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Prefacio
Durante la mayor parte de mi vida, he conservado un álbum
de fotografías antiguas, muchas amarillentas debido a su antigüedad. El álbum se había quedado relegado en el olvido, en
un estante de la biblioteca de nuestra casa de la finca en Agua
Caliente de Cartago. Lo que a otros no les interesaba, se mandaba a la finca. Muchos años pasarían, en los cuales toda una
familia se formaba, padres, hijos y luego nietos. El álbum de un
tiempo congelado, se archivó durante años a la oscuridad de una
enorme caja fuerte.
Ha llegado la hora de ofrecerles las fotos resguardadas y protegidas durante todo ese tiempo. Pido disculpas por adelantado,
si muchas se centran alrededor de mis propios abuelos y de otras
generaciones familiares. ¡Pero contar sus historias con fotografías
es apasionante para mi, espero para ustedes, porque nos permite
abrir una ventana hacia el pasado y ver la manera en que nuestro
amado país se fue formando!
Un viaje en secuencias fotografías por Orosi y las fincas alrededor de las cuales muchas familias vivían, las vistas de las ciudades principales de antaño, tomadas por H.G. Morgan en 1892,
las del incomparable Harrison Nathaniel Rudd, experto fotógrafo
en 1904 y finalmente la gran colección de diversas fotografías de
los terribles y dolorosos eventos sísmicos del terremoto de Cartago de 1910, son los recuerdos que se plasman en este libro.
Es así como se podrá disfrutar y perderse en las fotografías de
esos tiempos pasados. En aquellos tiempos donde los primeros
lentes fotográficos congelaron para las futuras generaciones, sus
momentos de felicidad, sus luchas y su visión al futuro.
Este es el tiempo congelado.
Fraser Pirie Robson

Dr. Alexander Pirie Booth
(1860-1942) y su esposa
Mrs. Jean Bertram de
Pirie (1884-1965).
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Dedicatoria
Dedico este libro fotográfico a mi abuelo, el Dr. Alexander
Fraser Pirie, quien fue el primero
de mi familia inmediata en arribar a las costas verdes de Puerto
Limón, Costa Rica. Así mismo, lo
dedico a todos los descendientes de tantos inmigrantes que llegaron a
nuestra hermosa tierra en
busca de una nueva vida.
Aventureros, desplazados, nuevos profesionales, refugiados, todos encontrarían en este noble
país que apenas se formaba, un oasis de paz,
esperanza y armonía.
De acuerdo a la historia familiar, el Doctor
Alexander Fraser Pirie
Booth, salió de Canadá
poco tiempo después de
graduarse como Doctor en Medicina. Tomó
el tren hacia Nueva York y pasó
por el registro de inmigración de
Ellis Island con dirección a Chile,
donde supuestamente ejercería
su profesión. Sin embargo, fren-

te a las costas del atlántico costarricense, la nave sufre serias
averías quedando anclada por
tiempo indefinido en el nuevo
puerto de Limón. Luego de varios días de espera don Alexander decide conocer el país
y llega por tren hasta Siquirres, donde contrata a
un guía con su mula, que
lo llevaría desde Siquirres
hasta Cartago. La travesía
por la espesa y húmeda
montaña dura tres semanas. La montaña lo conquista y se queda a vivir
en Cartago. Durante esa
travesía por la cuenca del
Río Reventazón se enamoró del intenso verdor
de la jungla colgante, de
la exuberante naturaleza
de la zona y de la niebla
que con su manto cubría
el paisaje por las tardes.
Se educó en Queens University en Kingston, Ontario y no
fue una tarea fácil para lograrlo,
pues todos sus hermanos trabajaron para financiar su educación.
11

Tras una formación médica que duró dos años y medio se gradúa y con el fruto de su profesión siempre colabora económicamente a su familia. Rumores y leyendas familiares destacan, que el
buen doctor radicado en Cartago, ayudaba a todos los que podía
y quienes no tenían dinero para pagar los gastos médicos, durante
varios días le pagaban con huevos, gallinas, plátanos y verduras.
Como profesional atendía a niños y adultos por igual pues
durante mucho tiempo fue el único médico de la ciudad. Asistió
en la “epidemia nacional del cansancio,” llamada así porque las
personas vivían cansadas por el ataque, sin cura, de los terribles
anquilostomas y amebas que en aquel entonces amenazaban sus
vidas. Posteriormente el uso de caites o zapatos y la medicación
adecuada fueron eliminando esa enfermedad convirtiéndola en
la primera lucha sanitaria del país. En este sentido participó en el
alcantarillado de Cartago, en la instalación del agua potable y la
venta profesionalizada de medicamentos desde la entonces famosa Botica Pirie. También participó, al igual que muchos otros médicos, en la asistencia del “Desastre del Virilla,” cuando el puente
del Río Virilla no pudo soportar el sobrepeso del tren y muchas
personas perdieron su vida o quedaron gravemente heridas al
caer al profundo precipicio.
El doctor Pirie laboró por más de 50 años en Cartago y cuando estuvo total y exitosamente establecido en la ciudad, viajó a
Canadá para contraer matrimonio con Jean Bertram de Pirie y
radicarse permanentemente aquí. Durante todos esos años regresaban periódicamente a Canadá y también los visitaban en
Cartago diferentes familiares canadienses. Para cada una de esas
ocasiones especiales contrataba a un fotográfo norteamericano,
Harrison Nathaniel Rudd, (1840-1917), para documentar tanto
la llegada de familiares como las visitas a fincas y a lugares bellísimos y emblemáticos de nuestro territorio nacional. El joven de
ascendencia española, Manuel Gómez Miralles, también estuvo
presente como su asistente, para fotografiar escenas del terremoto
de Cartago. Mi abuelo fue médico, banquero, cafetalero, hacen12

dario y un gran hombre de familia. Fue el Presidente fundador
del Banco Crédito Agrícola de Cartago en 1925. Su legado aún
prevalece en las tierras cerca de las preciosas colinas del sur de
Cartago y en los llanos verdes de las afueras de Turrialba. Su espíritu emprendedor es un ejemplo de tenacidad y de trabajo para
nuestras generaciones.
Este libro y sus fotografías de diferentes autorías, nos hacen
recordar a las generaciones que, desde otro lente de la historia,
observaron los mismos sitios que nosotros. Las tomas fotográficas
de H.G. Morgan y H.N. Rudd y otros fotógrafos de esa época,
han plasmado en la memoria de la historia esos sitios, personas, ciudades y paisajes, brindando a las futuras generaciones de
costarricenses una mejor apreciación de la vida durante los años
1890-1920.
Las páginas fotográficas de este libro permiten que el tiempo
se congele ante nosotros.

Dr. Alexander Pirie Booth (1860-1942) y su esposa Mrs. Jean
Bertram de Pirie (1884-1965). Se casaron el 6 de febrero de 1907.

1892

Cartago, 1892

Los hermanos del Doctor Pirie y sus respectivas esposas. A la
izquierda Charles Napier Pirie, el Dr. Henry Hempten Pirie, y
William Pirie. El doctor está sentado en el sofá. En esa época,

el vestido cotidiano significaba vestir camisa, jacket y chaleco.
Las mujeres iban con vestido largo. Se nota en las fotografías;
andar solamente de camisa no era lo apropiado.

Almorzando en el jardín interno del
Edificio Pirie en Cartago, vemos a don
Willy Pirie, al Dr. Henry H. Pirie sentados
junto al doctor. A la derecha, su socio y
amigo, don Ricardo Pacheco Oreamuno
y su famoso cocinero, don Mateo,
quien estuvo durante muchos años a su
servicio. La elegancia prevalece aún en
un almuerzo de jardín.
16

Alajuela, 1892
Las primeras fotografías que se presentan a continuación fueron tomadas por H.G. Morgan, quien visitó nuestro país en
1892. Fueron publicadas como “Vistas de Costa Rica” y en la actualidad son de gran utilidad para profundizar sobre la
Costa Rica de hace más de ciento veinte años.

Una calle de Alajuela en
1892. A la derecha se observa
una lámpara de canfín
característica de esos tiempos.
Bajo el fuerte sol alajuelense,
todos usan sombrero y
chaqueta. H.G. Morgan.

Alajuela, Calle 2 y Avenida Central.
Al frente de la fotografía se aprecia el
negocio denominado Arturo Villegas
A. donde venden refrescos de agua
gaseosa y hielo. Al fondo claramente
se ve el cuartel de la ciudad. Es
interesante observar que en varias
partes a la orilla de la calle hay postes
para amarrar caballos o coches. La
calle es de tierra compactada, pero
las aceras están bien construidas.
H.G. Morgan, 1892.

Calle de Grecia,1892. En esta fotografía de H.G.
Morgan se aprecia la línea del telégrafo y es
importante también observar que aún no existe la
electrificación y las calles aún no están pavimentadas.
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Plaza de Grecia, 1892. En esta
fotografía de Morgan vemos
a algunos jóvenes campesinos
conversando en la calle y al fondo
podemos apreciar la emblemática
Iglesia Católica de Grecia. Desde
entonces existen en nuestros pueblos
algunas edificaciones de dos plantas.

19
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Fotografía de H.G. Morgan de
la calle principal de San Ramón,
1892. El tiempo se congela ante el
telegrafista de la izquierda que viste
de kepis y corbatín. Observamos que
algunas personas han salido de sus
casas para conversarle.

El mercado y la Iglesia de San
Ramón de Alajuela. En la primera
foto podemos observar que en el
mercado muchas personas esperan
el momento de la foto. La mayoría
viste camisa blanca y algunos de
ellos llevan alforja. H.G. Morgan,
1892.

Calle de San Mateo de Alajuela.
Es importante anotar que la ruta
principal de San José a Puntarenas
pasaba por La Garita, en donde
estuvo la primera aduana, para
luego atravesar por San Mateo. Esta
era la vía que facilitaba el comercio
y la comunicación desde el Pacífico
al Valle Central, convirtiendo a San
Mateo en una importante ruta de
paso. H.G. Morgan, 1892.
22

Puerto Limón, 1892
Linda vista de Limón. Esta foto
posiblemente fue tomada desde el cerrito
cerca de donde hoy en día se ubica el
cementerio. A la izquierda está la torre
de la iglesia y a la derecha el muelle con
sus barcos. La ciudad apenas empieza a
desarrollarse. Esta foto es muy antigua y
es de color verde oscuro y blanco. En ese
tiempo a la ciudad se le conocía como Port
Limón. H.G. Morgan, 1892.
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Una vista de Limón centro. A la derecha una
lámpara de canfín. Aunque en la fotografía
de H.G. Morgan la línea férrea parece estar
torcida, en realidad la calle es la que está
curveada. Unos hombres al frente de la
tienda, conversan y aprovechan la sombra
para resguardarse del fuerte sol.
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Los rótulos de los comercios
describen parte de la
actividad comercial de
Port Limón. Se aprecian el
Hotel Español, la Botica de
Aguilar, Peña y Rivera, la
Barbería y la calle ancha,
cubierta de barro donde se
nota que recientemente han
pasado carretas dejando
sus huellas. H.G. Morgan
1892.
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Una bella niña de colochos posando con su chal.
Emblemático árbol de pan en el parque de Limón.
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En el plano trasero se observa el muelle con
la Capitanía del Puerto. Se aprecia el extenso
manto de coral característico del lugar. Una
nave de velas y vapor, está realizando sus
labores de carga y descarga en el muelle.
Limón era la principal ruta marítima hacia
Europa y el resto de América, desde donde
grandes embarcaciones salían hacia otras
tierras estableciendo interambios comerciales,
sociales y culturales que en ese entonces
brindaban prosperidad a nuestro país. H.G.
27
Morgan, 1892.

En esta foto se puede apreciar la nueva
Iglesia Católica de Limón, donde la mayoría
de los feligreses vestían de color blanco y no
usaban sombrero. En otras fotografías del
mismo lugar, se puede observar que la Iglesia
siempre ha estado situada en el mismo sitio.
28

San José, 1892
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Fotografía de San José
tomada desde Cuesta
de Moras, en 1892. En
ella se puede apreciar el
humo producido por un
incendio en un potrero
de Hatillo.
Es interesante
anotar que debido
a sus cultivos y a su
producción de moras
este lugar se denomina
desde entonces,
Cuesta de Moras. Era
el San José rural de
nuestros antepasados
que se asoma en
estas fotografías para
relatarnos su historia.
H.G. Morgan, 1892.

Esta fotografía de Morgan pareciera haber sido tomada desde la esquina
sur oeste del Parque Nacional en Avenida Primera. Al frente se observa
una interesante compuerta de agua y al fondo, desdibujada, se aprecia la
Catedral de San José y el nuevo Liceo de Costa Rica. El edificio a la izquierda
no fue demolida sino hasta en 1970. H.G. Morgan, 1892.
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Calle de la Estación,
o Estación de la
Northen en el actual
Barrio La California,
San José. El joven
a la derecha está
inmaculadamente
vestido a pesar
de las calles
polvorientas. Los
otros observan
la cámara que
inmortalizará su
elegancia hasta
nuestros días. H.G.
Morgan, 1892.
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El precioso Parque Central de San José muy bien
ornamentado y cuidado. H.G. Morgan, 1892.
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Paseo por La Sabana de
un elegante grupo de
caballistas. El primero a la
izquierda inmaculadamente
vestido, seguido por una
muchacha de saco y corbata.
33
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En la foto está la Planta
Eléctrica de los Anonos que
en 1900 suplía electricidad
a toda la ciudad y al tranvía
de San José. H.G. Morgan,
1892.

Avenida 3 o Paseo de
Las Damas con el Parque
Nacional a la izquierda.
El edificio de dos plantas,
llegó a convertirse en Casa
Presidencial. La calle de
tierra compactada marca
el paso de la carretas y los
postes eléctricos hablan del
progreso de la ciudad. La
lámpara que se observa
en el plano medio de la
fotografía está situada
frente a la Fábrica Nacional
de Licores. H.G. Morgan,
1892.
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Maravillosa toma del nuevo Banco de Costa Rica,
Avenida Central y Calle 4. El reloj marca las once y
treinta y ocho minutos de la mañana. La ciudad está en
plena actividad. Se observa la Avenida Central cubierta

de tierra y a un coche de transporte de personas
jalado por un caballo, parqueado frente al Hotel
Francés de Monsieur Vigny, situado donde estaría la
famosa tienda La Gloria. H.G. Morgan, 1892.

¡Qué histórica foto! El Dr. Alex F. Pirie
con su cuñado el Ing. Graham Bertram,
conocido en Cartago como Juan Largo,
frente a la fuente de “Cupido y el Cisne.”
Esta fuente fue fabricada por la empresa

Coalbrokdale & Co. en la Gran Bretaña.
Los acompañan los elegantes oficiales del
ejército nacional en 1911. A la derecha
un joven doblado lustrando zapatos.
Atrás de la fuente se observa a unas

señoras vestidas de blanco y a diferentes
señores de traje y corbata que observan
a Mr. Rudd tomando la fotografía. Arriba
a la izquierda se denota una lámpara
eléctrica. H.N. Rudd, 1911.

Observamos el Cuartel y
el Parque Central de San
José. Este segundo cuartel
josefino se ubicaba en la
Avenida Segunda, donde
hoy está el Teatro Melico
Salazar. Es interesante anotar
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que pareciera que no existe
otra toma fotográfica de
este antiguo cuartel que
en determinado tiempo fue
demolido. En ese tiempo
existía también el Cuartel y la
Plaza de la Artillería, ambos

ubicados donde hoy en día
está el Banco Central. Luego
se construiría el Cuartel
Bellavista, donde se ubica el
Museo Nacional. Morgan,
1892.

En esta fotografía se aprecian el cuartel, la Plaza de la
Artillería de San José en su totalidad, así como la antigua
Casa de la Moneda, hoy el Banco Nacional de Costa
Rica. Fue tomada por H.G.Morgan en 1892. Es notorio
ver a los soldados posicionándose para las tácticas
de artillería. Utilizaban un uniforme muy particular y
diferente a los demás. La influencia francesa fue muy
generalizada. ¡Curiosamente en muchos colegios, se
cantaba tanto el himno nacional de Francia, como luego
el de Costa Rica!

Club Americano de la Estación.
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La aduana, luego conocida como Fercori y hoy Antigua Aduana, San José.

El Gran Hotel, San José.
H.G. Morgan, 1892.
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Vista de San José. Calle del norte.
Los niños a la derecha vestidos con
sombrero y muy abrigados a pesar del
fuerte sol. La señora de negro usa un
traje que llega hasta el suelo. ¡Muchos
vecinos han salido al centro de la
calle, inclusive hasta tres cuadras al

norte! Da la impresión que hay algún
tipo de festividad o que simplemente
están allí para tomarse la foto.
Se puede apreciar que esta calle ha
sido cuidadosamente empedrada
con piedras de río. Contiene caños
para la lluvia y cinco líneas maestras

marcadas con piedras más unidas
entre sí. Este tipo de calle lleva el
nombre de calzada. Se observan
las casas de teja, cuidadosamente
encaladas de blanco. H.G. Morgan,
1892.
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Iglesia de El Carmen, San José,
Avenida 3 y calle 0. El parquecito a
la derecha existe aún, es el Parque
de Francia. Vemos que todos los
presentes quieren salir en la fotografía

y se aglomeran en las aceras, mientras
a la derecha frente al parque, un
policía guarda el orden. La novedad
del momento era la fotografía. H.G.
Morgan, 1892.

Avenida Central, Calle 5 con vista
al Este. La entrada al mercado no
ha cambiado mucho en más de
ciento veinte años. San José goza
ya de electricidad, como se nota a la
45

derecha de la calle, aunque el poste
al lado izquierdo aún es de canfín.
Es importante observar que para
facilitar el cruce de calle peatonal, en
las esquinas y sobre la carretera se

colocan grandes lajas planas. H.G.
Morgan, 1892.

Avenida Central. Se aprecia la
Joyería García y Hermanos, donde
se adquirían brillantes y relojes.
Frente a la tienda, hay un reloj

46

grande que atrae al transeúnte.
Nótese que las calles eran
amplias y bien delineadas para
permitir el paso de las carretas y

los coches. En esta toma también
se observan las lajas para facilitar
el paso de las personas a pie.
H.G. Morgan, 1892.

El Parque Morazán en San José. Los señores
sentados y elegantemente vestidos de saco
y corbata, la amplitud de la avenida y la
ausencia de movimiento llaman la atención.
A la izquierda en el fondo se puede visualizar
la gran cúpula de la Catedral Metropolitana.
H.G. Morgan, 1892.
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El elegante “Hospital Nacional Psiquiátrico Chapuí” en
San José. Frente al Paseo Colón lucía imponente el
hospital destinado para tratar los trastornos mentales.
48

Desde entonces la medicina costarricense avanzaba en
sus diferentes especialidades. H.G. Morgan, 1892.

Avenida 10. Vistas de nuestro
elegante Cementerio Nacional
que aún conserva algunas de
esas lápidas. La Calle de la
Sabana hecha de macadán en
ese entonces ya tenía aceras y
corriente eléctrica.

49

Colección arqueológica de
la familia Rojas Troyo. A la
izquierda se nota una torre de
petates grandes y unos platos
con figuras de animales.
A la derecha se aprecian
pequeños sukias o figuras
de seres humanos fumando
tabaco. Esta colección de
objetos perteneciente a los
indios Huetares del Este, que
trabajaban mucho la piedra
y el jade, es la base inicial
del gran Museo Nacional de
Costa Rica.

50

La primera colección de objetos
indígenas provino de la familia
Rojas Troyo compuesta de
piezas encontradas en Agua
Caliente de Cartago. La viuda
de Rojas Troyo regaló la
colección a Monseñor Thiel,
quien a su vez fue el fundador
del Museo Episcopal de San
José y con el pasar de los años,
se traspasó toda la colección
al nuevo Museo Nacional de
Costa Rica. H.N. Rudd, 1911.
51

Puntarenas, 1892
El muelle de Puntarenas
en 1892. En esta maravillosa y hasta fantasiosa
fotografía, varios hombres, frente a un mar muy
calmado, observan a un
bergantín de tres mástiles
zarpando con rumbo a
Valparaíso, Cabo de Hornos y finalmente a Europa.
Otros dos buques permanecen anclados. El tiempo
se congela y nos permite
apreciar parte del proceso comercial de aquellos
tiempos. H.G. Morgan,
1892.

El puente del
Río Birrís

1890

El puente del Río Birrís, 1890

En esta fotografía de Rudd de
octubre de 1890, el famoso
puente de ferrocarril del
Río Birrís, importado desde
Gran Bretaña, está en plena
construcción. Este puente
fue vital en el desarrollo de
la zona atlántica porque
permitió abrir el comercio
costarricense hacia Europa y
viceversa. Es curioso observar
que en esta foto el Dr. Pirie
y su comitiva han subido a
una especie de grúa o trolley
para observar los avances de
construcción. El puente que
enlazará a Costa Rica con el
mundo, se terminará el 6 de
diciembre de 1890.

6 de diciembre de 1890. El gran
puente, que probablemente sería el
mayor avance estructural y técnico
del siglo, ha sido concluido. En la
foto se observa el enorme vacío
debajo del puente, y las fuertes
bases que soportan la estructura.
Luego la imponente estructura se
utilizará tambien para postales o
correos. El puente fue declarado
Patrimonio Nacional en La Gaceta
Nº 131 del año 2002. Hoy esta en
abandono total.
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Este emblemático puente fue el principal facilitador del coLos ingenieros que en ese momento contradijeron a Keith,
mercio internacional que en aquel entonces se basaba en las
habían observado que antes de llegar a Quebrada Honda haexportaciones de café y banano, hacia y desde la zona atántibía un vacío muy profundo que iba a imposibilitar el paso de la
ca al resto del mundo. Antes de su construcción, la conexión
línea por esos desfiladeros. Por este motivo insistían en expliferroviaria terminaba en el primer puente después de la ciucarle al patrón que era mejor pasarla por Ujarrás. Pero Keith se
dad de Paraíso, ubicado en el actual Barrio la Joya. Desde impuso y les hizo saber que para ese singular paso mandaría a
ese punto de partida, el ingeniero estadounidense Minor C. construir un gran puente a la Gran Bretaña. La ruta escogida
Keith, creador del ferrocarril al Atlántico, junto con sus ingeniepor el imaginativo Keith, a quien Costa Rica debe siempre reros americanos y trabajadores italianos, tendrían que enconcordar, tuvo la constante de ese 2% de caída natural. De allí en
trar la mejor forma de trazar la ruta para llevar el tren hasta
adelante sus colaboradores siguieron siempre sus instrucciones
las llanuras del Río Reventazón. En ese entonces no existían
y trazaron la línea desde la estación principal de Cartago hacia
aviones para tomar vistas aéreas para observar la topografía
el este, pasando por Paraíso para terminar en la vera del río,
desde el aire, por lo que fue trazada por
justamente después de Santiago y a la
medio de observaciones y medidas en
“Este emblemático puente fue el entrada de ese gran puente que todavía
el sitio. Cuenta la historia que algún
al país.
principal facilitador del comercio no llegaba
momento del proceso en ausencia de
Limón era el puerto de entrada para
Keith, sus ingenieros trazaron una ruta internacional que en aquel enton- el acero de los rieles y los bastiones de
que iniciaba en Paraíso, pasando por el ces se basaba en las exportaciones los puentes porque todo el material utillano de Ujarrás cerca de las ruinas de
lizado en la vía era importado de Inglade
café
y
banano,
hacia
y
desde
la
la iglesia colonial, hasta llegar al Reventerra. Las piezas desarmadas llegaron
tazón. A su regreso Keith se topó con zona atántica al resto del mundo.” a Puerto Limón el 15 de setiembre de
la gran sorpresa del avance estrepitoso
1890 y desde allí, a través de la jungla,
de la obra y horrorizado, llevó a los ingenieros a comprobar
los trenes fueron jalando esa pesada carga hasta llegar a Siquiel abismo por donde tendrían que bajar después del conocido
rres para subir hacia Turrialba. En Turrialba, el Pachuco llenaba
Salto de la Novia. La orden que había dejado era que la ruta sus calderas de leña y agua preparándose para la diaria faena
no podía inclinarse más de un dos por ciento. Cuando llegaron de llegar con su preciada carga a la punta de avance, que ya
a la punta de avance se dieron cuenta que no podían bajar la se iba aproximando al cuello de botella donde se colocaría el
última cuesta para llegar a Ujarrás y que por supuesto, tampopuente del Río Birrís.
co iban a poder subir y bajar las locomotoras por una cuesta
Cada vez que paso frente al tanque de llenado en Turrialba
tan pronunciada. Keith dio la orden de cancelar todo el trabajo
contiguo al antiguo Aserradero La Zaida, que hoy día es un
iniciado y empezar una nueva línea menos empinada desde el almacén, puedo apreciar los seis bastiones de cemento que
parque de Paraíso.
sostenían los depósitos para el agua que abastecía las loco60

motoras de vapor en esa época. Su importancia es inmensa
para la zona porque esos bastiones representan la razón principal del crecimiento de la ciudad de Turrialba. El ferrocarril
fue el que le dio vida al pueblo porque la Estación de Turrialba
era una parada obligatoria, donde el Pachuco se abastecía de
agua y leña antes de continuar su trayecto. En esa época no
existían caminos y mucho menos carreteras hacia el verde valle
de Turrialba. La entrada y salida de aquel hermoso vergel podía
lograrse solamente por ferrocarril. Por esa razón alrededor de
la línea férrea se formaron importantes comercios que permitieron el crecimiento de la población.

La ruta de Turrialba a Cartago pasaba por Florencia para
luego subir una loma hacia el sur y finalmente encaminarse
hacia el oeste, donde se observaban las aguas turbulentas del
Río Reventazón, para llevar el tren a su próxima parada en Las
Pavas. Estas paradas eran rápidas pues duraban dos o tres minutos para cargar y descargar pasajeros, comestibles y lo que
la gente deseara enviar vía ferrocarril a otras partes del país.
De allí la importancia de estas estaciones en esas zonas alejadas de la capital. En ese entonces podía claramente observarse
que al dejar la Estación de Florencia se terminaban los cultivos
y el desarrollo de viviendas. De allí en adelante el Pachuco se
adentraba en las tupidas selvas que separaban a Turrialba de
Cartago, colmadas de inmensos y frondosos árboles que aparentaban amenazar la línea de tren. La selva siempre estaba
presta a reclamar lo que es suyo, por eso era muy importante
mantener la vía libre de maleza. Luego de esta verde travesía,
por fin el Pachuco llegaba a un nuevo descanso situado en la
planicie de La Gloria de Juan Viñas, donde volvía a llenarse la
caldera. A pesar de ser una parada obligatoria en el recorrido
del Pachuco, contrario a Turrialba, la Gloria siempre fue y sigue
siendo un pequeño poblado situado antes de llegar al problemático enlace con el Río Birrís. Todo Costa Rica esperaba
la llegada del famoso puente de Mr. Keith que llevaría el tren
desde Cartago hasta Limón y viceversa. Fue uno de los puentes
ferroviarios más grandes e importantes de Costa Rica.
Poco antes de construirlo, en el pueblo de Santiago, situado
a unos pocos minutos antes de llegar al sitio donde se construiría el puente, se colocó una nueva estación. Era una buena
ubicación para almacenar materiales y dar acceso a las carretas cargadas con el hierro y materiales de la armazón de la
estructura.
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El Ing. Richard Schutt Holtz fue el ingeniero constructor de la
obra. Antes de montar las bases de las estructuras, se hicieron
pruebas de compactación del suelo y se pidieron los resultados
a Alemania. Con un examen científico, normal hoy en día para
cualquier obra, don Richard fabricó las bases de cemento para
las estructuras de acero procedentes de Limón. El importante
trabajo duró cinco meses, dos meses para preparar las bases y
tres para montar la estructura.
El 6 de diciembre de 1890, el día escogido para que el
Pachuco pasara por primera vez sobre el puente, fue una fecha
muy importante para el desarrollo de Costa Rica. Por fin se
lograrían las exportaciones a Europa y Norte América desde y
hacia el Atlántico. Cuenta la leyenda que ese día el maquinista
se sentó en su locomotora, rehusándose a ponerla en marcha
porque presentía que el puente jamás iba a soportar el peso
del tren y por consiguiente él perdería su vida. Pero Mr. Keith
no había llegado hasta aquí para perder el tiempo, más aún
cuando toda Costa Rica estaba hipotecada por poco más de
un millón de libras esterlinas. ¡Ante esta inesperada situación,
el valiente Minor C. Keith, bandera en mano, se sentó sobre la
trompa del Pachuco para que el maquinista perdiera el miedo a
avanzar! Sin ningún tropiezo lograron atravesar el gran puente
de la esperanza que abriría el paso a miles de viajes más hacia
Limón, pasando antes por ese bello puerto sin mar que es nuestra ciudad de Turrialba.
Es importante anotar que algunos años después, aquella
trocha cortada en la montaña por los ingenieros de Keith se
utilizó para abrir un camino al Valle de Ujarrás. ¡Hoy en día,
para bajar en automóvil desde Paraíso a Cachí se atraviesa
exactamente por esa ruta empinada que se trazó hace más de
cien años! Y ya hace más de cien años, que los Pirie y muchos
otros inmigrantes italianos, americanos, españoles y alemanes
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se enamoraron de las bellezas naturales y del potencial de vida
que les ofrecía Costa Rica. Llegaron para quedarse.
¡Yo debo de ser un romántico! ¡Un siempre enamorado
de la naturaleza que Dios dejó en las tierras de Costa Rica,
porque por donde quiera que vaya me encanta saber qué fue
exactamente lo que sucedió antiguamente en ese lugar! ¡Qué
grandes luchas dieron los hombres y mujeres de antaño para
convertir a nuestro país en una nación próspera y desarrollada!
Aprecio con inmenso respeto a aquellos que vivieron y murieron en estas tierras. A los cuatro mil extranjeros que murieron
empujando el ferrocarril hacia adelante. Las plagas que tuvieron que soportar, los zancudos con la temible fiebre amarilla,
las lluvias incesantes, y los rigores de la implacable selva característica de la zona.
En la Estación de Turrialba, hay un monumento un poco
olvidado que hace recordar a los que dieron su vida por la línea del tren que llevaría al Pachuco hasta el mar Atlántico. Los
Seis Bastiones del depósito de agua en Turrialba son los que
me hacen recordar la lucha diaria de Minor C. Keith, sus ingenieros y trabajadores, las yuntas de bueyes y la perseverancia
de aquel famoso Pachuco, que en determinado momento se
escuchaba al pasar por todos los rincones de nuestra frondosa
zona atlántica.
En este momento, al igual que la importantísima vía férrea
hacia el Atlántico, el Puente del Birrís se encuentra en estado de
abandono. La esperanza es que cuando se restablezca la ruta
ferroviaria hacia Limón, la gran estructura que le dio vida a la
zona, recupere sus días de gloria.

Haciendas

1905

Hacienda Orosi Coffee Company
Como el café era el principal producto de Costa Rica y durante muchísimos
años fue el eje de desarrollo de tantas comunidades, el doctor Pirie y sus hermanos
Pirie Booth, incursionaron en una finca de
café localizada en Orosi llamada Hacienda La Troya. Poco después del terremoto de 1910, fue comprada a la sucesión
Troyo y desde ese momento, la finca con
su exquisita producción de café, fue llamada Orosi Coffee Company Ltd.
En la secuencia fotográfica a continuación vemos que, frente al Río Reventazón, uno de los señores Pirie posa con
sus familiares. Es curioso observar, que
en muchas fotos de la épóca, los adultos
alzan a los niños para que no se muevan
durante el lapso necesario de la foto.
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En la segunda fotografía, rodeada de niños, se observa al
doctor y Mrs. Pirie, posando frente al puente colgante de Orosi. Como dato interesante de la cultura costarricense, el primer
impuesto nacional, fue el cobro de una moneda para que el

botero cruzara a las personas a la otra ribera del caudaloso Río
Reventazón. Ese cobro significativo fue utilizado para promover la
educación pública en Cartago. Desde ese entonces la educación
fue siempre una prioridad en nuestro país.

En esta fotografía, los jóvenes
del grupo se han escapado a divertirse en el puente. Han quedado en la ribera del río las niñas
en compañía del doctor Pirie, de
sombrero blanco, y su señora. Se
puede observar que han llegado
los caballos para llevarse a Mr.
Rudd a una visita a la espectacular catarata del Valle de Orosi,
a tomar las hermosas fotografías
que congelarán en el tiempo a
este paseo familiar. Es interesante
anotar que el mandador de la finca, de camisa blanca a la izquierda, así como el señor de jacket
oscura, van a salir en algunas fotos posteriores que quedarán para
la posteridad.
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Catarata de
Orosi. Parte del
grupo se va a
caballo a conocer
la catarata de
Orosi, donde la
impresionante
cantidad de agua
desborda al
visitante.

Para colocarse en óptima
distancia, han cortado
algunas plantas
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Los señores se recuestan en
las piedras, mientras la señora
de sombrero disfruta del
paisaje y la ocasión.
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Al día siguiente de la
visita a Orosi, el grupo
de caballistas regresa
a Cartago. Un poco
después de cruzar el
puente de hamaca,
la calle gira hacia el
oeste para subir una
fuerte gradiente donde
H.N. Rudd realiza unas
panorámicas del Valle
de Orosi. En esta toma
del lado norte del Río
Reventazón se aprecian
algunos edificios y
viviendas rurales.
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En esta fotografía, el sol ha iniciado su trayectoria
mañanera y sus primeros rayos surcan el valle
colmado de plantaciones de café. Este lugar, hoy en
día está sumergido en el Lago de Orosi, que alimenta

la represa de Cachí. Mientras tanto, en 1904, Mr.
Rudd subido en la gran cuesta de Orosi, llama a los
caballistas a posar para él.

Para esta toma a caballo, Mr.
Rudd aprovecha una nueva
y espontánea fotografía. A
la izquierda observamos a
la señora del sombrero que
posa con otro caballero y el
mandador de la finca. Es
significativo analizar que en
esa época había pocas fotos
que capturaban a las personas
en situaciones espontáneas.
Generalmente eran fotos
posadas, como las que
hemos visto anteriormente. Si
las personas se movían, la
fotografía, que necesitaba
unos segundos de exposición,
con toda seguridad quedaba
dañada.
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La comitiva ha llegado a
lo alto de la montaña para
descansar. Se observa a la
señora girando en su silla
para buscar a su marido,
mientras el Dr. Pirie, primero
a la izquierda, observa la
escena sin moverse de su
montura. Así como en otras,
en esta toma el administrador
de saco oscuro se baja del
caballo para ayudar a los
otros. Nótese la vestimenta
formal en medio del campo.
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La misma señora espera a su marido
mientras él se baja del caballo. Al
fondo, se observa el gran Río Suerre o
Reventazón. Este imponente valle hoy
en día, está inundado por la laguna
que alimenta a la Represa de Cachi y
a la Planta Eléctrica del Río Macho. El
paisaje de la zona cambió para siempre
cuando se instauró la represa, dejando
a estas fotografías congeladas en el
pasado.
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En esta foto la pareja en cuestión,
se sitúa unos metros cuesta abajo
para admirar la belleza natural del
Valle de Orosi, que ciento veinte
años después de esta toma, continúa
siendo espectacular.
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El sol está fuerte y en el ascenso a
Cartago se busca un momento para
hacer una última fotografía. Sobre
el caballo blanco que sigue a la
comitiva, se observa el trípode de Mr.
Rudd, 1904.
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Las Mesas Coffee Company
cerca de Juan Viñas y Florencia Coffee Company
En 1925 un grupo económico producto de la
en Turrialba. Su principal socio fue don Ricardo
unión de empresarios cartagineses, culmina con
Pacheco Oreamuno.
la fundación del Banco Crédito Agrícola de CarA pesar de sus éxitos, expuestos al vaivén de
tago. Los nombres de todos los accionistas están
los precios internacionales del mercado cafeplasmados en bronce en las gradas que suben al
talero, cada veinte años se perdía un beneficio
segundo piso del edificio principal. Acompañado
de café. Esto fue particularmente cierto durante
por otros distinguidos ciudadanos de la ciudad, el
la debacle financiera de 1929-1930, conocida
doctor Pirie fue su Presidente fundador.
como la “Gran Depresión,” que trajo
El fin primordial del banco fue
“En su máximo
consecuencias gravísimas para el neapoyar la agricultura, especialmente
la involucrada en la industria cafeta- apogeo sus fincas, gocio cafetalero y causó pérdidas a la
familia. Aunque siempre estuvo involera. En ese entonces, el doctor partiantes
de
1930
lucrado en la industria del café, pienso
cipaba activamente en la producción
procesaban
hasta
que el doctor Pirie nunca fue parte de
y exportación de café hacia Europa.
El mercado norteamericano era aún 25,000 fanegas de ese grupo selecto que como parte de
oligarquía cafetalera tuvo mucha ininexistente y toda la exportación de
café por cosecha.” la
fluencia política en el país. Él no fue
café se canalizaba al resto del mundo
aficionado a la política, era un profea través de Hamburgo en Alemania y
sional de la medicina con un fuerte arraigo agride Londres en el Reino Unido. En su máximo apocultor y empresarial. Entre otras cosas, fue agente
geo sus fincas, antes de 1930, procesaban hasta
de Minor C. Keith y las comisiones generadas por
25,000 fanegas de café por cosecha. Las emprela empresa ferroviaria fueron invertidas en algusas cafetaleras eran Agua Caliente Coffee Comnas propiedades que compensaba los vaivenes
pany en Agua Caliente de Cartago, Orosi Coffee
del proceso del café.
Company en Orosi, Las Mesas Coffee Company
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Las Mesas. Al pie de esta foto y
apenas visible, dos canadienses,
uno de casco blanco y el otro de
saco y corbata, observan al tren de
pasajeros que pasa a la distancia,
frente a la impresionante catarata
que luego sería captada y entubada
con fines eléctricos. Se aprecian las
nuevas casas de madera. Rudd,
1904.
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La Hacienda Las Mesas, se componía de dos grandes áreas de
cultivo o plataformas agrícolas que le dieron el nombre de Las
Mesas. En la fotografía tomada en la parte superior de la finca,
observamos a los canadienses, prestando mucha atención a

algo que está sucediendo. Uno de saco y sin sombrero y el
otro con un casco militar inglés, ahora en desuso. Las casas
de los trabajadores son nuevas y de buena calidad. ¡Cada una
tuvo un costo de dos mil colones!

Vemos a una niña rubia
de colochos y sin zapatos
conversando con su
madre mientras montan a
caballo. Esta desgastada
fotografía probablemente
revela la escena que
estaban presenciando los
dos caballeros de la foto
anterior.
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Quizás por estar bien desarrollada y totalmente cultivacarril de la Northern Railway Company. En esta segunda
da, la finca más gustada por la familia Pirie fue Las Mesas.
plataforma o mesa, conocida como Las Mesitas, estaba la
segunda parte de la finca.
Se llegaba exclusivamente por tren, porque la carretera
aún no había sido construida. Durante muchos años el
Muy cerca de la estación aún se observan las ruinas
de un antiguo beneficio de café y muy cerca de ellas se
sueño de muchos cartagineses habría sido lograr construir
una trocha que eventualmente se convertiría en la carreteencuentra una tercera plataforma situada en los llanos del
ra hacia Juan Viñas y Turrialba.
Río Reventazón. La casa principal estaba en un peñasco
con vista a estos llanos y a la profundidad
La ruta para llegar a la finca desde Cartago, era bastante cómoda pues se usaba el “Hoy las Mesas se si- escénica de la cuenca del río, donde constantemente recibía una brisa refrescante.
tranvía o se iba a pie hasta la cercana estúa
un
poco
después
tación del tren en Cartago. En una hora el
Con esta privilegiada localización, no es de
tren estaba en Santiago, se cruzaba el gran de la colada de Cer- extrañar que esta finca se volviera la favorita
puente del Río Birris y un par de curvas des- vantes y el cruce a del doctor y su esposa, Mrs. Pirie.
pués se llegaba a un llano, un suave lugar
Al inicio del siglo pasado, el ferrocarril
Santiago,
al
subir
la
al Atlántico es el que abre las puertas al dede descanso en donde el Pachuco y su chucempinada
cuesta
hachuc, esperaban la llegada del otro tren que
sarrollo de la zona por medio de la exporvenía de Limón. En ese lugar de descanso, en cia Quebrada Hon- tación y comercialización del café. En ese
las curvas de Las Mesas, fue donde el doctor
entonces, el doctor financiaba los cultivos y
da y Juan Viñas.” comercializaba en el exterior las cosechas
compró los terrenos de la finca que le daría
trabajo a la remota población de Santiago.
transportadas por tren a Puerto Limón. Don
Hoy las Mesas se sitúa un poco después de la colada
Ricardo Pacheco hijo, un joven apuesto y galán era el que
manejaba todo lo concerniente al cultivo y el beneficiado
de Cervantes y el cruce a Santiago, al subir la empinada
cuesta hacia Quebrada Honda y Juan Viñas. Al lado sur
del café. Tenían un buen arreglo: mi abuelo y don Ricardo
hay una entrada que llega hasta el fondo de la finca donde
(Cacao) Pacheco padre, llevaban a cabo las tareas administrativas y empresariales, mientras el joven se encargaba
se encuentra una pequeña comunidad. Al lado oeste hay
una calle que llega hasta la antigua estación del ferrode los asuntos técnicos y operacionales.
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Las Mesas, 1928. El doctor Pirie de 68 años, mi sonriente
padre Alejandro Pirie Bertram, su hermana mayor Jean Pirie
Bertram de sombrero blanco, quien había nacido en Cartago y
unas amigas de la época, doña Dorothea Lankester, esposa de
don Charles Lankester a la derecha. Un felpudo al final de las
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escaleras protege los pisos interiores del barro que se traía del
exterior. Nótese las polainas, los sombreros y el tipo de pantalón
usado para montar a caballo. ¡Claro, la corbata nunca podía
faltar! La casa de la finca era de madera y al frente tenía ese
amplio corredor abierto hacia las llanuras del Río Reventazón.

En esta foto, las carretas suben por la empinada
cuesta desde el fondo de Las Mesas hasta el
nuevo pueblo situado en el alto. Es una dura
faena. Pareciera que Mr. Rudd se ha encontrado la

caravana de carretas y no pierde la oportunidad
de sacarles una fotografía. Un ayudante le
sostiene el caballo mientras él se prepara para
realizarla. H.N. Rudd, 1904.

Hacienda Florencia, Turrialba
En esta foto vemos a don Alberto
Pinto Echeverría, dueño en
parte de Hacienda Florencia,
supervisando las siembras de
banano.
En un momento dado, cuando las
plagas destruyeron gran cantidad
de las extensas plantaciones de
banano en Limón, se iniciaron los
cultivos en Florencia de Turrialba.
En ese entonces la finca se
extendía desde el sur de la
ciudad hasta colindar con el Río
Reventazón. Era una extensa y
productiva propiedad. Al estallar
la Segunda Guerra Mundial, una
gran área de la finca se expropió
para investigar y cultivar el árbol
del hule. Esa es la propiedad
que hoy en día se conoce como
el Catie, o Centro Agronómico
Tropical de Investigación y
Enseñanza.
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En esta fotografía de Rudd se aprecia la forma en que los racimos
de banano se cargaban en Florencia hacia Puerto Limón. En esa
zona el ramal de la línea del tren se extendía desde Turrialba por
el Catie, pasaba por la Central de Florencia y el Río Reventazón,
hacia la profundidad geográfica de Pejibaye.

El tren era la forma de transporte utilizada para trasladar
pasajeros y todo tipo de productos por el territorio nacional.
Fue la forma de comunicación terrestre que trajo el progreso y
la competitividad a nuestro país. Al existir una estación de tren
al interior de la finca, la Hacienda Florencia definitivamente se
vio beneficiada.

El fuerte sol turrialbeño se puede
apreciar en esta antigua fotografía
de la parada de tren en el poblado
de Las Pavas. Posiblemente fue
tomada desde el mismo tren.

En esta curiosa foto de Rudd, los visitantes extranjeros se
alistan para dar una gira a caballo en la caballeriza de
Florencia. El señor de espaldas se sonríe, posiblemente ante
el esfuerzo para subirse al caballo que hace la señora de

grandes vestidos blancos. El peón de la finca sostiene las
riendas del pony de la niña. En ese tiempo el caballo y la
carreta eran la únca forma de visitar y supervisar las labores
de la finca. H.N. Rudd, 1905.

La estación de Turrialba. La ciudad de Turrialba se formó
alrededor de la estación, ya que era una parada obligatoria
para cargar la leña y el agua para el Pachuco. En la foto se
puede observar el tren estacionado frente al tanque de agua.
El progreso llegó a esta remota ciudad del este de Costa
Rica gracias a la vía ferroviaria. El tren fue vital para nuestra
supervivencia. Nótese la vestimenta de los señores aún bajo
el pesado sol y la alta humedad de la zona. En ese entonces
era la forma correcta de vestirse. H.N. Rudd, 1900.
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Ya para el año 1930, Turrialba había progresado
muchísimo. Estacionados en la calle de tierra y frente
a la estación se ven los primeros automóviles que
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probablemente eran de los pocos que había en la zona. La
acera, para facilitar el paso peatonal, ya estaba asfaltada.
Foto de autoría desconocida.

Maravillosa toma del
capataz de Florencia sentado
frente al Río Reventazón.
Puede observarse la forma
en que la neblina cubre la
espesa jungla por encima
de los árboles, así como
el gran caudal del río
que en un futuro sería la
principal fuente de energía
eléctrica de nuestro país. La
fotografía permite apreciar
la perspectiva de la caída
del río, así como la densa
vegetación. H.N. Rudd,
1904.
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Hicks Hawkins, a caballo y de barba, junto con otros
canadienses amigos de la familia Pirie, se encuentran de visita
en Florencia de Turrialba.
En esta fotografía es significativo anotar que la numerosa
familia turrialbeña, viste sus mejores galas para el evento
fotográfico. Los menores van descalzos, a la usanza de la
época, las dos muchachas mayores llevan un largo vestido
blanco y las demás mujeres y niñas, trajes de colores. Los
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hombres y los niños lucen trajes enteros con sombrero y los
caballistas llevan corbata.
Esta hermosa fotografía que resalta la realidad rural nacional
de 1904, también nos habla de la composición de las familias
rurales de ese entonces. Nótese la vivienda con techo de paja
y el camino de barro característicos de la Turrialba de esa
época.

El Pachuco

1903

¡El Pachuco, fuente de progreso!
Alrededor de la locomotora del
entonces famoso Pachuco 53, a la
izquierda se observa al conductor
apoyado sobre el guardabarro.
Sentados en la trompa y de gorra
se aprecia al ingeniero supervisor
de la zona y al maquinista. El
segundo conductor se encuentra a
la derecha junto con los señores de
corbatín que son los encargados de
atender al público y a los pasajeros
del tren.
Le llamaban el Pachuco debido al
ruido producido por su motor de
vapor, que se escuchaba al salir
de la estación: chu-chuc-chuc. La
fotografía es un vivo testimonio
de este tren y de las personas que
laboraban junto a él para brindar
el excelente servicio de transporte
que caracterizaba esa época. Entre
otras unidades activas había un
Pachuco 28 y un Pachuco 53 que
abastecían las necesidades de la
zona. H.N. Rudd, 1904.
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Para esta fotografía en la curva llamada
Jerusalén, el conductor posa para Rudd
con reloj de bolsillo en mano. Alrededor
del Pachuco 28 del Ferrocarril de Costa
Rica, luego denominada la Northen
Railway Company, a la izquierda se
aprecia al mismo ingeniero supervisor
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que vimos en la foto anterior. Observamos
que algunas personas se han bajado del
tren para ver lo que sucede, mientras otras
se asoman por las ventanas de los carros
traseros. La vestimenta es formal, a pesar
de la intensa humedad característica de
la zona.

En esta histórica foto puede claramente
observarse el vapor que sale de
la chimenea de la locomotora y el
precipitado terreno alrededor de la
línea férrea. Los trabajos para construir
esa línea fueron muy árduos debido al
escabroso territorio. H.N. Rudd, 1904.

El Pachuco 53 hace una breve
parada en La Gloria de Juan
Viñas, para luego bajar hacia
Chiz, Las Pavas, Florencia y
Turrialba.
Esta es una bellísima foto de
Rudd, emblemática de su tiempo y
del impresionante desarrollo que
trajo a la zona Atlántica de Costa
Rica, el imponente y apreciado
ferrocarril. Cómo lo quisiéramos
tener ahora. H.N. Rudd, 1903.

La estación de Tucurrique. El pueblo
de Tucurrique está a una considerable
distancia de la estación. En la foto
se aprecia el pequeño carrito para
inspecciones al frente en la línea
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principal. La estación, construida de
madera y situada en medio de la espesa
montaña, se encuentra vacía.
¿Podríamos deducir que Mr. Rudd está
siendo llevado a diferentes sitios de

Costa Rica, tanto rurales como urbanos
para documentar la vida de esa época?
H.N. Rudd, 1903.

Debido a que la exposición de la fotografía duraba unos
largos segundos, en esta antigua foto se puede observar
que el humo de la chimenea se junta con el vapor de la
locomotora. La locomotora junto a su cabuz, acaban de
pasar por un puente situado al fondo.
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En esta fotografía de autoría
desconocida, situada frente al gran
Río Reventazón, se observa un carrito
de revisión de la línea y a uno de
los supervisores, vestido de blanco y
con un rifle al hombro, disparando a
algún objeto en el río.
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Los indígenas de Talamanca

Una delegación acompañada por H.G.
Morgan, se ha aventurado a explorar
las selvas de Talamanca en 1892. En la
fotografía, observamos que el enorme
rancho o vivienda en forma piramidal
se encuentra protegido por un cerco y
tiene un acceso principal. Frente a él,
en compañía de los indígenas, posan

las personas que iban en esta comitiva.
A la izquierda se aprecian los caballos
descansando. Es interesante observar
que esta toma se compone mayormente
de hombres, con una sola mujer. A
la derecha hay un caballero vestido
de saco entero y a su lado uno más
sensato y fresco en mangas de camisa y

cantimplora junto a un perro grande. Los
indígenas, cruzados de brazos, visten sus
coloridos y livianos ropajes.
Pienso que seguramente así era como se
encontraba la colectividad indígena en
las cinco giras de 1881 a 1892, en que
Monseñor Thiel exploraba esta remota
zona.

En esta emblemática fotografia,
totalmente congelada en el tiempo,
apreciamos a don Antonio Saldaña,
(1880-1910) el último Rey de
Talamanca. Vestido de blanco, muy
cerca de dos niños, se adorna con
las huacas de oro en forma de collar
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que hoy en día están expuestas en
el Museo Nacional de Costa Rica.
La familia indígena está descalza, su
semblante es serio y las mujeres con
trajes a la pantorrilla cargan a sus
bebés y cuidan de los niños mayores.

Se guarecen bajo un techo de paja
situado al lado de su palenque.
Comparten con la mascota familiar
el evento fotográfico que los
inmortalizará ante nuestra atenta
mirada.

Cartago antes
del terremoto

1910

Cartago antes del terremoto, 1910

En esta antigua fotografía
de don Otto Siemon de
1873-1874, se observa un
grupo grande de personas
en el que las señoras visten
con trajes largos a pesar del
barro acumulado en el suelo.
Debido a la tala para obtener
leña para los fogones, se
observan muy pocos árboles
en las montañas. El pabellón
nacional ondea cerca de las
amplias y blancas viviendas
construidas con bahareque
y techos cubiertos de teja.
Pareciera ser un día de
mercado.

El lente fotográfico de H.G. Morgan capta a la Iglesia de San Nicolás
Tolentino en todo su apogeo arquitectónico. A la izquierda se ubicaría el
edificio de la familia Pirie, a la derecha se construiría el Banco Crédito
de Cartago mientras que al fondo se sitúa el Parque Central de Cartago.
También se observa el Hotel La Estrella del Norte con una ventana abierta.
Es interesante observar los drenajes para la lluvia en el centro de la antigua
calzada, indicando que ya existían conceptos básicos de ingeniería en
esa época. Al igual que en la fotografía anterior, en esta no hay mucha
arborización.
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La antigua ruta de Ochomogo bajando
hacia Cartago en 1903. El acceso era
difícil por el empinado camino.

En el Alto de Ochomogo un automóvil
se detiene para dejar pasar a una
yunta de bueyes. Este es un paisaje
típico de los caminos de la zona rural
de nuestra antigua Costa Rica. 1903.
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En esta fotografía del
año 1892, a la vera del
camino se aprecia a un
boyero de la zona de
Juan Viñas. El boyero va
descalzo, usa sombrero,
delantal y pantalón
largo mientras sostiene
el chuzo que domina
a los dos animales.
Característicos de la
zona, el yugo y la carreta
son de madera lisa y sin
pintura. Se observan
sogas de mecate
amarradas al lado de la
carreta y la típica frentera
del yugo de madera y
cuero sobre la cabeza de
los bueyes. En esta toma
tampoco se observa
mucha arborización.
H.G. Morgan, 1892.
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En esta maravillosa fotografía de Rudd tomada en 1904, se
aprecia a los canadienses amigos y parientes de la familia
Pirie jugando al tenis, el nuevo deporte recién introducido
al país. La señora vestida de negro es Mrs. Margaret Booth,
madre del Doctor Pirie que se encontraba visitando a su
hijo. Don Alexander está de pie a la par del poste blanco,
mientras la otra dama con raqueta en mano y vestido de
lana, se alista para participar en el juego. La ciudad está
vacía mientras la familia descansa y se divierte, ajena a la
posibilidad de un terremoto.
A la izquierda se capta el Mercado Municipal y el antiguo
Colegio de San Luis Gonzaga.
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Esta foto tomada alrededor de 1898, presenta a los
extranjeros jugando tenis. Nótese la cerca blanca
que limita la cancha. La leyenda indica que está
localizada en la propiedad de don Jesús Arias.
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Esta impresionante foto, de autoría desconocida,
a la izquierda nos muestra el mercado municipal
de Cartago con una yunta de bueyes cargando
mercadería frente a la entrada oeste. Es interesante
notar que el edificio blanco, el Colegio de San Luis
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Gonzaga, con ventanas redondeadas, fue totalmente
destruido durante el terremoto de 1910. A la
derecha, remarcada con cal, se observa la recién
construida cancha de tenis denominada “la cancha
de los ingleses.”

Esta muy antigua
fotografía del Colegio
de San Luis Gonzaga
muestra la calle situada
al sur del mercado
municipal y la cancha
de los ingleses, visible
en la foto anterior. En
la esquina se observa
el Hotel La Estrella
del Norte con varias
personas en sus gradas
frontales. Las aguas
llovidas son conducidas
por el centro de la calle.
H.G. Morgan, 1892.
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La misma escena del Hotel La
Estrella del Norte, tomada desde la
esquina sur. Una mujer cruza la calle
a la izquierda y por no esperar los
segundos necesarios para una buena
exposición, la foto sale movida.
Hacia arriba se ubica la línea del
ferrocarril y la cancha de los ingleses
frente al mercado municipal. H.G.
Morgan, 1892.
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La Parroquia de Santiago Apóstol
reconstruyéndose antes del
terremoto. Después del siniestro
quedará como el monumento
nacional Las Ruinas de Cartago,
debido a que los ciudadanos
cartagineses, deciden que los
múltiples esfuerzos por concluir la
restauración han sido en vano.
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Calle principal de
Cartago. A la derecha
se observa el Edificio
de la Gobernación
y a la izquierda el
Parque Central. H.G.
Morgan, 1892.
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Vista al parque central de Cartago a
la derecha y a la izquierda la Gobernación de Cartago. Las niñas al frente
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con un cántaro de agua y tapadas con
chal. A la derecha los jóvenes esperan
al paciente fotógrafo. Al fondo de la fo-

tografía muchos otros curiosos se han
apersonado. H.G. Morgan, 1892.

Una hermosa foto del
Parque Central de Cartago en 1892. A la derecha se puede apreciar
la casa de doña Ana
Cleta Arnesto de Mayorga, donde la leyenda
dice que solían esconder al General Morazán. Al fondo de la calle, con caño pluvial en
el centro, se encuentra
el rastro.
Doña Ana Cleta se distinguió por su filantropía
y su bondad hacia 70
desvalidos de la guerra
en contra de los filibusteros, albergados en un
hospital que ella fundó.
También construyó el
primer centro en Costa
Rica para la atención de
200 niñas huérfanas.
H.G. Morgan, 1892.

Parque Central de Cartago de H.G. Morgan, 1892.
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En esta fotografía que
posiblemente es de H.N.
Rudd, el Dr. Alexander F.
Pirie está sentado en su
caballo frente a la antigua
Basílica de Nuestra Señora
de los Ángeles en Cartago.
El sol brilla y los niños que
jugaban en la plazoleta
han sido colocados, sin
moverse, para tomar la
foto. El Doctor está ataviado
de botas altas, sombrero,
camisa, chaqueta y jacket.
Nótese que el techo de
la Basílica es de teja.
Esta fotografía tomada
antes del terremoto puede
usarse como punto de
comparación con otras que
se tomaron en el mismo sitio
después del siniestro.

En esta linda fotografía, tomada antes
del terremoto, se aprecia al Ing. John
Stevens, (1853-1943) a su elegante esposa Harriet T. O’Brien (1876-1917)
y a los niños y familiares sentados en
el jardín. La hermosa casa de madera,
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con grandes corredores a su alrededor y
edificada sobre pilares para guardar los
coches, es típica de las construcciones
utilizadas en las haciendas de ese entonces. Don John fue el ingeniero jefe del
enorme proyecto del Canal de Panamá

(1905-1907) y solía venir a Cartago de
vacaciones con su familia. La travesía se
hacía de noche desde Panamá a Limón,
para luego tomar el tren hacia Cartago.
H.N. Rudd, 1906.

Visita al volcán Irazú
La leyenda dice que don
Anastasio Alfaro solía afirmar que para visitar el
Volcán Irazu, se salía muy
de madrugada y el primer
descanso era en Tierra
Blanca, con su neblina y
suelo resbaladizo. El segundo era en Los Robles
para finalmente, después
de 6 horas a caballo, llegar a las faldas del volcán. En esta fotografía se
aprecia a unas señoras de
pesados vestidos largos
admirando el cráter del
coloso. La visita se daba
posiblemente en los días
de vacaciones de verano.
A la hora de la retirada,
generalmente
bajaban
a San Juan de Chicuá y
pasaban unos días en el
Hotel Robert para eventualmente regresar a Cartago. Visitar el volcán en
esos tiempos era toda una
hermosa aventura.

121

La Botica Pirie de Cartago
En esta fotografía se
aprecia a la Botica Pirie
en todo su esplendor.
Los finos escaparates
muestran botellas con
medicamentos, romanas para medir las cantidades expendidas y una
elegante caja registradora típica de los negocios
prósperos de la época.
Los farmacéuticos, Willy
Pirie y el Dr. Henry H. Pirie se colocan por detrás
del elaborado mostrador de madera mientras, que el Dr. Alex F.
Pirie, en el fondo con la
familia, posa para el fotógrafo. Los espejos en
los que la gente venía a
verse cambiar de forma,
de pesados a delgados
adornan el ambiente.
H.N. Rudd, 1904.

Esta primera fotografía del Dr. Pirie fue tomada en Toronto,
Canadá. En la segunda lo vemos acompañando a su
amigo Daniel Murray, que en una visita a Costa Rica se

toma la foto obligatoria en Paynter Hnos. En esa época
Mr. Rudd se asoció con los Hermanos Paynter para atender
la alta demanda de fotografías. San José, 1887.

Don Alexander Pirie Booth nació el 6 de agosto de 1860 en
en la herida la hiel de la víbora que había picado a la víctima.
Dundas, Ontario, Canadá. Se hizo médico para luego ejercer
Así mismo, el doctor Crispín oriundo de Nicaragua, recetaba
su profesión en Costa Rica durante cincuenta y siete años.
el caldo de zopilote para muchas enfermedades. ¡Claro, como
Eran los tiempos en que no existían los libros de anatomía el zopilote es inmune a las infecciones, sonaba lógico darle su
humana que existen hoy en día, se estudiaba con los cuerpos buena sopa!
que secretamente se exhumaban de los cementerios. Luego de
Debido al faltante de profesionales los gobiernos de ese siglo
una productiva vida en Costa Rica, muere en Canadá, rodeado otorgaban licencia para practicar a empíricos y curanderos.
del cariño y admiración de sus amigos y parientes el 24 de Además de Corti, entre los primeros médicos que ejercieron en
noviembre de 1942.
el territorio nacional estuvieron don Nazario Toledo en 1838, y
En ese tiempo los estudios médicos tenían una duración de
don Víctor Castella en 1840. Entre los doctores de esa época
dos años y medio. No existían las especialidades de hoy en día
destaca Don José María Montealegre quien hace su práctica
y los médicos se hacían en la práctica. El Dr. Pirie
en 1840 y llega a ser Presidente de la República.
se inscribe como médico en Costa Rica en 1887.
“Debido al faltante Para el año 1857 ya existían 24 médicos y 8
Su hermano el Dr. Henry H. Pirie se inscribe en
boticas en San José. En 1851 el doctor George
de
profesionales
1892. Luego don Alfredo Pirie se inscribe como
Guier funda una botica en Cartago que en el
los gobiernos
farmacéutico en 1902.
año 1890 fue vendida a Zacarías García, quien
a su vez la vendió al Padre Fulgencio Bonilla
de ese siglo
Los curanderos empíricos.
y sus hermanos Zacarías y Juan. Parte de ese
otorgaban
licencia
Uno de los problemas más grandes que
edificio fue usado como casa de habitación por
para
practicar
aquejaban a los costarricenses de ese entonces
los herederos de Juan Bonilla y Nereo Bonilla
era la falta total de profesionales en medicina.
a quienes posteriormente el Dr. Pirie en 1895,
a empíricos y
Uno de los primeros médicos del país fue el Dr.
les compra el inmueble para instalar allí su
curanderos.“
Esteban Corti que llega a Costa Rica en 1781
consultorio, la farmacia y eventualmente su casa
para permanecer por varios años en nuestro
de habitación. El edificio era de una sola planta,
país. Cuenta la leyenda que era tan bueno en su oficio que los pero tenía gruesas paredes de un metro de ancho que luego
supersticiosos cartagos entraron en sospecha y lo empezaron a soportarían un segundo piso.
tildar de brujo. ¡Lo apresaron y lo enviaron a Guatemala para
El Dr. Alex Fraser Pirie forma su equipo de trabajo en Costa
ser juzgado por la Santa Inquisición! Esta historia no motivaba a Rica con sus parientes canadienses de confianza. En este
muchos médicos a aventurarse en nuestras primitivas tierras. En
sentido, se registra como médico en Costa Rica en 1887, cinco
ese entonces Fray Pablo Bancos administraba un rudimentario
años después en 1892 lo hace en Cartago como profesional
hospital y hacía lo posible por atender a los enfermos.
médico Henry Hempten Pirie y en 1899 llega su hermano, el
Abundaban los empíricos, como el padre Benavides de Esparza farmacéutico Alfredo Pirie Booth. Don Alfredo formó parte de
que supuestamente curaba las mordeduras de culebra aplicando la primera junta directiva del nuevo Colegio de Farmacéuticos
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de Costa Rica en el año 1900 y en ese mismo año, viene otro
farmacéutico extranjero a trabajar en la Botica, el joven Doctor
Hicks Hawkins. Don Alfredo Pirie vivió el resto de sus días en
Costa Rica y murió en edad muy avanzada el 18 de octubre
de 1958. Sin embargo, el Dr. Inksetter al igual que muchos
otros profesionales, se marcha a Panamá en busca de mejores
oportunidades y muere en marzo de 1914 en Ancón, a causa de
la fiebre amarilla, durante la construcción del Canal de Panamá.
Los espejos de la botica.
Aún hoy en día algunas personas recuerdan a la Botica
Pirie por sus espejos que eran únicos en el país y atraían a
todos los niños de la localidad. Al pararse frente a ellos, al
delgado lo estiraban volviéndose gordo, al bajito lo convertían
en un estirado que les causaba risas y gozos a los niños y
así sucesivamente. Ir a la Botica se convertía en todo un
acontecimiento divertido. Además, vendían dulces y sus urnas
y botellas contenían esencias misteriosas y remedios para
todos los males. El trabajo más arduo era el de farmacéutico,
porque después de recibir una receta de parte del doctor, el
boticario tenía que cuidadosamente preparar el medicamento.
La Botica siempre tuvo dos o tres farmacéuticos siguiendo
las indicaciones precisas, preparando las recetas de polvos
especiales, ungüentos y medicinas. Era necesario moler
muy fino diferentes compuestos de zinc, plata y tantos otros
minerales para obtener el resultado perfecto. Los farmacéuticos
experimentados entrenaban a los más jóvenes en este delicado
menester para que fueran aprendiendo desde abajo.
Don Willy Pirie.
El canadiense William Henry Pirie llegó a Cartago hacia
el año 1900. Era conocido como Willy Pirie. El joven sobrino
del Dr. Pirie era hijo de James Pirie, uno de sus hermanos
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mayores y pertenecía a esa colada de parientes que se vino
a Costa Rica a mejorar su experiencia de vida. Se casó con la
señora cartaginesa Rosalía Sancho de Pirie y fue el principal
farmacéutico de la nueva Botica Pirie Hnos. Fue un gran
aficionado al deporte y en 1906 se convirtió en el Presidente
Fundador del Club Sport Cartaginés. Sus hijas, Marjorie, Dora
y Sara se casaron con costarricenses y tuvieron una próspera
y larga vida en nuestro país. Don Willy falleció a los 94 años
de edad. Es curioso anotar que, en una familia tan pequeña,
por esas casualidades de la vida, mi esposa también lleva el
nombre de Rosalía de Pirie.
En la época en que el Dr. Pirie cumplía una larga y
exitosa carrera como médico y empresario en Costa Rica,
estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial. Su hijo militar,
Alejandro Pirie Bertram y su sobrino Gilbert Pirie se enlistaron
y se comprometieron en ese esfuerzo mundial en contra de
totalitarismo. En ese entonces, mi abuelo decide regresar a
Canadá para morir apaciblemente en 1942. Su legado incluiría
a la Botica Pirie para su sobrino Willy que era muy trabajador,
conocido, popular y querido en toda la ciudad de Cartago.
¡Parece que, en ese tiempo, algunas personas bautizaron a sus
hijos con el nombre Willy Pirie, incluyendo al apellido! En 1949,
cuando mi padre decide vender la casa de la ciudad, don Willy
traslada la farmacia a la esquina sur este de la Biblioteca de
Cartago frente al ahora Banco Nacional. Ahí estuvo por muchos
años y don Willy la administró hasta que por motivos de salud
decide venderla a los Hermanos González.
La siguiente secuencia fotográfica de Rudd muestra algunas
fotografías de la Botica Pirie y la forma en que en ese entonces se
atendía a las personas que venían en busca de medicamentos.

Este es el primer local de la Botica
Pirie. Carecía de corriente eléctrica y el
letrero sobre la puerta dice: “C. Colegio”
o calle del Colegio de San Luis Gonzaga
donde estaba localizada. Se observa al
Dr. Hicks Hawkins y a don Willy Pirie en la
puerta de la izquierda y al doctor Pirie en
la de la derecha. Se cree que este local
estaba en donde hoy es el Banco Nacional
de Costa Rica en Cartago.
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A la izquierda se observa a los socios del doctor Pirie quien está
en la puerta a la derecha. En esta fotografía ya puede notarse
que llegó la corriente eléctrica a la ciudad de Cartago. Entre
las puertas se ve un símbolo árabe de una media luna con una
estrella que utilizaban en ese tiempo. La leyenda indica “Botica
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de Cartago”. Esta foto ha sido identificada como la primera o
la original Casa de la Ciudad o Edificio Pirie. Será construido
un segundo piso en años venideros y la casa será totalmente
remodelada. H.N. Rudd, 1904.
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En esta histórica foto de la Botica Pirie se observa a la derecha a una
sobrina del Doctor Pirie, a un cura en muletas y a otras jóvenes de la
familia. Atendiéndolos detrás del mostrador están los farmacéuticos,
Dr. Hicks Hawkins, don George Evans y don Willy Pirie. A la extrema
derecha puede observarse uno de los famosos espejos que cambiaban
la imagen de las personas. En el estante a la izquierda inferior, se
observan también los artículos que vendían como cepillos y otros
ornamentos. H.N. Rudd, 1904.

Agua Caliente de Cartago

Preciosa foto del poblado de Agua Caliente
de Cartago. La casa de tejas y la carreta son
típicas de la zona en ese tiempo. Al fondo se
aprecian los Montes de Girara, característicos

de la zona. El que tuviera una yunta de bueyes
y carreta era afortunado, ya que era preciso
para ganarse la vida. H.N. Rudd, 1906.
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Fotografía de una calle en Agua
Caliente de Cartago antes de
1910. Al fondo se observa la
antigua casa de la familia Coto,
derribada recientemente. A
la izquierda, observamos una
vivienda donde actualmente se
encuentra la ferretera Mercasa.
María de la Cruz Coto A.

Desde la cuesta que lleva al
puente del Río Agua Caliente, se
puede apreciar el otrora famoso
“Hotel Los Baños” también
conocido como el Hotel Bellavista,
que contaba con las únicas aguas
termales del país.
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Preciosa foto utilizada como tarjeta
postal. Se denota el imponente
Hotel Bellavista. En los remansos
del Río Agua Caliente, los señores
se subían las mangas del pantalón
para mojarse los pies con estas
aguas termales. Fue el primer centro
turístico del país. Se llegaba en el
tranvía que viajaba alrededor de la
ciudad de Cartago y bajaba hasta
Los Baños.

En esta foto el mismo grupo
que sale en otras fotografías
posa en el Hotel Bellavista de
Agua Caliente. Se observa a
unos jóvenes observando el río
desde el puente, probablemente
preparándose para sambullirse
en las aguas termales. El señor
George Evans, farmacéutico de
la Botica Pirie, acaba de llegar al
hotel acompañado de su chofer,
mientras otros dos descansan al
lado de los automóviles. H.N.
Rudd, 1912.

En esta antigua fotografía de la calle principal de
Agua Caliente, se nota que la calle de lastre está bien
delimitada y la cerca de púas, con árboles que darán
futura sombra, está cuidadosamente construida. El
boyero carga pacas de heno de trillo destinadas para
hacer escobas. La señora de falda larga mira a la
cámara desde el centro de la carretera.
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El grano de oro
de Cartago y San José
primeros granos de café provenientes de la Isla Martinica, se
La pobreza era común en toda Costa Rica. Era un país olvifue creando una esperanza para mitigar la pobreza. El Padre
dado y de difícil acceso localizado en Centro América. Hablan
Félix Velarde fue el primer cultivador del grano de oro cuando
los cronistas de la época, que como casi nunca llegaba merse hace referencia de que posee un solar con hermosas plantas
cadería de la madre patria, España, los cartagineses andaban
de café en 1816. Su primer cafetal estuvo 100
por la calle descalzos, unos en harapos y otros
metros al norte de la Catedral Metropolitana en
casi desnudos. Al ser invadida por los ejércitos
“En
1832,
el
comerel cruce de la Avenida Central con Calle Cero.
franceses, quienes bajo el mando de Napoleón
ciante
alemán
Jorge
El cultivo se propagó en forma abundante graBonaparte tomaron el país, España también tenía sus problemas. Debido a esta situación que Stiepel residente en cias a las regalías de semilla que año con año el
Padre daba a sus vecinos.
se sumaba a los problemas internos españoles,
Costa Rica, hizo la
De esta manera el delicioso café poco a
el comercio nacional y aún más el internacional
se hacían imposibles. Ante las dificultades pri- primera exportación poco se fue convirtiendo en la bebida favorita
marias para llenar sus necesidades básicas, los de café a Chile, don- que acompañaba las tertulias y las sobremesas
de los costarricenses. La siembra de parcelas
geniales cartagos, supieron de la llegada de barde
comerciantes
eude café se fue extendiendo a los llanos de La
cos piratas que anclaban río arriba en un pueblo
llamado Bataan y viajaban a la zona atlántica ropeos, lo reexporta- Sabana por todo el Cantón Central de San José.
con el fin de comprar lo básico para vestirse y ban a Londres con el Luego se extendió a Tres Ríos y a Cartago. Los
dirigentes políticos de la época reconocieron el
sobrevivir. Con granos de cacao intercambiaban
nombre de Café Chi- potencial del grano y la alta calidad del cultivo
mercadería con los piratas. Este tipo de trueque
leno de Valparaíso.” y así se fue convirtiendo en el principal producto
fue la realidad del país en ese entonces.
de casi todo el territorio nacional. En 1832, el
Algunos relatos de extranjeros que en ese
comerciante alemán Jorge Stiepel residente en Costa Rica, hizo
tiempo pasaron por Centro América, brindan pormenores sola primera exportación de café a Chile, donde lo compraban
bre la limitada situación económica de Costa Rica. Uno de
esos viajeros trajo consigo a San José unas semillas árabes que comerciantes europeos, quienes lo reexportaban a Londres con
se cultivaban en el Caribe. Así fue cómo, por medio de los el nombre de Café Chileno de Valparaíso. En 1841 el buque
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Alción vino de Londres con mercaderías consignadas al señor
Jorge Stiepel por 38.079 pesos. La mitad de las exportaciones
de 1841 se realizaron por medio de Puntarenas. Esa primera
exportación, casi simbólica de Costa Rica a Chile, trajo una
gran expectativa a nuestros productores y comerciantes. Por fin
había un producto que se podía exportar y lograr de esta manera divisas para llenar las necesidades básicas de nuestros
pueblos. Era una oportunidad de oro.
Para finales de la década de 1838 el beneficiado de café
dio un giro radical cuando don Buenaventura Espinach Gaul,
catalán con experiencia en minería, construyó el primer patio
pavimentado y el primer beneficio húmedo al sur de Cartago en la finca El Molino. Don Buenaventura en años de 1850
también construyó un segundo beneficio en la zona de Agua
Caliente llamado La Fe. Este beneficio, tan importante para
la familia Pirie, se conocería con el nombre de Beneficio Agua
Caliente. Hoy en día, en el Barrio Cocorí, aún se pueden observar algunas de las ruinas de este beneficio que en su época
trajo tanto bienestar a la zona sur de Cartago. En este sentido,
es también interesante observar que en Curridabat aún existe
parte de los patios de cemento del beneficio del General Montealegre a la orilla sur de la autopista que comunica San José
con Cartago.
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En la foto de arriba se aprecia el Beneficio Montealegre. Hoy en día al Sur de la
autopista hacia Cartago. Abajo el Beneficio Agua Caliente, antiguamente situado
en el Barrio Cocorí de Agua Caliente. H.N. Rudd, 1906.
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tiago y sus compañeros creían que posiblemente no regresaría
William Le Lacheur.
En 1842 el Capitán William Le Lacheur, oriundo de la isla
jamás. Todos los cafetaleros que habían arriesgado su cosede Guernsey en el Canal de la Mancha generalmente se encha entera en este viaje, se sentían absolutamente engañados.
contraba en Alaska comercializando las pieles de nutria tan ¡Bueno y los que conocían algo de francés decían que de fijo
cotizadas en los mercados finos europeos de ese tiempo. Sin tenía que ser un bribón, porque “Le Lacheur” en francés significa nada más y nada menos que: ¡El Ladrón!
embargo, en uno de sus viajes, la volatividad de la moda lo
obliga a cambiar de ruta en búsqueda de otros negocios. Ca¡Se esfumaba el gran esfuerzo de Santiago Fernández quien
mino a Londres, hace escala en el Golfo de Fonseca para entrataba de calmar los ánimos de los exportadores, confiando
tre otras mercaderías, abastecerse del añil y algodón. Durante en haber conversado y conocido ampliamente al mercante!
su estadía en ese lugar se entera de que en un pequeño país Pero causando sorpresa y alegría, una mañana de 1845 llegó
centroamericano llamado Costa Rica comenzaba a prosperar a puerto el buque mercante del Capitán Le Lacheur. ¡Traía el
pago de esa primera venta de café en barriles
el cultivo del café, con ciertas dificultades para
de plata sterling! Don Santiago probablemente
lograr su exitosa exportación. Su espíritu aven“El
primer
cargaturero lo hace trasladarse al pequeño puerto de
no paraba de brincar de alegría. Por ser el prinmento
consistió
de
Caldera donde eventualmente tuvo conversacipal agente y padre de los principales exporciones sobre la posibilidad de exportar el grano 4.393 sacos de café, tadores de café de su época, logró acumular
considerable fortuna. Doña Zeneida Fercon Santiago Fernández y su hermano Gordia4 toneladas de madre una
nández, querida madre de mi esposa Rosalía
no Fernández. Aprovechando que ambos conocían unas palabras de inglés entablaron una perla y 2 cajas de oro Gil Fernández, es descendiente directa de esos
amistad basada en el deseo de exportarlo di- en cadena y algunos señores que con sus sueños emprendedores
rectamente desde Costa Rica al mercado munayudaron a romper con el ciclo de pobreza que
lingotes
de
plata.”
dial en Londres. Santiago Fernández les comuen ese entonces existía en Costa Rica.
El intrépido Capitán fue agregando más nanicó la noticia a los productores de café de la
Meseta Central y fue así como decidieron arriesgarse en esa víos a su flota mercante para transportar el café que ya los
nueva aventura y unir esfuerzos para colectivamente realizar la nacionales, empezaban a llamar el “grano de oro.” Con su
primera exportación directa, el país cambió su destino para
primera exportación directamente desde Costa Rica hacia el
siempre porque el café fue nuestra principal fuente de riqueviejo continente.
za y educación por muchísimo tiempo. Le Lacheur además de
El primer cargamento que realizó William Le Lacheur en
comercializar nuestro café se llevaba a jóvenes inteligentes a
1843 de Caldera a Londres, consistió de 4.393 sacos de café,
4 toneladas de madre perla y 2 cajas de oro en cadena y algu- Inglaterra a estudiar bajo su tutela. Luego de intensos años de
nos lingotes de plata. Transcurrió un año sin tener noticias del
estudio, los primeros dieciséis jóvenes educados en Europa
intrépido capitán. Los ánimos se caldeaban porque don San- regresaron para compartir con los demás sus nuevos conoci138

mientos europeos, novedosas ideas y formas de vivir que transformarían a nuestro país social y culturalmente.
En 1856, en la Campaña Nacional contra los filibusteros, el
Capitán Le Lacheur puso a las órdenes del Gobierno de Costa
Rica tres de sus veleros cafetaleros. El Gobierno los dedicó
a transportar las tropas nacionales río arriba de tal manera
que los hombres llegaran frescos y descansados a la batalla de
Santa Rosa. Con relación a la batalla generalmente se habla
de que las tropas tomaron una larga ruta hacia Liberia, pero
pocas veces se hace mención de la gran ayuda que prestaron
los ingleses a nuestras fuerzas nacionales.
El Capitán, por medio de sus influencias internacionales
trajo consigo a varios banqueros que eventualmente fundaron
en Costa Rica el antiguo Banco Anglo Costarricense y su nieto
William, fue el fundador del Banco Lyon S.A. junto con su hijo,
el distinguido George Lyon Chavarría. Estos dos bancos fueron
claves en el desarrollo del comercio internacional y nacional
en Costa Rica. El hecho real de tener un mercado ideal para
nuestro producto dorado abrió también la posibilidad de la tenencia de tierras para su cultivo a gran escala para que miles
de pequeños y grandes agricultores se dedicaran a producirlo.
Qué inmenso beneficio le trajo al País la llegada del visionario
inglés William Le Lacheur
Café Arábiga.
Cuando los afamados agricultores naciones de la estirpe
del General Montealegre y don Juan Dent necesitaron ayuda
para uniformar la calidad de la mata de café, nuestros agentes
en el Reino Unido se apoyaron en la Sociedad Real de Agricultura. La solución la encontraron en una inmensa mata de café
que estaba en exhibición. Era una gran planta de la variedad
Arábiga. De la semilla recogida de esta planta madre, se cul-

tivaron millones de arbustos en nuestro país. Los cafetales de
Costa Rica empezaron a sembrar esta variedad que le dio a
Costa Rica un enorme prestigio nacional e internacional por
su excelente tasa. La raza arábiga o arábica en Costa Rica hoy
en día aún conserva la forma y la calidad de esa gran planta
madre que originalmente se consiguió en Londres.
Un inmenso legado nacional.
Gracias a la excelente tasa de las nuevas exportaciones de
café arábiga se construyeron numerosos beneficios de café,
especialmente en las zonas de Heredia y Cartago. El simple
hecho del intercambio comercial debido a las exportaciones e
importaciones de artículos de consumo trajo consigo a muchas
personas extranjeras, principalmente europeas, interesadas en
invertir y prosperar en nuestro país. Dos de ellos fueron los
hermanos Fernández Ferraz, quienes organizaron y dieron la dirección necesaria al Colegio de San Luis Gonzaga, fundado en
Cartago en 1869 por el señor Presidente de la República, don
Jesús Jiménez Zamora y su Ministro de Instrucción Pública, don
Agapito Jiménez Zamora. Recuerdo una ocasión en que doña
Lía Valle, distinguida profesora cartaginesa, nos explicaba sobre la extraordinaria educación que en aquellos tiempos se impartía en el Colegio San Luis. Sus profesores fueron traídos de
Europa y de otros países incrementando el caudal cultural de
Costa Rica. Era una educación con todas las ventajas y avances
europeos, realizada y practicada en la provincia de aquel hermoso Cartago de antaño. Los estudiantes costarricenses que
volvían a Costa Rica graduados en Inglaterra y los egresados
del Colegio San Luis Gonzaga se constituyeron en la nueva
generación que haría a Costa Rica prosperar en los campos de
la ingeniería, las artes, la historia, la matemática, las ciencias y
en el conocimiento y la cultura en general. Fundaron imprentas,
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periódicos, fincas e industrias. Al San Luis se le debe la gran
formación de generaciones de ciudadanos cartagineses entre
los que destacan Presidentes, Ministros de Estado y grandes
hombres de la literatura y las ciencias nacionales. Así fue como
el grano de oro contribuyó a educar a la nueva Costa Rica que
nace bajo su sombra.
La nueva identidad nacional.
A esta nueva sociedad de hijos cafetaleros con una educación superlativa, se le abre las puertas de la política y a partir
de ese momento, el país es dirigido por una generación de políticos inmersos en la cultura del café. En este sentido, nuestro
país fue muy diferente a otros países latinoamericanos que desde ese entonces han sido liderados por líderes militares. Esta
situación, basada en la educación y en una cultura de paz, ha
sido la que por años ha marcado la diferencia entre Costa Rica
y el resto de América Central. Para nuestro desarrollo como
Nación, fue muchísimo más importante ser herederos de la llamada “oligarquía cafetalera” que ser herederos de las pericias
de un batallón militar. El café fue fundamental para que Costa
Rica sembrara a través de la educación y la formación civil, las
importantes bases democráticas que la guiarían hacia el futuro.
Cuando el grano de oro dejó de ser nuestra principal fuente de
progreso, la oligarquía cafetalera dio paso a otras formas de
progresar en la escala social, en las que la superación personal no se daba con base en la agricultura, sino a través de la
educación.
¡Oh Cartago y sus inolvidables próceres que con su esfuerzo forjaron su ciudad e hicieron Patria! ¡De sus humildes entrañas salió lo mejor de Costa Rica!
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Excelente y clara fotografía de H.N. Rudd del este de
Cartago y la Iglesia de La Soledad. Todos los techos de
teja. Unos torcidos serán muy peligrosos en los días que
se avecinan. En su lugar, muy en el futuro se construirá
los Tribunales de Justicia de Cartago. Se ve la iglesia de
San Rafael de Oreamuno a la distancia. 1907

En esta valiosa foto se aprecia a Harrison Nathaniel Rudd fotografiando el
embalse de agua potable situado en el
Barrio Amón, cerca del actual Hospital
Calderón Guardia. H.N. Rudd, el padre
de la fotografía en Costa Rica, llegó a
Costa Rica en 1873. Estuvo en el país
por cuarenta años. Su primer estudio
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fue en la ciudad de Cartago. Luego
frente al parque central de San José.
A su lado podemos ver a su ayudante, el
joven de ascendencia española que dedicaría toda su vida a fotografiar Costa
Rica. José María Manuel Ramón Gómez Miralles nació el 7 de setiembre de
1886 en San José y fue bautizado el 16

de setiembre de 1886. Murió apaciblemente el 29 de abril de 1965. Estos fotógrafos fueron los creadores de muchísimas de las impresionantes fotografías
que podemos disfrutar hoy en día, de la
catástrofe que causó el gran terremoto
de Cartago en 1910.

Vivir en la Casa Pirie 1907-1910
1907- La joven Jean
Bertram de Pirie se
casó el 6 de febrero
de 1907 con el Dr.
Alexander F. Pirie.
Llegó a Cartago
despúes de su boda
en Canadá a vivir en
la Casa Pirie. En las
fotos superiores la
vemos con su suegra
Margaret Ann Booth
(1827-1917) y con
Jemimah Douglas
Gibson (18751971), la esposa del
hermano del Dr. Pirie,
Charles Napier Pirie. A
Jemimah la conocián
como “Mim”. H.N.
Rudd, 1907.
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1909- Han pasado dos años, y
las fotos felices describen el 4 de
mayo de 1909, exactamente un
año al día del fatídico terremoto
que se avecina. El Dr. y Mrs. Pirie
tienen en brazos a su hija mayor
Jean. Los otros niños son Eric,
Harold, y Kathleen o Cata Pirie,
hijos de don Alfredo Mitchell
Pirie (1871-1958).
Están en la terraza de la
segunda planta del Edificio Pirie,
conocida por ellos como el
“jardin del techo”. La utilizaban
constantemente para tomar el
sol, merendar o para celebrar
eventos familiares. H.N. Rudd,
1909.

144

Tenemos más fotos de jardín del techo con
Mrs. Booth, la madre del Doctor Pirie, con
doña Jean Bertram de Pirie y con doña
Jemimah, la esposa de Charles Napier
Pirie. Cuida a los niños la esposa de don
Mateo, el famoso cocinero del doctor.

Abajo a la izquierda, cerca de la salida
posterior de la Casa Pirie, vemos a don
Alfredo M. Pirie, miembro fundador del
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.
La foto del centro es impresionante
porque es el camino a la llamada Finca

Canadá, camino a La Suiza de Turrialba.
La primera finca que adquirió el Doctor
Pirie, se localizaba en el pueblo de
Canadá de Turrialba. A la par corre el
Río Tuis. H.N. Rudd, 1909.

Abril 1910- Ya Mrs.
Pirie tiene dos hijos:
Jean y Bertram. A
la niña Jean la han
subido a un caballo
bien manso. La foto
inferior es de una
visita a la Hacienda
Navarro, en Orosi.
La casa de madera,
típica de su época,
sentada sobre pilotes
para darle elevación
al edificio, se ve muy
bien construida. Están
a un mes, o inclusive a
pocos días del desastre
que se avecina sobre
todo Cartago. H.N.
Rudd.
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Es el verano de 1910 y mis parientes
se han ido a un día de campo en
Agua Caliente de Cartago. En las
dos fotografías de arriba, los vemos
muy elegantemente vestidos, con
largos trajes las señoras y de saco y
corbata los caballeros. Se observa
a Charles Napier Pirie con su bebé
Gibson en brazos, a su esposa
Jemimah, a Mrs. Pirie, al Doctor
Pirie y al final de la fila a nuestro
fotógrafo, …Harrison N. Rudd.
En ambas tomas, se aprecian los
llanos de Cartago y Paraiso con las
montañas detrás del Río Reventazón.
En la toma inferior, en la antigua
casa de la finca de Agua Caliente, se
observa de nuevo a Charles Napier
con su niño y las señoras.
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En estas dos fotos, extrañas para
nuestros días, vemos que se
encuentra de visita en Costa Rica
la madre de Mrs. Pirie. Montada
en su caballo está lista para salir
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de la Casa Pirie a dar una vuelta
por Cartago. En la nota al pie de
la foto, se describe a la escena
como “El Deporte”. En esos
tiempos, para todas las salidas

ya fuera dentro de la ciudad o
para viajar a Orosi o Navarro,
era necesario un caballo. H.N.
Rudd, 1910.

Jemimah D. Gibson ( 1875-1971)
y Charles Napier Pirie, con su niño
Charles Gibson Pirie (1906-1990).
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El terremoto
de Cartago

1910

El terremoto de Cartago de 1910
El 2 de setiembre de 1841 un fuerte terremoto calcu- plástica electrocutaban a cualquier persona que a tientas
lado en 6,0 a 6,5 puntos en la escala de Richter, sacudió se les acercara. La escena debe haber sido escalofriante.
Debido a los efectos secundarios, el Parque Central se
a la ciudad de Cartago destruyéndola por completo. Así
mismo, el 4 de mayo de 1910, Cartago, Paraíso y los movía en contínuas ondulaciones. El polvazal amarillento
distritos aledaños, fueron arrasados por un segundo terre- que tapaba como un manto asfixiante a toda la ciudad,
moto que alcanzó los 6,4 puntos. A las 6:50 de la tarde se acallaba los gritos de las personas que deambulaban a
escuchó un fuertísimo retumbo que anunciaba el temblor ciegas entre los escombros de la ciudad. ¡En medio de
que tuvo una duración de 16 segundos. Este temblor des- la oscuridad, presas del pánico algunos ciudadanos afirmaban que unos minutos antes del terremotruyó todas las viviendas y edificios existentes,
to, muchos vieron una ráfaga de fuego que
a pesar de haber sido construidas con la me“A las 6:50 de la
jor calidad de una mezcla especial de barro tarde se escuchó un viajaba hacia el oeste para luego caer en el
Océano Pacífico al oeste de Nicoya, mieny caña brava llamada bahareque.
fuertísimo
retumbo
tras otros aseguraban que el bólido había
Los testigos de la catástrofe relatan que
que
anunciaba
el
caído dentro del cráter del Volcán Irazú proel suelo ondulaba en forma rítmica y que las
temblor que tuvo vocando el terremoto! Muchos cartagineses
peligrosas tejas y ladrillos que se desprendían
de los edificios bailaban en el techo y las pa- una duración de 16 murieron ese día y otros, como don Cacao
Pacheco, que fue lanzado debajo de la mesa
redes antes de caer y quebrarse en pedazos
segundos.”
del comedor cuando la casa se le venía encisobre lo que estuviera localizado debajo de
ma, lograron salvarse por casualidad. Nadie
ellos. Otros indican que mucho después del
terremoto, con intervalos de dos segundos entre cada uno, estaba preparado para defenderse de la enorme fuerza de
los retumbos seguían escuchándose como fuertes caño- la naturaleza que los azotaba sin piedad.
Ya por tradición, desde ese temible día los finqueros
nazos. En esos momentos tan terribles, hombres fuertes,
sin control alguno, caían como trompos y rodaban por el de Cartago presentimos que cuando empieza el verano
suelo presas del temor o mal heridos. El polvo que se le- y la tierra se quebranta debido a la sequedad, puede ser
vantaba asfixiaba a los sobrevivientes e impedía que se re- peligroso que tengamos un fuerte temblor o inclusive otro
conocieran entre sí. Los cables eléctricos sin su cobertura terremoto. Otros insisten en afirmar que cuando en el cielo
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hay fenómenos, como bólidos de fuego, truenos y centellas, hay peligro de amenazas y desgracias en la tierra.
Así son las tradiciones y para muestra un botón: el sábado
santo de 1983, hubo un temblor tan fuerte en la Zona Sur
de Costa Rica, que la gente lo asoció a un castigo divino
por no respetar las celebraciones religiosas y desde ese
entonces muchos piensan que Semana Santa es tiempo
de temblores y terremotos por la misma razón. Los temblores causan un gran temor y angustia en muchas personas,
especialmente en las que recuerdan las anécdotas de sus
abuelos sobre el temible terremoto de 1910. La realidad
científica es que el terremoto fue producto de la liberación
de una inmensa fuerza proveniente desde el interior del
suelo. Con 6,4 grados en la escala Mercalli, el terremoto
se produjo por una falla local, la de Agua Caliente, que
recorre 25 kilómetros y duró 16 segundos. El terremoto
devoraba a su paso el esfuerzo de muchísimos años.
Las siguientes fotografías de N.H. Rudd pertenecientes
al Dr. Alexander Pirie, así como otras fotos de la catástrofe provenientes de otras fuentes, revistas y otros, como el
Dundas Museum & Archives de Canada, se presentan con
el afán de documentar y ampliar la información de las
pérdidas causadas por el terremoto de 1910 en la ciudad
de Cartago.
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Este es el elegante edificio de la Gobernación
de Cartago antes de 1910. A la izquierda se
perfila la torre de la Iglesia de San Nicolás
Tolentino. H.G. Morgan, 1892.

155

En esta toma vemos cómo el
maravilloso edificio de la foto
anterior ha quedado terriblemente
dañado después del terremoto.
Desde el otro lado de la calle, un
sobreviviente mira la destrucción.
H.N. Rudd, 1910.
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Esta otra vista del mismo edificio
de la Gobernación de Cartago
nos demuestra la dimensión del
estrago causado por el terremoto.
Los edificios de bahareque
quedaron en el suelo y hay pocos
transeúntes presenciando lo
ocurrido. Muy pocas edificaciones
quedaron en pie, mientras el
implacable polvazal aún cubre la
escena. H.N. Rudd, 1910.
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Los nichos comunes del
cementerio quedaron
totalmente abiertos
causando que las osamentas
se regaran por los suelos.
En esta fotografía vemos a
un joven sobreviviente que
también sale en otras tomas.
Rudd, 1910.

El cementerio de Cartago
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En esta foto de los restos del Cementerio Gerneral de Cartago,
el joven en mención, se ha quitado el abrigo y posa de nuevo
para Mr. Rudd. En ese tiempo una composición fotográfica
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solía ser más interesante y realista si se incluía en ella a alguna
persona. ¡El señor a la derecha, no puede resistir dar vuelta
para mirar la cámara fotográfica! H.N. Rudd, 1910.

Posando con los escombros causados
por el terremoto, acumulados frente a los
nichos expuestos del cementerio, en esta
toma fotográfica observamos al mismo
joven acompañado de otra persona.
H.N. Rudd, 1910.

160

Esta es una toma ampliada
de la fotografía anterior del
cementerio de Cartago.
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El mausuleo de la familia Peralta
perdió sus emblemáticas columnas.
H.N. Rudd, 1910.
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Fotografía individual del joven
con el balde que aparece
en tantas otras fotos. Va de
sombrero ancho, camisa
blanca, pantalones altos,
saco oscuro y botas altas.
Rudd, 1910.

Aquí se observa a los miembros de la Cruz
Roja de Cartago cargando los cuerpos
inertes de las víctimas del terremoto. Están
posando enfilados, al costado de una iglesia
del Cartago y esta vez el joven, situado a la
extrema izquierda, lleva un balde de agua
probablemente usado en el proceso de
reconocimiento de las personas fallecidas.

Es atrayente ver la forma en que vestían
en esos tiempos. Usaban el pantalón muy
alto a la cintura, una faja ancha, sombrero
y el saco o jacket de rigor. A la derecha
vemos a un señor con un pañuelo en el
cuello, posiblemente utilizado para proteger
su nariz del polvo y los olores del ambiente.
H.N. Rudd, 1910.
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Un coche fúnebre recoge a las
personas fallecidas, mientras unos
señores posan para la escena. A la
derecha Manuel Gómez Miralles
mira a la cámara de Rudd. La
expresión de sus rostros denota
la tensión, el dolor y la fatiga del
momento. H.N. Rudd, 1910.
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En esta fotografía inédita, se observa a don Enrique Rawson y a su lado don
Gumersindo Gil Herrero, el abuelo de mi esposa Rosalía Gil Fernández. Hacia
atrás, otros señores remueven reglas de madera y escombros producto de la
destrucción. Rudd, 1910.

El lente fotográfico capta a una fosa al
descubierto que aloja a una víctima del
terremoto. No hay féretro, ni flores. En
la escena se observa a la izquierda a
un hombre descalzo con pala en mano

para tapar la fosa. Además hay dos
hombres con alforjas y un campesino
que mastica caña de azúcar mientras el
oficial al cargo, unos señores de corbata

y el anónimo joven mencionado en otras
fotos, observan una escena escalofriante
que probablemente en esos días, se había
vuelto cotidiana. H.N. Rudd, 1910.

Antes de ser sepultados,
muchos de los cuerpos
eran llevados al patio del
cuartel para ser identificados.
Presenciando la escena, en
esta funesta foto, vemos a
unos oficiales posados a la
derecha y a otros señores a
la izquierda de los fallecidos.
Es interesante anotar la casi
total ausencia de mujeres
observando estas terribles
escenas. Rudd, 1910.

167

Esta es una vista de la foto
anterior tomada en dirección
contaria. Por su semblante y
posición suponemos que el señor
de sombrero de paja observa a
unos seres queridos, hombre y
mujer, que yacen inertes en el
suelo. La gente alrededor parece
observarlos respetuosamente y en
silencio. H.N. Rudd, 1910.

A la espera de ser sepultados,
los cuerpos son colocados a
la ribera de un callejón en los
pueblos adyacentes a Cartago.
Algunos hombres y una mujer
de porte consternado, observan
la dolorosa escena en el
cementerio. H.N. Rudd, 1910.
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Al costado norte de la Casa de la Ciudad, residencia de la familia Pirie, que
quedó casi toda en pie debido a sus
modernos materiales de construcción, se
observan pérdidas totales. La pared posterior de la casa se ha caído, pero en ge-

169

neral el edificio se encuentra en buenas
condiciones. Otras viviendas no corrieron la misma suerte y se nota que debido
a su inseguridad potencial empiezan a
demolerlas para luego ser reconstruidas.
Casi todas las edificaciones de la ciu-

dad, incluyendo iglesias y edificios van a
ser demolidos para evitar tragedias mayores. La demolición y costo de volver
a edificar la ciudad fue impresionante.
Rudd, 1910.

Esta vivienda de
bahareque y techo
entejado no tiene
posibilidades de arreglo
alguno. Su destrucción
es casi total. Es sugestivo
observar que el poste
de corriente eléctrica
en realidad es un riel
de ferrocarril que ha
quedado un poco torcido.
La canoa del tejado está
caída y la casa aledaña
ha sido totalmente
destruida por el
terremoto. Rudd, 1910.

170

La antigua cárcel o el
Cuartel de Cartago ha
perdido su campanario. Se
observa que el gran reloj
ha sido lanzado a muchos
metros de distancia. Al frente
del reloj y entre escombros
se miran algunos cuerpos
en el suelo. Hacia atrás se
nota que las ventanas de la
iglesia aledaña al cuartel
también han sido dañadas.
La casa cural de la Iglesia
El Carmen al fondo, sale
en otras fotos. H.N. Rudd,
1910.
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En esta especial fotografía
de la antigua Basílica
de la Nuestra Señora de
los Ángeles, después del
terremoto, se nota que
el campanario izquierdo
está por caerse, las
paredes están seriamente
agrietadas y el techo de
la casa cural situada a
la izquierda de la iglesia,
se encuentra totalmente
hundido y postrado sobre
las ruinas de la vivienda.
H.N. Rudd, 1910.
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Esta es otra imagen de la Basílica de
Nuestra Señora de los Angeles en la
que Mr. Rudd, a la derecha, conversa
con dos adultos y dos niños de la
localidad. La fotografía posiblemente
fue tomada por su ayudante Gómez
Miralles y constituye una de sus primera
fotografías. H.N. Rudd, 1910.
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Rudd captó en sus fotografías la melancolía de los habitantes de una Cartago totalmente destruida. En esta,
observamos varias alfajillas de madera apoyando la pared exterior de
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un edificio para que no se termine de
caer. Unos obreros descansan en el
tejado y entre los escombros recogidos en la acera, dos hombres posan
para Rudd. Para muchas personas,

estas fotografías se convertirán en un
recuerdo de lo que fue el hogar de
sus antepasados durante la tragedia
de 1910. H.N. Rudd, 1910.

Esta es la parte posterior de
la Iglesia del Carmen. En ella
puede observarse la magnitud
del impacto sobre sus paredes y
una gran cantidad de teja en el
piso. Al caer sobre las personas,
durante el terremoto, las tejas
de pesado barro se volvieron
letales. Nuevamente, vemos
posando a Mr. Rudd.
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Este es el costado norte del Palacio Centroamericano
de Justicia que fue totalmente destruido. La verja
está tumbada sobre la acera y las gruesas paredes
han sucumbido ante el peso del tejado. Es el mismo
costado norte del hoy Colegio de San Luis Gonzaga.
Rudd, 1910.
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En esta foto se observa que al pasar de los días,
el alumbrado eléctrico ha sido parcialmente
restablecido en la ciudad y el Hotel St. Charles que
estaba en este sitio antes del terremoto, se está
demoliendo. Definitivamente la lección aprendida
fue que construir con bahareque y caña brava no
resiste un terremoto. Por esta razón muchos edificios
fueron demolidos, para luego ser reconstruidos con
materiales más resistentes. H.N. Rudd, 1910.

La Iglesia de María
Auxiliadora, también
fue demolida después
del terremoto, debido
a su peligrosidad.

En esta foto se aprecia la parte
interior de la magnífica iglesia
de María Auxiliadora. H.N.
Rudd, 1910.
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En esta foto se aprecia al Dr. Alexander
Pirie, de cincuenta años de edad con su
chofer, sobrevivientes del terremoto, frente
a la Escuela de Párvulos, que se situaba
donde hoy en día está el Club Social de
Cartago. Rudd, 1910.
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Dos militares frente a
la Escuela de Párvulos.
Rudd, 1910.
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Fotografía de la Iglesia de San
Francisco, conocida como El Convento,
donde el material de construcción
expuesto parece ser barro y piedra.
H.N. Rudd, 1910.

La antigua iglesia de San Francisco
fue seriamente dañada. No tiene
arreglo posible por lo que será
dinamitada. H.N. Rudd, 1910.
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La inmensa y pesada torre de la iglesia de El
Carmen totalmente postrada sobre la línea
férrea. El señor sentado en el durmiente, es Justo
Canossa Morari, recién llegado a Costa Rica. Hoy
el bisabuelo de Carlos Lafuente. H.N. Rudd, 1910.

En esta toma unos obreros tratan
de remover la torre de la Iglesia
del Carmen para dar paso al
ferrocarril. H.N. Rudd, 1910.

En esta impresionante fotografía,
Rudd logra capturar la realidad del
terremoto para una eternidad. Unos
pocos muebles que se salvaron quedan
tirados en el centro de la calle. Los
escombros de bahareque, caña brava,
madera y teja son los testigos mudos
de la violenta sacudida que destruyó
la ciudad. Los postes del alumbrado
eléctrico se han caído y los edificios
se desbordan hacia el suelo causando
desolación. H.N. Rudd, 1910.
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En el mercado municipal se observa
al joven del sombrero, junto a otras
personas que sobrevivieron al terremoto.
La destrucción del hermoso edificio es
impresionante. H.N. Rudd, 1910.
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El chalet de la próspera familia
Troyo, aledaño al Parque Jesús
Jiménez, antes y después del
terremoto. H.N. Rudd, 1910.
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El joven del sombrero posa como si
fuera un guarda de seguridad. En
ese tiempo hubo que resguardar las
edificaciones y se prohibió la entrada
de visitantes a la ciudad de Cartago
para evitar el saqueo y el pillaje.
H.N. Rudd, 1910.
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Paredes seriamente dañadas
de una casa de habitación
que quedó totalmente
inservible. H.N. Rudd, 1910.
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Una pared de ladrillo,
qué aparentaba estar bien
construida, al carecer de
varilla de acero deja esta casa
destruida. H.N. Rudd, 1910.

Un costado de la iglesia de El
Carmen, situada al lado del Cuartel
General queda totalmente destruido.
La pared entera, muy ancha de
ladrillo, se desgarró como si fuera de
paja. H.N. Rudd 1910

Los daños a las casas y los edificios
son de tal magnitud que solamente
quedarían tres o cuatro de pie en toda
la ciudad. Este es un ejemplo de esa
masiva destrucción. H.N. Rudd, 1910.
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Niños, mujeres y adultos
se agrupan al frente de sus
viviendas para consolarse y
recoger las pocas pertenencias
que les quedaron luego del
terremoto. La desolación es
aparente en sus expresiones.

En esta fotografía se palpa
la angustia de las personas
sentadas entre las ruinas de
su casa de habitación. Han
estado moliendo maíz para
hacer tortillas. De alguna
manera sobrevivirán en una
cotidianidad muy diferente
a la que conocían antes del
terremoto. H.N. Rudd, 1910.

Esta fue la casa perteneciente a
don Luis Robert situada detrás
de la Iglesia de San Nicolás
Tolentino. Quizás buscando
pertenencias, un hombre
cuidadosamente camina entre
los escombros. Rudd, 1910.
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La magnífica iglesia
de San Nicolás
Tolentino. La fuente
fue importada
desde Europa. H.G.
Morgan,1892.

La iglesia y la fuente
quedan totalmente
destruidas después del
terremoto. H.N. Rudd,
1910.
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La iglesia de Paraiso de
Cartago, ha quedado
destruida. H.N. Rudd,
1910.
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Las ruinas del American Hotel
situado al costado norte del
Mercado Municipal, con Manuel
Gómez Miralles y otras personas,
entre ellas un niño, posando de
pie a la izquierda de su fachada
principal. H.N. Rudd, 1910.
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En la siguiente fotografía se observa el polvo
y la bruma que cubre la ciudad después del
terremoto. La ciudad parece estar desierta,
excepto por su ayudante Manuel Gómez
Miralles. H.N. Rudd, 1910.
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Esta y la anterior son dos
interesantes fotografías
tomadas por Rudd, a su
asistente Gómez Miralles
desde lo alto de las Ruinas
de Cartago. La panorámica
muestra la magnitud y gravedad
del desastre causado por el
siniestro. H.N. Rudd, 1910.
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Una excelente muestra de cómo quedaron
las casas en su interior. Según la leyenda
familiar, el Dr. Pirie afirmaba que las tejas
pesadas cayeron en los patios internos
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hiriendo de muerte a muchos de sus
habitantes. Otros fallecieron a causa de
los choques eléctricos producidos por los
cables al descubierto. H.N. Rudd, 1910.

Poco antes del terremoto el Palacio de la Corte de
Justicia Centroamericana se encuentra en construcción
gracias a una donación de $200.000.00 por parte del
Instituto Carnegie.
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El Palacio de Justicia Centroamericana, que años
después se convertiría en el Colegio de San Luis
Gonzaga, quedó totalmente en ruinas. Rudd, 1910.
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Excelente y clara fotografía de Mr. Rudd, del
Palacio de Justicia Centroamericano, y de
su asistente Gómez Miralles. Se aprecia la
acera de baldosas de piedra, que han sido
conservadas en su mismo sitio. H.N. Rudd,
1910.
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Esta tenebrosa vista al norte de
la ciudad nos muestra cómo
la destrucción ha sido total y
sistemática. Rudd, 1910.
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Vista al este de la
ciudad completemante
devastada. Abajo
y hacia el centro
se observa a unos
hombres buscando
pertenencias en las
ruinas de una vivienda.
H.N. Rudd, 1910.
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Policias y guardas de seguridad
del ejército vigilan las calles
desiertas para evitar el pillaje.
H.N. Rudd, 1910.
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La calle principal del
pueblo de Taras situado
entre Cartago y San José.

Campamentos en la Calle
Real de Cartago. Dos
señoras caminan por la
acera conservada.

El Presidente Cleto González Víquez,
Manuel Gómez Miralles y el Dr. Alex F. Pirie
inspeccionan la magnitud de la catástrofe.
En tres días don Cleto entregaría la
banda presidencial a don Ricardo Jiménez
Oreamuno. H.N. Rudd, 1910.
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La destrucción es aparente en todas las
calles. En esta toma se aprecia una vez
más, el daño que causaron las tejas de
barro al caer sobre las aceras de la ciudad.
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En esta pintoresca toma detrás de la Basílica de Nuestra Señora de
los Ángeles, Manuel Gómez posa para Rudd. El militar principal
lleva botas, bastón y un reloj de bolsillo. Los guardas que le
acompañan, van debidamente uniformados, pero a la usanza de
la época, sus pies se encuentran descalzos, exponiéndose a las
piedras y escombros tirados en el suelo. Además, es una muestra
de cómo se enfermaba tantas personas con la enfermedad del
cansancio, o por parásitos. H.N. Rudd, 1910.
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Esta foto, posiblemente tomada desde
lo alto de las Ruinas de Cartago,
detalla la forma en que ha quedado la
ciudad. Detalla con mucha exactitud
cómo la ciudad fue destruida en su

totalidad. A la izquierda y hacia arriba
se aprecia el Cuartel de Cartago. La
devastación es total en medio de la
neblina característica de la ciudad.
H.N. Rudd, 1910.
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En esta excelente toma desde el segundo piso
de la casa del Doctor Pirie, la actual Casa de
la Ciudad, se observa el trabajo de limpieza
que se ha iniciado. A la derecha, en el centro
de la calle, una pareja muy bien vestida
observa los daños. Muchas de las casas tienen
alfajillas de madera reforzando las peligrosas
paredes. H.N. Rudd, 1910.
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Ante la destrucción de sus viviendas, los damnificados
se guarecen en tiendas de campaña y albergues de
emergencia en los parques de la ciudad. H.N. Rudd 1910.

La reconstrucción de Cartago
En esta foto de Rudd, a
la derecha apreciamos al reconstruido edificio Pirie que alberga a la Botica. Fue tomada
en el tiempo de la reconstrucción de Cartago después del
terremoto de 1910. Aunque
aún faltan muchas obras por
realizar, se nota que la ciudad
ha recuperado en poco tiempo parte de su esplendor original. Ya han instalado cunetas y
reparado las aceras. No obstante, la calle sigue siendo de
lastre. A la derecha hay teja
almacenada, así como algún
material de construcción que
todavía no ha sido utilizado.

De las casas originales, pareciera que solo quedaron las bases. H.N. Rudd, 1912.
Hoy en día, Cartago es una amplia y hermosa
ciudad que aún conserva parte de la vida agrícola
de antaño. Estas fotografías y las anécdotas de hace

tantos años nos devuelven al pasado de nuestra
antigua metrópoli, recordándonos nuestras raíces
y planteándonos el reto de preservar el legado de
nuestros antepasados para las futuras generaciones.
Al mirarlas y estudiarlas es como si efectivamente el
tiempo se hubiera congelado ante nosotros.

En esta última fotografía se aprecia la Casa de
la Ciudad como luce actualmente en el año
2016. Con colores modernos y cuidadosamente
trabajada por los expertos restauradores y con el
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constante y decidido apoyo del Rector del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, Ing. Julio Calvo
Alvarado. Esta sería la tercera gran remodelación
que ha tenido la bellísima Casa de la Ciudad.

El Edificio
Pirie en
Cartago

1904

El Edificio Pirie en Cartago

En esta fotografía tomada
en 1904 por H.N. Rudd, se
aprecia el corredor de la
planta alta de la Casa Pirie en
Cartago. En ella observamos
a la madre del Dr. Pirie
sentada con unos invitados
y a la derecha a don Mateo,
quien trabajó con ellos mucho
tiempo y tenía fama de ser el
mejor cocinero de la ciudad.
H.N. Rudd, 1904.
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Cuenta la leyenda, que en 1894 don Mateo
originalmente cocinaba para don Ramón Acuña,
padre de la hoy Benemérita de la Patria, doña Ángela Acuña Braun. Parece que en una ocasión
don Ramón ofreció un banquete en honor del señor Presidente de la República, don Rafael Iglesias
Castro. En ese entonces había rumores de un posible complot para envenenar al Señor Presidente
por lo que don Ramón, al momento del brindis súbitamente intercambió copas de champagne con
el mandatario para evitar cualquier percance en
su casa de habitación. Ese mismo día el heroico
anfitrión se enfermó para morir un mes después a
la corta edad de 36 años. Nunca pudo demostrarse un hecho criminal pero nuestro gran Presidente,
don Rafael Iglesias Castro, siempre supo que esa
copa de champagne envenenada iba dirigida él.
Después del percance, don Mateo pasó a cocinar
en la casa del Dr. Pirie.
La joven huérfana doña Ángela Acuña Braun,
en el año 1925, fue la primera mujer costarricense
y centroamericana en graduarse como abogada,
pero desde 1912 ya ejecutaba los primeros intentos dirigidos a la promoción del voto femenino en
artículos periodísticos. En el año 1916 esta extraordinaria cartaginesa, logra la reforma al artículo 12
de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia
que impedía a las mujeres practicar el notariado.
Su continua gestión dirigida a enmancipar a las
mujeres y lograr el voto femenino da los frutos esperados y muchos años después se reconoce su
labor nombrándola Benemérita de la Patria.
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La casa terminada y transformada
circa 1900. Sus paredes cubiertas
de marmol brillan al sol. Esta es la
primera gran transformación de la
casa. H.N. Rudd, 1900.
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En la siguiente
fotografía de Rudd,
se aprecia la mesa
de billar y el salón
principal de la casa
del Dr. Pirie en
Cartago.

El librero situado en la pared trasera de la sala es atrayente,
porque a pesar de ser de caoba, fue considerado algo ordinario
y en una remodelación quedó relegado a la casa de la finca en
Agua Caliente. Con el pasar de los años terminó en mi oficina
y luego en mi casa de habitación donde lo tenemos en muy
alto aprecio. Los paneles de madera alrededor de la pared del
cuarto de billar, han perdurado a través de los tiempos, gracias

a la dedicación y esfuerzo por mantener la belleza original de
la casa que realiza el Instituto Tecnológico de Cartago.
La institucion es la propietaria actual de la Casa de la Ciudad,
donde hoy en día se promueven el arte y la cultura, reuniendo
al talento y la creatividad de los habitantes de Cartago. H.N.
Rudd, 1904.

En esta fotografía se aprecia
el salón principal situado
en la segunda planta de la
vivienda. Nótese en la mesa
del frente a la derecha un
centro de mesa indígena
y en la mesa de atrás una
pieza que aún se conservan
en la familia 112 años
despúes. H.N. Rudd, 1904.
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Desde el balcón de su
casa de habitación, el Dr.
Pirie observa la escena que
se desarrolla en el patio
que albergaba los coches
de la familia. En primer
plano y a la izquierda se
observa a don William
Henry Pirie, conocido
como Willy Pirie, en
compañía del Dr. Henry H.
Pirie y su señora esposa y
bebé. Estaban de visita en
Costa Rica desde Canadá.
Nótense los techos de teja,
la baranda de madera y
la aplanadora de lastre
utilizada para mantener
el patio en buen estado.
Rudd, 1904.
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El Secreto de la Casa Pirie
trucción de la mayor obra civil de la historia de Costa Rica, la
La propiedad que hoy alberga la Casa de la Ciudad orilínea del tren de Cartago a Limón. Aburrido en el puerto, se fue
ginalmente pertenecía a unos curas. Entre 1880 y 1900 el Dr.
a la punta de línea en Siquirres donde avanzó sobre el lomo de
Pirie la adquirió y sobre sus gruesas paredes de casi un metro
de ancho le hizo una segunda planta donde ubicaría su casa un burro, hasta los Llanos de Santa Lucía y Cartago. Junto con
de habitación. En la planta de abajo tendría su consultorio y en su familia eventualmente se estableció permanentemente en la
ciudad de las brumas, conviertiéndose en una bendición para
la esquina sur este ubicaría a la recordada botica que durante
los lugareños que en ese entonces carecían de atención médica
muchos años administraría su sobrino Willy Pirie. En esa esquioportuna. Sus hijos nacieron en Cartago y vivían
na de la casa actualmente se observa, tapado con
mortero, lo que en ese tiempo fue un escudo que
“La casa tiene al estilo canadiense. Nunca olvidaron sus raíces,
pero también amaban a Costa Rica. En realidad,
decía “Botica Pirie Hnos.” Tanto la botica como el
muchas
historias
tuvieron dos patrias.
consultorio eran muy famosos y concurridos porque
en esa época casi no había médicos en Costa Rica.
que contar.”
Las recetas, elaboradas por él, eran expendidas en
la farmacia y los pacientes, ricos y pobres, niños y
adultos aquejados por las enfermedades propias
de la época acudían a él constantemente. Mi valiente abuelo,
fue un hombre muy querido en la vieja ciudad de Cartago.
La casa tiene muchas historias que contar. Cuando don
Alexander, por accidente en vez de seguir hacia Chile, llegó
por primera vez a las playas del atlántico costarricense, nunca
se imaginó que terminaría sus días en la vieja metrópoli. Como
he mencionado anteriormente, en 1880, el barco en que viajaba tuvo una avería que lo dejó estancado en Port Limón. Este
puerto caribeño era americano y respondía únicamente a las
necesidades de la importación de rieles y equipo para la cons-
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En esta fotografía se puede observar al Dr.
Henry H. Pirie, a su esposa y su hija junto
al joven Willy Pirie en los jardines de la
Casa de la Ciudad. El Dr. Henry H. Pirie se
bachilleró en 1890, y se incorporó como
médico en Costa Rica en 1892. Cuando
repentinamente muere su esposa, se va
desconsolado de Costa Rica, para nunca
más volver. H.N. Rudd, 1904.
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En el patio interior se observa a Alex F.
Pirie, Willy Pirie muy joven, con el Dr.
Henry H. Pirie de pie. A la derecha de
la foto, aparece la palmera que durante
decenios ha permanecido como testigo de
todos los sucesos en esa gran casa. H.N.
Rudd, 1904.
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Vista posterior de la Casa Pirie después
del terremoto de 1910. Véase en el
fondo de la fotografía la Iglesia de San
Nicolás Tolentino totalmente destruida.
H.N. Rudd, 1910. Cortesía de Dundas
Museum & Archives.
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El día después del terremoto el lado posterior de la casa
lucía así. En esta fotografía tomada por H.N. Rudd, se
pueden observar claramente los daños que sufrió la
vivienda. Hay grietas y paredes derrumbadas, así como
camas en el exterior donde los miembros de la familia
pasaron varias noches para mayor protección. El Dr.
Pirie, a la derecha en el centro de la foto, conversa con
su chofer. H.N. Rudd, 1904.

Cuentan los familiares, que a la hija mayor del
Dr. Pirie, Jean Pirie Bertram de dos años de edad,
la estaban bañando en la tina en el momento del
terremoto y fue su abuelita Jennie Graham de
Bertram, la señora montada a caballo en fotos
anteriores, quien la sacó de la tina, salvándole la
vida.
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Juan Largo reconstruye la casa.
El hermano de la señora Jean Bertram de Pirie, un ingeniero civil canadiense llamado Henry Graham Bertram, era
un hombre muy alto a quien se le conocería en Cartago
como Juan Largo. Al tener noticias de la destrucción causada por el terremoto decide venir a conocer Costa Rica y
ayudar a la familia en la reconstrucción de su casa. El 2 de
noviembre de 1910 sale por tren desde Toronto a Nueva
York y luego toma un barco de vapor hasta Puerto Limón. En
primera instancia se dedicó a reforzar de nuevo las paredes
de la planta baja, algunas de 14” a 26” pulgadas de ancho.
Una vez terminada esta tarea, los arcos, las viguetas, el cielo
raso y todas las paredes de la planta alta fueron revisadas
y reforzadas con los mejores materiales de la época. El piso
de ladrillo de la planta baja fue removido para dar paso al
mosaico que aún se preserva en algunos de sus aposentos.
Algunas áreas de madera fueron eliminadas y reforzadas con
viguetas de acero para dar una mayor resistencia y ciertas
paredes estructurales fueron reforzadas con ángulos metálicos para brindar una mayor consistencia a la vivienda. Las
paredes se empapelaron y repellaron. Los pisos de madera
se rasparon para reconstruirlos totalmente. En la parte exterior se construyeron nuevas tapias de ladrillo con lujosas
verjas de hierro. En la segunda planta, los arcos de ladrillo
fueron eliminados para reemplazarlos con piezas de madera
y acero. La única pared que se destruyó totalmente fue la
pared de madera del lado de atrás de la casa. Esa pared fue
reconstruida y aún permanece tal cual.
El Ing. Henry Graham Bertram.
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Las obras quedaron concluidas el 1 de agosto de
1912 y el 23 de ese mismo mes don Juan Largo, satisfecho por su labor cumplida, partió hacia Ciudad
Juárez al norte de México, donde le esperaba un trabajo en la construcción de puentes en una nueva línea
férrea. Pero ese trabajo le duró muy poco, porque
el año siguiente tuvo que salir huyendo de México a
consecuencia de la persecución de extranjeros y los
peligrosos disturbios causados por un bandido llamado Doroteo, mejor conocido como Pancho Villa.

El Ing. Henry Graham Bertram, (1886- 1956)
muy conocido en Cartago como Juan Largo.
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Festejando un cumpleaños familiar
en 1924, de cuclillas, se observa
a Charles Gibson Pearson, quien
administraba el Banco Sasso
& Pirie en San José. Cerca de
la niña en el coche y detrás de
don Charles, se aprecian a mi
padre Aimers Alexander Pirie
y a su hermana Marion, así
como al Dr. Pirie y su esposa
Jean Bertram junto a su socio,
don Ricardo Pacheco. La familia
estaba tranquila y los parientes
canadienses podrían vacacionar
de nuevo en Cartago, confiados en
que la casa estaba perfectamente
reforzada después del terremoto.
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El 1 de mayo de 1917, siete años después de la catástrofe
de 1910, nació mi padre, Aimers Alexander Pirie, en la
reconstruida casa de sus padres. De joven, siguiendo el
camino de sus antepasados, lo mandarían a estudiar a
Canadá. Su secundaria la cursó en Ridley College para
luego ingresar al Royal Military College en Kingston, Ontario.
Cada año, durante los tres meses de vacaciones de junio a
septiembre viajaba por barco, cruzaba el nuevo Canal de
Panamá para llegar a Puntarenas, donde lo recogían en una
lancha de remos y lo montaban en el tren del Pacífico hacia
San José. Allí hacía el trasbordo al ferrocarril del Atlántico
de la Northern Railway Company para llegar a Cartago al
caer de la tarde. La travesía era toda una aventura. En otras
ocasiones mi padre no venía a Costa Rica y el Doctor y su
esposa viajaban a Canadá para reunirse toda la familia en
una cabaña a la orilla del lago Canoe Lake, en los bosques
del Parque Provincial de Algonquin, al norte de la ciudad de
Toronto.

En esta fotografía, tomada de
unas vacaciones en Canoe Lake,
se observa a mi padre abrazando
al doctor, a sus hermanas Isabel
y Jean junto con su hermano
Bert hacia atrás y a Marion
abrazando a su madre doña
Jean Bertram de Pirie.
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Debido a su preparación militar, mi joven y valiente padre San Diego y Tres Ríos, a la altura de la Estación Experimental
participó con los Royal Canadian Dragoons y luego en XII MaEl Alto, un destacamento de soldados los obligó a bajarse del
nitoba Dragoons en la Segunda Guerra Mundial. Fue mayor automóvil. A pesar de viajar en el carro oficial de Su Majestad,
de este regimiento de carros armados, usados en ese tiempo
los hombres los obligaron a sacar sus maletas y con la punta
para fines de reconocimiento. Su regimiento fue el que liberó de sus bayonetas levantaban sus prendas íntimas una por una
para inspeccionarlas. Así fue como luego de horas de viaje y
la ciudad de Brujas, Nieuwpoort y la de Ostende en Bélgica
y otras más en Holanda. Para ese entonces ya estaba casado
después de esa terrible indignación, pudieron llegar a la casa
con mi madre Judith Robson de Pirie y cuando la guerra por fin
del Dr. Pirie en Cartago.
En el año 1948, la Guerra Civil estaba en todo su apogeo
terminó y el ejército civil de Canadá fue desmovilizado, mi pay Cartago era el centro de toda la actividad. Cuenta mi madre
dre, el entonces Mayor Alejandro Pirie Bertram, su esposa y sus
que un día de tantos, un pelotón de soldados despedazaba un
pequeños hijos Judy y Alexander, nacidos en Canadá, se pretaller de bicicletas contiguo a la antigua Soda la Nevada al
paraban para regresar a la vida de civil en las tierras cálidas de
costado oeste del Banco Crédito. La escena la
Costa Rica. En ese entonces salían por tren de
Toronto hacia Nueva York y desde ahí tomaban “En el año 1948, la indignó tanto que desde el balcón de la planta
un barco bananero de la United Fruit Company,
Guerra Civil estaba alta de su casa empezó a regañar en inglés al
pelotón y que para su gran sorpresa un soldado
que los llevaría a Panamá. En Panamá abordaen
todo
su
apogeo
y
se volvió a mirarla y en excelente inglés y ordenó
ban un avión que aterrizaba en el Aeropuerto
Internacional de La Sabana en San José. Mi Cartago era el centro que se metiera de nuevo en la casa porque los
madre Judith Robson, era una joven canadiense de toda la actividad.” encrespados soldados podían dispararle. En ese
tiempo pocos costarricenses hablaban inglés.
que no hablaba español y en esta nueva etapa
de su vida venía acompañando a su marido a
En otra ocasión estaban ella y su suegra trantierras totalmente extrañas para ella. Era una mujer dotada de
quilamente tomando el té, cuando oyeron unos balazos que
las hicieron tirarse al suelo. Estaban disparándoles y las balas
una gran integridad, fortaleza, inteligencia y generosidad.
Para ese primer viaje, una cálida mañana de marzo de volaban sobre sus cabezas dentro de la casa. Así transcurrían
para mi madre los encendidos días de 1948 en la Casa de la
1948 en medio de la Guerra Civil, mis padres llegaron a San
José en un avión DC-3 que aterrizó sin novedad en el llano de Ciudad. La familia y la vivienda habían soportado la tremenda
sacudida el terremoto y ahora también recibían los desbordaLa Sabana. Debido a su rango militar, fueron recogidos por
dos balazos producto de nuestra única guerra civil.
el automóvil de la Embajada Británica en Costa Rica (Canadá
Nacido en septiembre de 1946, mi hermano Alexander Pirie
seguía siendo una colonia inglesa) para dirigirse a Cartago
tomando en cuenta la posibilidad de verse en medio de las Robson, tendría unos dos años de edad cuando una noche anbalaceras que se suscitaban en esos días. Camino a Cartago tes de acostarse mis padres se acercaron a su habitación para
por la antigua carretera que iba por San Pedro, Curridabat, chequear que todo estuviera bien. Relata mi padre que en ese
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momento había una enorme rata posada sobre la cuna mirando con gran interés al indefenso niño dormido. Con una fuerte
patada mi padre espantó al animal, logrando que desapareciera por un hoyo en el piso. Mi madre quedó muy preocupada
ante esta nueva amenaza que traía consigo diferentes enfermedades. Tomaron las medidas del caso y poco tiempo después
la familia escogió como residencia permanente la casa de campo que tenían en la finca de café de Agua Caliente. En 1951,
mis padres vendieron la hermosa casa del centro de Cartago
al Gobernador de la ciudad, don Orontes Gutiérrez. Yo fui su
tercer hijo. Nací en la Clínica Bíblica en octubre de 1950, en
las manos de la doctora Cameron, un día después del temblor
de Nicoya. Pareciera que nuestros principales acontecimientos
estarían marcados por guerras, temblores y terremotos. Mi bonita infancia transcurrió entre caballos y perros en los cafetales
de Agua Caliente. Durante mi adolescencia estudié en Canadá
y tal vez por ese motivo es que, durante la mayor parte de mi
edad adulta, he vivido y trabajado junto a mi familia, en nuestra apreciada finca al sur de Cartago.
Otra anécdota curiosa que contaban en esos tiempos, ocurrió una tarde en que ella escuchó claramente la voz de su
padre llamándola.
— ¡Judith!, le gritaba a la distancia.
Y ella respondió instintivamente:
— ¡Si, aquí estoy!
Pero… esto no era posible porque él residía a cinco mil
kilómetros de distancia en Canadá. Sin embargo, unas horas
después la operadora internacional de San José le anunciaría
una llamada de larga distancia para las 8:00 de la noche.
Una llamada de ese tipo era muy compleja y especial en ese
tiempo. Algo había sucedido y efectivamente, a las ocho de la

noche supo que su padre había fallecido. Fue una experiencia
inolvidable porque a través del tiempo y la distancia ella habría
escuchado su llamado de despedida.
El Secreto de la Casa.
También cuenta mi madre que un día de tantos, mi padre le
mostró un secreto especial conocido por la familia, que albergaba la casa de Cartago. Después de correr un mueble empotrado en una de las paredes de la antigua botica, bajaron por
una escalera escondida que daba a un sótano oscuro. El polvo
asentado en espesas capas sobre las gradas se iba levantando
para dejarlos pasar hasta que llegaron a una puerta metálica.
Ahí se encontraron con un túnel secreto que atravesaba por
debajo a toda la ciudad de Cartago. Algunos afirman que el
túnel llegaría a Las Ruinas, pasaría por El Convento para finalmente perderse en la lejanía en una cueva de la finca cerca de
Paraíso.
Esta finca con la posible salida de la cueva se habría sellado
con el material de un tajo que opera en sitio. Esa hermosa propiedad actualmente se ubica en Las Cóncavas. Supuestamente
el asunto permanecía en secreto porque si alguien informaba
al respecto era puesto inmediatamente bajo arresto. Con el
tiempo pudo comprobarse que el héroe de la Integración Centroamericana efectivamente vivía en Costa Rica porque sería fusilado en San José. La casa de doña Ana Cleta se situaba frente
a Las Ruinas de Cartago, donde posteriormente fue construido
el Cine Apolo. Algunas personas aún afirman que varios túneles se comunican entre sí por debajo de nuestra ciudad. Son
los pasajes secretos que guardan su historia para la eternidad.
Quizás para algunos, todo era leyenda y aventura, pero en esos
pasajes y laberintos, también hay una tenebrosa oscuridad que
contiene secretos, que no pueden llegar a la luz del día.
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En esta fotografía vemos al Ing.
Graham Bertram, Juan Largo,
conversando con el Doctor Pirie en
la esquina de la botica. La foto fue
tomada, ya terminándose su segunda
transformación y reconstrucción
después del terremoto. ¡Como
siempre, se observan personas en
las ventanas de la segunda planta,
esperando la foto! 1912, H.N. Rudd
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Los años dorados

Se reúnen los
hermanos Pirie en
Canadá. Atrás se
observa a doña Ada
Pirie Murdoch, don
Alfredo Mitchell Pirie,
doña Della Hughes
Pirie y al Dr. Henry
Hempten Pirie. Al
frente se observa al
Lic. Edwin Pirie, doña
Mary Robiesen Pirie y
a la enfermera, doña
Helen Clark.
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El Dr. H.H. Pirie con su esposa Della
Hughes Pirie. Después de la muerte
de su primera esposa, nunca más
quiso volver a Costa Rica. 1928.
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Foto familiar del Ing. Graham
Bertram, quien reconstruyó la Casa
Pirie, después del terremoto de
1910 y regresó posteriormente a
Dundas, Ontario y trabajó en la
industria pesada Bertram Works.
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En esta foto familiar vemos al doctor Pirie en
los patios de café de la finca en Agua Caliente.
Los patios aún existen. En la parte posterior,
nótese el matón de bambú y el antiguo
galerón de leña. El café secándose al sol, era
de la mejor calidad que se producía en ese
entonces. 1928.
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En sus últimos días, el Doctor
Alexander Fraser Pirie descansa
y lee un libro en su casa de
Canadá. Se había ido de
Costa Rica preocupado por los
efectos de la Segunda Guerra
Mundial en su familia y prefería
estar más cerca de ellos. Mi
padre, su hijo Alexander
Pirie Bertram y su sobrino
Charles Gilbert Pirie ya se
habían enlistado en el ejército
canadiense.

Toda una vida dedicada a la medicina, al cuidado de su familia y a la producción del café en las soñadas y queridas tierras de
nuestra amada Costa Rica, … culmina con la tranquilidad del deber cumplido.
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