidos por Costa Rica, en un paraje llamado La
Candelaria.128
En 1807, se conoce de una solicitud del capitán
general de Guatemala, para que el Gobernador
de la provincia de Costa Rica, le remitiese un
expediente sobre la formación de un lazareto en el
sitio de La Candelaria.129
En ese año, en los barrios cartagineses de Churuca,
Aguacaliente y El Arrabal, el médico Lic. Manuel del
Sol, identificó varios casos de lepra.130
A principios del siglo XIX, la preocupación por
la extensión del contagio, suscitó que, tanto la
Gobernación, como los ayuntamientos establecidos
en 1813 y luego, en 1820, se plantearan medidas
para la contención de la enfermedad; que
normalmente, consistían en la expulsión de los
afectados de sus comunidades y en su aislamiento
en zonas alejadas.

decretos para la construcción de un lazareto, que
se sostendría económicamente, con un impuesto
al algodón, que debía cobrarse en la garita del Río
Grande, principal aduana de nuestro país.131
En marzo de 1832, el Gobierno midió los terrenos
donde se asentaba el sanatorio, para efectos de
calcular la indemnización del propietario de la
propiedad sobre los cual se instaló dicho Lazareto
General. Se determinó que medía 24,5 manzanas.
En ese momento, se estimó, además, la construcción
de un muro de cal y piedra, de 2,5 metros de altura,
que se colocaría en un lugar entre los ríos Virilla y
Tiribí. Se dispuso también, que se construiría una
puerta para que los lazarinos salieran al potrero, a
una galera construida de horcones, donde recibían
los auxilios espirituales y temporales. En ese
mismo lugar, era donde pernoctaba el ganado.132
Se inauguró el 27 de febrero de 1833; y para 1835,
se financiaba de impuestos al algodón y al tabaco
en tránsito, que se cobraban en el Resguardo de la
garita de Río Grande, en Atenas.133
Este Lazareto General fue trasladado a La Uruca
en 1858, a lo que después sería la Sabana, donde
estuvo entre 1877 y 1907,134 fecha, esta última, en
que se muda a Tirrases, de Curridabat. Casi desde
su fundación, los enfermos que perecían, fueron
enterrados en las proximidades del asilo, dando
origen al Cementerio de Las Mercedes.
El cierre del Sanatorio se realizó en 1979. Su
terreno e instalaciones se utilizaron entonces, para
la rehabilitación de alcohólicos y recientemente, se
destinó un sector para la instalación del Colegio
Profesional y Técnico Uladislao Gámez Solano.

Durante los gobiernos de Juan Mora Fernández,
nuestro primer Jefe de Estado, se emitieron varios
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CUADRO NO.8
CRONOLOGÍA DEL SANATORIO Y CEMENTERIO DE LAS MERCEDES
1903-2019
AÑO

HECHO

FUENTE

1903

Se autoriza el traslado de personas con la enfermedad de Hansen, a la finca
Las Mercedes.

Ley No. 14 del 22 de mayo de 1903.

1907

Se comienza la construcción del Lazareto.

-Decreto Ejecutivo No. 1, del 08 de
diciembre de 1908.

1908

Se establece el Reglamento del Asilo Las Mercedes para enfermos leprosos.

1921

Nuevo Reglamento.

1922

Se dona la finca Las Mercedes a la Municipalidad de Desamparados (aún no
existían el cantón de Curridabat, ni su Municipalidad).

Ley No. 38 del 19 de diciembre de
1922.

1924

Nuevo Reglamento para el Asilo Las Mercedes.

Decreto E.. No. 1, de 02 dic. 1924

1925

Nuevo Reglamento para el Asilo Las Mercedes.

Decreto E. No. 6, de 25 oct. 1925

1928

Se aumentó subvención al Asilo Las Mercedes

Ley No. 76, del 27 de julio de 1928

1929

Se crea el cantón de Curridabat.

Ley No. 209, del 21 de ago. 1929.

1837

Se amplía el presupuesto del Asilo Las Mercedes

Ley No. 52 del 06 de agosto, 1937.

1942

Se crea una Junta de Vigilancia para el Lazareto Las Mercedes

Decreto Ej. No. 15, de 30 set. 1942.

1943

Se establece que el "Asilo Nacional de Leprosos Las Mercedes" se llamará
en adelante "Sanatorio Nacional Las Mercedes", así como las fincas de su
propiedad, serían administradas por un Patronato. Se crea un impuesto de
cinco céntimos de colón, sobre toda entrada a los teatros de la provincia de
San José.

Ley No. 37 del 23 de diciembre de
1943.

1944

Se facultó al Departamento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica, para
acuñar monedas divisionarias especiales de níquel (99.1%), de diverso monto,
destinadas exclusivamente al uso interno entre los enfermos del Asilo Las
Mercedes y del Sanatorio Carlos Durán. El BNCR optó por hacer un hueco en
las monedas de uso regular y enviarlas a estos dos sanatorios.

Ley No. 174 del 17 de agosto de
1944.

1944

Se reforma la Ley No. 37 de 1943, otorgándose al Patronato, personalidad
jurídica plena, judicial y extrajudicial, para la administración de su patrimonio,
cuyo ejercicio corresponderá a su presidente.

Ley No. 841 del 15 de enero de
1944.

1948

Se cambia definitivamente el nombre de "Asilo Nacional de Leprosos Las
Mercedes" por "Sanatorio Nacional Las Mercedes".

Ley No. 56 del 11 de junio de 1948.

1949

Se le otorga al Sanatorio Nacional Las Mercedes, franquicia postal y telegráfica
y del privilegio de litigar en papel de oficio, "estará exento, además de todas
Ley No. 559 del 15 de junio de 1949.
las cargas y obligaciones determinadas en las leyes referentes a timbre fiscal,
forense, médico, municipal y farmacéutico".

1949

Nuevo Reglamento del Patronato y Junta Directiva del Sanatorio Nacional Las
Mercedes

Reglamento No. 582 del 28 de octubre de 1949.

1949

Se faculta a la Junta de Protección Social para que compre bonos al Sanatorio
Nacional Las Mercedes.

Ley No. 799 del 03 de noviembre de
1949.

1949

Se fija un impuesto a los vehículos para el Sanatorio Nacional Las Mercedes.

Ley No. 1122 del 15 de dic. de 1949.

1972

Se traspasa la administración del Sanatorio al Ministerio de Salubridad Pública

Ley No. 5086 del 13 de oct. 1972.

1973

Se autoriza la inscripción de las propiedades del Sanatorio.

D.E. No. 2890 de 16 de mar. 1973.

1979

Se cierra el Sanatorio Nacional Las Mercedes.

2014

Se autoriza a la Municipalidad de Curridabat para modificar la naturaleza del
cementerio ubicado en Tirrases, para la creación de un parque.

Ley No. 9279 del 27 de octubre de
2014, publicada en La Gaceta No.
222, el 18 del nov. de ese año.

20152018

- Proceso de exhumación de los restos óseos de las sepulturas del cementerio
abandonado de Las Mercedes, hacia el Cementerio Central de Curridabat.
- Construcción del parque recreativo.

Municipalidad de Curridabat.

2019

Se inaugura el parque recreativo.

Municipalidad de Curridabat.
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D. E. No 2, de 26 de abril,1921.

1.2. El parque Las Mercedes.
El Cementerio del Sanatorio de Las Mercedes
funcionó entre 1908 y los años cincuenta. La finca de
Las Mercedes, donde también existía un pabellón de
la Escuela de Agricultura, proveía un lugar aislado
para la construcción del asilo y el cementerio. En
aquellos años, el cantón de Curridabat no se había
creado, sino hasta 1929.
A partir del año 2010, la Municipalidad de Curridabat
emprende una serie de acciones en el marco de
la Política Pública de Mejoramiento de Barrios
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía mediante la integración efectiva y
eficiente de todos los grupos y sectores sociales.
En el marco de esta política de cantón, es que se
decidió iniciar acciones con el fin de intervenir el
Cementerio del Sanatorio de Las Mercedes y para
esto se tomaron una serie de medidas sanitarias,
legales y de índole social religioso.
Para materializar el parque, la Municipalidad de
Curridabat gestionó un proyecto de ley ante la
Asamblea Legislativa que permitió exhumar los
cuerpos y modificar la naturaleza de cementerio. La

Parque Las Mercedes. Foto superior: toma aérea. Abajo: detalle del parque. Fuente: Municipalidad de Curridabat.
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Parque Las Mercedes - Sus cuatro rotondas evocan los montículos precolombinos del sitio arqueológico Monumento Nacional
Guayabo. Fotografía: Municipalidad de Curridabat.

Parque Las Mercedes - Fotografía: Municipalidad de Curridabat.
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Ley No. 9279 del 27 de octubre de 2014, y publicada
en La Gaceta No. 222, del 18 de noviembre de ese
año, dice:
"LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA. DECRETA: AUTORIZACIÓN A
LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARA QUE
MODIFIQUE LA NATURALEZA DEL CEMENTERIO
UBICADO EN TIRRASES DE CURRIDABAT PARA LA
CREACIÓN DE UN PARQUE.
ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Municipalidad de Curridabat
para que modifique la naturaleza de la finca que se
encuentra inscrita en el Registro Inmobiliario del Registro
Nacional, bajo el Sistema de Folio Real número uno-seis
dos dos cero seis dos-cero cero cero (N.° 1-622062-000),
plano catastral número SJ- uno cinco uno cero dos cinco
cuatro-dos cero uno uno (N.° SJ-1510254-2011), situado en
el distrito 4, Tirrases; cantón 18, Curridabat, de la provincia
de San José, cuyos linderos son: norte: INVU, sur: calle
pública, este: calle pública e INVU y, oeste: INVU; con
una medida de tres mil setenta y cinco metros cuadrados
(3075m2), para que dicho inmueble pase a ser calificado
como parque municipal.
ARTÍCULO 2.- La Municipalidad de Curridabat, en
coordinación con el Ministerio de Salud, procederá a realizar
lo que en derecho corresponda para la exhumación de los
restos cadavéricos que hubiera y su debida ubicación en
otro cementerio dentro del mismo cantón.
Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de
la República, San José, a los veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil catorce".135

Para facilitar la creación del espacio público, se
solicitó al Ministerio de Salud la declaratoria de
interés público del proyecto “Parque las Mercedes”,
con el fin de iniciar la construcción de la obra antes
de los 5 años.
Asimismo, se realizó un estudio de los nombres
identificados en las lápidas, para así poder
localizar a las familias de los difuntos y se realizó
la publicación del edicto respectivo para comunicar
a familiares el día de la exhumación. Previo a este
día, el Municipio gestionó con la Iglesia Católica la
realización de una ceremonia religiosa en el lugar.
Finalizada la ceremonia, iniciaron las obras para
convertir estos terrenos en el “Parque Recreativo
Las Mercedes”.
El proyecto de “Parque Recreativo Las Mercedes” se
llevó a cabo gracias a la gestión de la Municipalidad
de Curridabat, liderada por el entonces señor
Alcalde M.Sc. Edgar Mora Altamirano, destacado
por su visión urbanista, cuya intención fue la de
proveer a la población de facilidades en los espacios
públicos. Esta intervención busca mejorar la calidad

de vida de la comunidad de Tirrases por medio de
la intervención arquitectónica; facilitando ambientes
más seguros y con una mayor inclusión. Estos
proyectos fueron desarrollados y cofinanciados en
alianza con el Ministerio de Vivienda y Asentamiento
Humano (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la
Vivienda (BANVHI).
Este proyecto municipal "Parque Recreativo Las
Mercedes", está ubicado en un área de 3.075
metros cuadrados y rodeado de especies naturales,
además de ofrecer un ambiente saludable, facilita
un espacio para la socialización, pues se conforma
de áreas para usos variados, e impactando a una
población estimada por el INEC al 2017, de 20.494
habitantes en el distrito de Tirrases.
La Municipalidad de Curridabat ha realizado otras
obras de infraestructura en Tirrases con el objetivo
de brindar respuesta a las diversas problemáticas
sociales presentes en el distrito, teniendo como
premisa la centralidad de la persona y su desarrollo
en todo proceso. Entre estas se encuentra el
Centro de Desarrollo Humano La Cometa, abocado
al crecimiento integral de las personas mediante
procesos educativos y de acompañamiento. Este
Centro de Desarrollo Humano se visualiza como una
oportunidad para la adquisición de conocimientos
en el área de la educación no formal, teniendo
presente que atiende a poblaciones expuestas a
la deserción y con menores oportunidades para
acceder a procesos de desarrollo académico,
cultural o artístico. Este centro de desarrollo humano
cuenta con aulas, ludoteca y talleres de cómputo,
artes e idiomas.
El Centro Comunitario El Tirrá, por su parte, ofrece un
espacio en donde personas adultas, jóvenes, niños
y niñas del distrito pueden acceder a actividades
recreativas y lúdicas como estrategia para fortalecer
el tejido social. Este centro comunitario provee de
oportunidades a un grupo variado de personas e
incide en la mejora de su calidad de vida por medio
del bienestar mental y el fomento de la convivencia.
Además, posee una cancha de fútbol, gradería y un
gimnasio, como parte de las acciones de la Política
Pública Curridabat Cantón Saludable aprobada
desde el año 2012. Otros de los espacios creados
o intervenidos por la municipalidad en la zona, se
encuentran la microplaza Pinos del Este, el paseo
peatonal Las Mercedes, la parada de buses Pinos
del Este y el parque La Ponderosa.
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