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Del Editor        

Palmarés de Ecuador 2015
Había quedado pendiente la publicación del Palmarés de Ecuador 
2015, que aparece enseguida: 

Nombre de la Colección Coleccionista Puntaje Medalla

Costa Rica 1940: La 
Emisión del Aeropuerto La 
Sabana

Alexander 
Romero 80 pts. Vermeil

Costa Rica: 5c de la 
Emisión de 1910 Jorge Beeche 81 pts. Vermeil

Costa Rica: Emisiones 
para el Correo Oficial con 
agujeros de control 1934-
36

Alvaro Castro 
Harrigan 87 pts.

Vermeil 
Grande 
y Premio 
Especial

Palmarés de Exposición en Santiago, Chile

Nombre de la Colección Coleccionista Puntaje Medalla

Primera Exposición 
Filatélica de C.R. Pablo Sauma 81 pts.

Postal Stationery of Costa 
Rica and its usage 1883-
1903

Giana 
Wayman 90 pts. ORO

Colón en Cariari Alexander 
Romero 87 pts. Vermeil 

Grande

Costa Rica: Correo Aéreo 
Oficial 1934-36 91 pts. ORO

En esta edición contamos, una vez más, 
con la colaboración de los hermanos 
hondureños Edgardo Alegría, con la 
conclusión del artículo publicado en 
Timbre 36, y de  Mauricio Mejía con un 
inventario de vuelos desde Honduras 
y entrantes.  El Dr. Luis Escalante nos 
presenta un ensayo sobre filatelia de 
Belice. 

Respecto de la filatelia de Costa Rica, 
podremos leer comentarios hechos 
en 1923 con motivo de las  emisiones 
impresas en el país; retomamos la sección 
de Mophila Report con una nueva 
variedad en la serie aérea de 1976, un 
listado de sobres con matasellos de la 
Gran Flota Blanca y, de fondo, un nuevo 
artículo de Luko Hilje sobre los puentes 
de Angostura, Turrialba, del siglo XIX.

Del número anterior de Timbre recibimos solamente palabras de elogio, 
prácticamente todas del extranjero, que hemos agradecido mucho, pues 
de estos gestos de cortesía es que tomamos fuerza para hacer nuestro 
trabajo editorial. Esperamos que en esta edición podamos haber mejorado 
y recibamos algunos comentarios que nos ayuden en los números que 
siguen.

Alvaro Castro- Harrigan
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El Comisionado para esta exposición, Juan Reinoso, comunicó las colecciones que participaron en noviembre 
del año en curso, cuyo palmarés será publicado en el próximo número de Timbre.

Próximas Exposiciones
Asociación Filatélica de Costa Rica ................................ 2019
Whuan, China .............................................................. Mayo, 2019
Buenos Aires, Argentina. FIAF ....................................... Agosto, 2019

Colecciones aceptadas para Thailand 2018

Castro-Harrigan Álvaro Panama: First Issue of the Republic       

Romero Alexander Costa Rica-1923 Jesus Jimenez
Issue

Schwed Jacob Costa Rica: Presidents’ Portraits Issues of the 1940`s

Herrera Juan Proportional Revenues,Costa Rica XIX Century    

Dueñas Marcos
Costa Rica The Guanacaste Revenues and Stamped 

Paper Overprints
 1885-1891 

Sauma  Pablo Commemorative  Stamps for Costa Rica`s Second 
Philatelic Exhibition of 1937

Un adiós a Gilberto                                                                       

Nuestro estimado compañero filatelista y comerciante filatélico Gilberto Corrales 
Sáenz nos dijo adiós el 5 de octubre del año corriente y con eso ha dejado un 
vacío en la comunidad que comparte nuestro hobby.

Nacido el 24 de diciembre de 1946,  en Río Segundo de Alajuela,  Gilberto 
desarrolló grandes habilidades de convencimiento, indispensables en una 
persona dedicada a las ventas.  Fue así como, por espacio de 20 años estuvo al 
servicio de la Librería Lehmann, principalmente en el departamento de filatelia.

De Lehmann pasó a ULACIT donde estuvo varios años en el Departamento de Servicio al Estudiante y 
posteriormente se trasladó a la Tienda Toys.

Con la experiencia adquirida en ULACIT, Gilberto se trasladó a la Universidad de la Salle adonde realizó 
labores similares. Dejó este trabajo para dedicarse, por entero, a la filatelia desde su casa de habitación en 
Desamparados.

Hombre honrado a carta cabal, tuvo el encargo de Oscar Rohrmoser, de que a su muerte ofreciera en venta 
únicamente a Alvaro Castro-Harrigan un hermoso sobre bisectado de la primera emisión de Costa Rica.  
Gilberto cumplió a cabalidad con lo encomendado por el amigo Rohrmoser y es así como esa carta reposa, 
actualmente, en la colección especializada de Alvaro.

Gilberto, ¡descansa en paz!
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En Timbre No.36 desarrollamos un artículo intitulado El Origen de los Ensayos Isla del Coco de 1937, en 
el que dijimos lo siguiente:

“En esta nota nos vamos a referir a dos de los componentes de la serie, dado que el de figura romboide era 
muy sencillo: la reproducción de un pez vela.¨

Nuestro colega, Billy Vainer, nos contribuye, en esta ocasión, con un bello ensayo del pez vela, pero no 
de la American Bank Note Co., como los reseñados antes, sino de la casa Waterlow & Sons de Londres, 
con el valor de 3c.  No tenemos más información, de momento, de las razones que hubo en su momento 
para que las autoridades postales tomaran la decisión de solicitar este trabajo a otra casa proveedora de 
sellos postales.  Sin embargo, cumplimos con hacer la aclaración correspondiente y en las figuras de abajo 
mostramos el specimen completo y una ampliación del sello que permite visualizarlo de mejor forma.

Agradecemos a Billy su colaboración con Timbre, de su colección especializada de Isla del Coco.

El ensayo 
del pez vela

de la casa 
Waterlow                                                                                  

Ampliación 
del sello 

Para mejor 
visualización

El Pez Vela de 1937
Alvaro Castro-Harrigan • acastro@ulacit.ac.cr
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Sobre conmemorativo del vuelo Honduras - Nueva York, Feb 4, 1966.

El listado que encontrarán a continuación recopila el inventario de vuelos conocidos internos de Honduras, 
vuelos de Honduras al exterior y del exterior a Honduras. Es importante mencionar que hay más 
vuelos nacionales que los mencionados en este listado pero de estos no se elaboraron marcas postales 
conmemorativas o sobres conmemorativos por lo que pasaron inadvertidos. Además, las fuentes de 
información en Honduras lastimosamente no son muchas o presentan deficiencias.  Para este listado se 
tomó información de varias fuentes como el Catálogo de la American Air Mail Society para las rutas FAM o 
el Catálogo de Vuelos del Mundo Entero de Frank Müller, sin embargo algunos de los vuelos mencionados 
en este último no los he incluido en el presente listado ya que a opinión de diversos filatelistas de Honduras, 
hasta el momento no se ha visto un sobre de alguno de los mencionado y es posible que ni existan. 

Una versión no tan extensa de este listado ya fue publicada en la revista Honduras Filatélica, Vol. 12 Serie 
6 de Diciembre de 2017 por lo que se puede decir que este es un trabajo en progreso ya que se sigue 
descubriendo nuevo material para incluir.

Finalmente agradeceré cualquier observación sobre el presente listado y si omití algún vuelo por favor 
avíseme para incluirlo inmediatamente.

Vuelos desde Honduras y hacia ella
Mauricio Mejía • mauricio23honduras@hotmail.com
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AAMC 0 Fecha del vuelo Ruta Efectuado por

Feb/1925 1 Tegucigalpa – Tela Empresa del Dr. T.C. Pounds (Pounds)

Feb/1925 1 Tela – Tegucigalpa Pounds

Mar/25 – 20/Jun/25 y 21/
Dic/25 – Mar/1926 2

Tegucigalpa – Puerto Cortés o Puerto Cortés – 
Tegucigalpa Pounds

10/Ago/25 Barranquilla – Amapala Sociedad Colombo Alemana de Transportes 
Aéreos - SCADTA

*diversos/25 3 Nueva Orleans – Pilottown (a Honduras por barco) Gulf Coast Air Lines 

1927 4 Tegucigalpa - Siguatepegue Pounds

1927 4 Tegucigalpa - Yuscarán Pounds

1928 5 Tela – Tegucigalpa o Tegucigalpa – Tela Tela Railroad Company 

F5-1 4/Feb/1929 6 Miami – Cristóbal (A Honduras por barco) Pan American Airways (PAA)

F5-3B 21/May/29 Miami – Tela PAA

F5-4A 23/May/29 Belice – Tela PAA

F5-7A 15/May/29 Managua – Tela PAA

F5-8B 21/May/29 Cristóbal – Tela PAA

F5-9B 22/May/29 Ciudad de Panamá – Tela PAA

F5-10B 22/May/29 Colón – Tela PAA

3/Sep/29 San Pedro Sula – Tegucigalpa Cap. Lisandro Garay

15/Sep/29 7 Tegucigalpa – Tela Compañía de Aviación Hondureña (CAH)

F5-25 24-26/Sep/29 Tela – Miami PAA

F5-25A 24-26/Sep/29 Tela – Belice PAA

F5-25B 24-26/Sep/29 Tela – La Habana PAA

F5-26 24-25/Sep/29 Tela – Cristóbal PAA

F5-26A 24-25/Sep/29 Tela – Managua PAA

7; 15/Oct/29 Tegucigalpa – Tela CHA

7; 15/Oct/29 Tegucigalpa – Tela – Miami CAH / PAA

7; 15/Oct/29 Tegucigalpa – Tela – Cristóbal CAH / PAA

15/Dic/29 San Lorenzo - Tela PAA

15/Dic/29 San Lorenzo – San Salvador PAA

15/Dic/29 San Lorenzo – Ciudad de Guatemala PAA

15/Dic/29 San Lorenzo – Ciudad de México PAA

1/Ene/1930 8 San Salvador – San Lorenzo PAA

11,15/Ene/30 9 Nassau – San Lorenzo (vía Brownsville) PAA

F8-15 15/Ene/30 Brownsville – San Lorenzo PAA

15/Ene/30 Matamoros – San Lorenzo PAA

15/Ene/30 Tuxpan – San Lorenzo PAA

F8-16 15/Ene/30 Tampico – San Lorenzo PAA

F8-17 15/Ene/30 Veracruz – San Lorenzo PAA

F8-18 16/Ene/30 San Gerónimo – San Lorenzo PAA

F8-19 15/Ene/30 Tapachula – San Lorenzo PAA

F8-20 21/Ene/30 10 San Salvador – San Lorenzo PAA

F5-32 21/Ene/30 Cristóbal – San Lorenzo PAA
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3/Mar/30 Puerto Príncipe – Tela (vía Miami) PAA

F5-40B 11/Mar/30 San José – San Lorenzo PAA

F8-30B 16/Mar/30 Ciudad de Guatemala – San Lorenzo PAA

18/May/30 11 Friedrichshafen – Honduras (vía Rio de Janeiro y 
Lakehurst)

Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft 
(DELAG) Graf Zeppelin y PAA 

27-28/May/30 12 Tela - Lakehurst - Friedrichshafen PAA y DELAG - Graf Zeppelin 

F8-33C 1/Jun/30 Ciudad de México – San Lorenzo PAA 

19/Dic/30 San Pedro Sula – Tegucigalpa Cap. Aguilar, aeroplano “Honduras”

6/Feb/1931 Georgetown – San Lorenzo PAA

F5-97G 11/Feb/31 Puerto España – punto FAM-5 (Honduras) PAA

F5-100C 2/Mar/31 La Habana – Tela  PAA

15/Feb/1934 13 Tegucigalpa – Yuscarán Posiblemente por Pounds

28/Abr/34 Managua – Tegucigalpa PAA

May/1936 14 Fráncfort – Tegucigalpa (vía Lakehurst) Deutsche Zeppelin-Reederei y PAA

30/Jun/1941 15 Escuadrilla Interamericana a EE.UU.

20/Nov/1943 16 Tegucigalpa – Miami Transportes Aéreos Centro Americanos 
(TACA)

20/Nov/43 17 Tegucigalpa – Miami (A Nueva York) TACA 

20/Nov/43 San José – Tegucigalpa TACA 

20/Nov/43 Tegucigalpa – San José TACA 

20/Nov/43 Managua – Tegucigalpa TACA 

20-21/Nov/43 Tegucigalpa – Managua TACA 

20-21/Nov/43 San Salvador – Tegucigalpa TACA 

20/Nov/43 Tegucigalpa – San Salvador TACA 

1/Nov/1946 18 Cualquier ciudad EE.UU. – Tegucigalpa PAA

F5-230 27/Abr/1959 Miami – Tegucigalpa PAA

F5-230F 27/Abr/59 Miami – Tegucigalpa PAA

F5-231 28/Abr/59 Tegucigalpa – Miami PAA

F5-232 28/Abr/59 Nueva Orleans – Tegucigalpa PAA

F5-232F 28/Abr/59 Nueva Orleans – Tegucigalpa PAA

1966 19 Servicio Jet de Pan Am a Tegucigalpa PAA

Octubre 1970 20 Tegucigalpa – San Salvador Organización de Estados Americanos 

Octubre 1978 21 Las Palmas – Fráncfort (desde Honduras) Lufthansa

2/Mar/1983 22 Ciudad del Vaticano - Tegucigalpa Viaje Papal a Centro América

AA-F381 15/Ago/1990 Miami – San Pedro Sula American Airlines (AA)

AA-F381F 15/Ago/90 Miami – San Pedro Sula AA

AA-F388 16/Ago/90 Miami – Tegucigalpa AA

AA-F388F 16/Ago/90 Miami – Tegucigalpa AA

AA-F389 16/Ago/90 Tegucigalpa – Miami AA

PA-F108 14/Dic/90 Miami – San Pedro Sula PAA

PA-F108F 11/Dic/90 Miami – San Pedro Sula PAA

18/Dic/90 Tegucigalpa – Houston Continental Airlines

17/Nov/2012 23 Roatán - Miami AA
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Notas:

0 = American Air Mail Catalogue
1 = Vuelos de prueba, sólo con 6¢ de porte ordinario y todos con destino al Sr. A.C. Roessler de Nueva 
Jersey.
2 = Sobres con sellos postales AERO CORREO (Scott C1-C13). Se incluyen en este listado debido a su 
rareza y escasez. Es importante mencionar el gran número se sobres falos que existe circulando en el 
mercado filatélico. 
3 = Los sobres conocidos son de diversas fechas de 1925, la mayoría elaborados por A. C. Roessler.
4 = Con sello fechador de CENTRAL AMERICAN AIRLINES
5 = Sobres con diferentes fechas en 1928 y con la marca postal “CORREO AEREO / TEGUCIGALPA”.
6 = El puerto de Tela era escala técnica de PAA en Feb/1929. La correspondencia a Honduras fue 
despachada por vía marítima desde la Zona del Canal. 
7 = El vuelo no se efectuó el 15/Septiembre debido al clima.
8 = Primer despacho de correo aéreo internacional de El Salvador
9 = De Nassau a Miami por FAM-7, de Miami a Brownsville por tierra. De Brownsville a San Lorenzo 
por avión.
10 = Primer despacho oficial de correo aéreo de El Salvador que conecta con la ruta FAM-5 en San 
Lorenzo
11 = De Friedrichshafen en el 1er vuelo a Sur América del Graf Zeppelin y vuelo Europa Pan –  Americano 
a Lakehurst. De EE.UU. a Honduras la correspondencia se envió por correo aéreo en ruta FAM-5.
12 = Por PAA de Tela a Miami y por Graf Zeppelin de Lakehurst a Friedrichshafen en vuelo Europa – 
Pan Americano.
13 = Los sobres conocidos fueron elaborados por el Sr. Fernando Ferrari de Tegucigalpa. Hace falta 
investigar más sobre qué compañía efectuó el vuelo.
14 = Enviado en el 2do vuelo a Norte América del Hindenburg (17-20/May/1936) de Fráncfort a 
Lakehurst. Luego a Honduras por ruta FAM-5.
15 = Sobres con marca postal conmemorativa a la visita de la Escuadrilla Interamericana. Si los sobres 
se enviaron por correo aéreo regular, estos se despacharon por PAA.
16 = El servicio de TACA de La Habana a Miami, por contrato. No hay sobres con destino final en Cuba.
17 = Llega vía aérea a Miami, los sobres a NY no tienen fecha de llegada.
18 = Sobres de varias ciudades de los EE.UU con la nueva tarifa de US 10¢ de correo aéreo y devueltos 
a los remitentes a por cuenta de PAA.
19 = Sobre promocional al servicio del Boeing 727 de Pan American a Tegucigalpa. Pan Am voló el 
727 a Tegucigalpa una única vez en 1966 como vuelo de prueba, posteriormente las operaciones de 
la aerolínea pasan a la ciudad de San Pedro Sula cuando se reemplaza el servicio del DC-6B por el del 
Boeing 727. Decidí incluir el sobre por ser alusivo a un servicio aéreo que se tenía planeado pero que 
al final no se efectuó.
20 = Servicio aeropostal facilitado por la OEA entre los aeropuertos de Toncontín e Ilopango después 
de la Guerra con El Salvador.
21 = Los sobres fueron preparados por Lufthansa para ser enviados desde diversos puntos de América, 
posiblemente para promocionar 1er vuelo Airbus A300 en la ruta Fráncfort – Las Palmas – Fráncfort. 
Llevado por Lufthansa en Europa ya que no operaba en Honduras.
22 = Correspondencia con marca postal conmemorativa y transportados un despacho aéreo especial 
en el viaje papal de 1983 a Honduras. Sólo los que tienen marca postal de Honduras en el reverso 
volaron ya que existen sobres cancelados a favor en Ciudad del Vaticano sin marca de Honduras al 
reverso.
23 = Sobres llevados por la tripulación de la cabina, no en despacho postal. Los sobres presentan la 
tarifa básica a Norte América (L 25.00) y sello fechador de la aerolínea en el reverso.
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Belice: Un paraíso escondido
Dr. Luis Escalante Cabezas • lescalante48@gmail.com

Belice es un pequeño país de Centroamérica conocido anteriormente como 
British Honduras, el cual se independizó de la Corona Inglesa en 1981 
constituyéndose, así, en la nación más joven de Centroamérica. Ubicado 
en la costa Este de Centro América, limita con Guatemala, México y el 
mar Caribe.  Con menos de la mitad del tamaño territorial de Costa Rica 
y alrededor de mil islas e islotes, mantiene una población de poco menos 
400 000 habitantes. 

Los primeros sellos postales utilizados fueron los ingleses 
que se distinguían por la cancelación A 06  (1) y la primera 
emisión de sellos de British Honduras fue en Diciembre de 
1863, con diseño similar a los sellos ingleses de la Reina 
Victoria. (2).

Aunque los españoles fueron los primeros europeos en establecer 
algún tipo de asentamiento en este territorio, fueron expulsados en 
forma definitiva por los ingleses en la batalla de San Jorge en 1778, 
lo cual se celebra como fiesta nacional (3).

No fue sino hasta 1964 en que British Honduras cambió su nombre 
por Belize aunque permaneció como colonia inglesa. Esto originó 
una sobrecarga de sellos de British Honduras con la leyenda Belize 
y, posteriormente, la emisión de estampillas con el nombre de Belize 
hasta el día de hoy. (4) 

La proclamación de Belice como nación 
independiente el 21 de Setiembre 
de 1981 dio origen a emisiones 
sobrecargadas y originales relativas a 
este importante evento, (5) (6),

Las emisiones postales de 
Belize han incluído excelentes 
producciones que muestran 
las características del país tales 
como flora,(7) la exuberante 
fauna marina de sus Cayos 
o islas (8 )y los numerosas 
sitios arqueológicos mayas 
que constituyen parte de sus 
atractivos turísticos (9).

Entre las rarezas filatélicas de Belice se encuentra la emisión de los primeros sellos 
postales privados del mundo por parte de la empresa Cuthbert Brothers en los Cayos 
de Belice precediendo incluso a los famosos sellos misioneros de Hawaii de 1851 (10). 

1. 2.

3.

4.

5.

7.

8. 9.

10.

6.
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1

Fabricante: W. S. 
Hodgkinson & Co.
Lugar: Wookey  Hole, 
Inglaterra.
Año: 1610.
Referencia: Carta oficial  
remitida   de  Los  Llanos  
de  Santa  Rosa  a  
Chiquimula (Guatemala) 
alrededor de 1807.

2

Fabricante: F. P. 
Lugar: Capellades, España.
Año: 1701.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa 1787) desde 
Comayagua a Guatemala.

3

Fabricante: Ramón Guarro 
Costa.
Lugar: Torre de Claramunt, 
España.
Año: 1702.
Referencia: Carta particular 
remitida de Omoa a 
Guatemala. (Sin fecha).

4

Fabricante: Ramón Guarro 
Costa.
Lugar: Torre de Claramunt, 
España.
Año: 1702.
Referencia: Impreso oficial 
remitido desde Comayagua 
en 1836.

La primera parte de este artículo aparece en el No. 36 de Timbre. Si desea una copia puede solicitarla al 
Editor, acastro@ulacit.ac.cr

A continuación se presentan en orden cronológico las filigranas hasta ahora detectadas en piezas de la 
prefilatelia hondureña, apuntando para cada una los siguientes datos: 

• Fabricante: Propietario o arrendatario del molino. Hay que tomar en cuenta que en varios casos los 
hijos heredaban el negocio manteniendo la misma marca como símbolo de prestigio y originalidad. 
• Lugar: Ciudad o zona donde estaba establecido el molino. 
• Año: la fundación del molino o fecha más antigua encontrada.  
• Referencia: la pieza estudiada al efecto.

Es oportuno señalar que a partir de la Independencia Patria (1821) es notable encontrar piezas con filigranas 
procedentes de fabricantes en Inglaterra, Francia, y Holanda, países previamente proscritos del comercio 
colonial y que ahora, en el caso de los dos primeros, reemplazaban el consabido contrabando por una 
activa participación tanto en el campo económico como en el político. Por otra parte, está claro que estas 
filigranas sólo representan una fracción de las muchas que están pendientes de salir a la luz en el epistolario 
nacional, y que bien podrían dar pie al montaje de una interesante colección, lo mismo que para la datación 
y/o expertización de documentos y libros de la época.

La Producción y las Marcas de Agua en la 
Prefilatelia Centroamericana - II Parte
Edgardo Alegría R. • alegria345@hotmail.com
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5

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Italia.
Año: 1705.
Referencia: Carta oficial 
remitida
de Santa Bárbara a 
Comayagua el 18 de 
diciembre de 1851.

6

Fabricante: Jacob Honig & 
Zoonen.
Lugar: Zaandyk, Holanda.
Año: 1708.
Referencia: Carta particular 
remitida de Comayagua a 
Guatemala en 1858.

7

Fabricante: Alva.
Lugar: España.
Año: 1740.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Comayagua a 
Tegucigalpa en 1809.

8

Fabricante: Varios. 
Lugar: España.
Año: 1752.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Jocoro (El 
Salvador) a San Miguel el 1 
de marzo de 1845.

9

Fabricante: Ramón 
Romaní. 
Lugar: Capellades, España.
Año: circa 1760.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Río Tinto a 
Guatemala en 1788.

10

Fabricante: A. E. 
Lugar: Capellades, España.
Año: circa 1763.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa 1814) desde 
Guatemala a Tegucigalpa.

11

Fabricante: Notaro Costa. 
Lugar: Italia.
Año: circa 1770.
Referencia: Carta  oficial 
remitida de Langue 
a Nacaome el 28 de 
diciembre de 1787.

12

Fabricante: G. B. Fabiani. 
Lugar: Liguria, Italia.
Año: 1774.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Tegucigalpa a 
Guatemala en 1790.

13

Fabricante: Familia Lluciá.
Lugar: Capellades, España.
Año: circa 1780.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa 1805) desde 
Tegucigalpa a Olancho.

14

Fabricante: Francisco Ferrer 
Romaní. Lugar: Capellades, 
España.
Año: 1782.
Referencia: Carta oficial 
circulada localmente en 
Comayagua (circa  1866).

15

Fabricante: Giorgio y 
Domenico Magnani.
Lugar: Pescia, Italia.
Año: 1783.
Referencia: Carta particular 
remitida de  Comayagua  
a  Trujillo el  3  de julio de 
1839.

16

Fabricante: Molino de la 
Villa.
Lugar: Capellades, España.
Año: 1787.
Referencia: Carta particular 
remitida 
a Comayagua el 3 de enero 
de 1856. 

(ALMASSO indicaba la 
calidad del papel)



ENERO - ABRIL 2019COSTA RICA

12

17

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Capellades, España.
Año: 1787.
Referencia: Carta militar 
remitida de Comayagua a 
Guatemala el 25 de enero 
de 1809.

18

Fabricante: Richard 
Webster.
Lugar: Nueva York, USA.
Año: 1792.
Referencia: Carta particular 
remitida de Omoa  a  Izabal  
(Guatemala) en 1832. 

19

Fabricante: Richard de Bas.
Lugar: Ambert, Auvergne, 
Francia.         
Año: 1793.
Referencia: Carta oficial  
remitida de Santa Bárbara 
a Comayagua el 7 de abril 
de 1843.

20

Fabricante: Giormani 
Magnani.
Lugar: Pescia, Italia.
Año: 1798.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Cedros a 
Comayagua. S/F.

21

Fabricante: Pau Antoni 
Miguel.
Lugar: Capellades, España.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa  1798)  
desde La Habana  a 
Trujillo.

22

Fabricante: Torres y 
Brugada.
Lugar: Madrid, España.
Año: circa 1798.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa  1806) desde  
Guatemala  a Tegucigalpa  
vía  Gracias a  Dios.

23

Fabricante: J. P. Costas.
Lugar: Beceite, España.
Año: circa 1800.
Referencia: Carta oficial 
remitida
de Olancho a Comayagua. 
S/F.

24

Fabricante: Ramón Romani 
Puigdengolas.
Lugar: Capellades, España.
Año: 1801.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Choluteca a 
Guatemala en 1810.

25

Fabricante: Casa De Vall.
Lugar: Capellades, España.
Año: circa 1804
Referencia: Carta particular 
remitida
desde  San Antonio del 
Norte a Comayagua el 12 
de noviembre de 1832.

26

Fabricante: James Fellows.  
Lugar: Buckinghamshire, 
Inglaterra.            
Año: 1804.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Belice a Omoa 
el 19 de marzo 1824.

27

Fabricante: James Fellows. 
Lugar: Buckinghamshire, 
Inglaterra.  
Año: 1804.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Comayagua a 
Guatemala el 7 de octubre 
de 1832.

28

Fabricante: Francisco de 
Oliva.
Lugar: España.
Año: 1805.
Referencia: Carta oficial 
remitida  
de  Gracias a Dios a 
Guatemala. 
(Sin fecha).
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Fabricante: Antonio Ferrer.
Lugar: Capellades, España.
Año: circa 1805.
Referencia: Impreso oficial 
remitido de Guatemala a 
Yuscarán el 8 de agosto de 
1831.

30

Fabricante: Antonio Ferrer.
Lugar: Capellades, España.
Año: 1805.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa 1811) desde 
Tegucigalpa a Guatemala. 
(Sin fecha).

31

Fabricante: Giovanni e 
Cosino Cini.
Lugar: San Marcello, 
Pistoia, Italia.
Año: 1807.
Referencia: Carta particular 
de Tru-jillo a Omoa el 27 
de marzo de 1832.

32

Fabricante: Grillo.
Lugar: Génova, Italia.
Año: circa 1820.
Referencia: Carta oficial 
remitida 
de Los Llanos de Santa Rosa 
a Comayagua. (Sin fecha).

33

Fabricante: Antica Cartiera 
Amalfina.
Lugar: Pucara, Italia.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta particular 
remitida (circa  1861) de 
Tegucigalpa a Guatemala. 
(Sin fecha).

34

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Desconocido.
Año: Desconocido. 
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa 1811) desde 
Tegucigalpa a Guatemala. 
(Sin fecha).

35

Fabricante: Benito Picardo. 
Lugar: Liguria, Italia.
Año: 1813.
Referencia: Carta militar 
remitida de Colomoncagua 
a Guarita el 30 de octubre 
de 1845.

36

Fabricante: Domenico 
Magnani y F.
Lugar: Pescia, Italia.
Año: 1813.
Referencia: Carta particular 
circulada         localmente 
en Tegucigalpa el 26 de
mayo de 1849.

37

Fabricante: Giorgio y 
Domenico Magnani. 
Lugar: Pescia, Italia.
Año: 1820.
Referencia: Carta  oficial 
remitida de Comayagua a 
Guatemala el  12  
de noviembre de 1835.

38

Fabricante: Francisco 
Romani.
Lugar: Capellades, España.
Año: circa 1821.
Referencia: Carta particular 
remitida   
de Trujillo a Guatemala. 
(Sin fecha).

39

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Desconocido.
Año: circa 1820.
Referencia: Plica  
remitida de Guatemala a 
Tegucigalpa. (Sin fecha).

40

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Desconocido.
Año: circa 1820
Referencia: Plica remitida de 
Guatemala  a Tegucigalpa. 
(Sin fecha).
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41

Fabricante: John Mathers?
Lugar: Gales, Reino Unido.
Año: 1822.
Referencia: Carta particular 
remitida (circa 1823) de 
Belice a Omoa.

42

Fabricante: E. J. H.
Lugar: Desconocido.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta particular 
remitida
de Cantarranas a 
Comayagua el 25 de 
noviembre de 1832.

43

Fabricante: Laroche y 
Joubert.
Lugar: Angouleme, 
Francia.
Año: 1841.
Referencia: Carta oficial 
remitida de
Olancho a Comayagua el 
11 de octubre de 1864.

44

Fabricante: F y C T.
Lugar: España.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta oficial 
remitida de
Tegucigalpa a Comayagua 
en marzo de 1804.

45

Fabricante: L. P.
Lugar: Desconocido.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta oficial 
remitida (circa 1822) desde 
Comayagua a Yoro.

46

Fabricante: Antonio Camps 
y Munseny.
Lugar: Capellades, España.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta militar 
remitida (circa 1824) de 
Danlí a Tegucigalpa.

47

Fabricante: Antonio Camps 
Munseny.
Lugar: Capellades, España.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta oficial 
circulada localmente en 
Gracias el 15 de noviembre 
de 1846.

48

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Desconocido.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta particular 
remitida de Guatemala 
a Trujillo el 6 de julio de 
1839.

49

Fabricante: Desconocido.
Lugar: Cataluña, España.
Año: Desconocido. 
Referencia: Carta oficial 
remitida de Comayagua a 
Trujillo el 7 de marzo de 
1846.

50

Fabricante: D. Andre.
Lugar: Desconocido.
Año: Desconocido.
Referencia: Carta oficial 
remitida de Comayagua a 
Olancho. (Sin fecha).

NOTA DEL EDITOR: Por razones de espacio, el tamaño de las marcas de  agua fue reducido según el caso a un 20% y a un 30%.
Bibliografía: 
• Balmaceda, José Carlos A. Los Inicios y Desarrollo de la Fabricación del Papel en América. Buenos Aires, Argentina. 2007.
• Bartolo de Sassoferrato. Una Gramática de Símbolos.  Berkeley, Estados Unidos de América. 1994.
• Bendeck, Sergio. Prefilatelia de Honduras. Colección de Historia Postal. Tegucigalpa, Honduras. 2017.
• García, Miguel Ángel. La Imprenta en Honduras 1828-1975. Tegucigalpa, Honduras. 1988.
• Gayoso C., Gonzalo. Apuntes para la Historia Papelera de Barcelona y sus Provincias. Barcelona, España. 2012.
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Fig 1 Hand stamp with straight line Panama 
on entire folded letter dated Aug 30,1807. 
Destination Sta Fe, New Granada.

Fig 2 Later was used red oval postmark 
“PANAMA DE OFICIO” (Fig 2.– letter dated 
1848 Jul. 14)

Fig 3 Round postmark in red (photo3 – 
letter dated May 18, 1844) and in black.

Spanish conquistador and explorer Rodrigo Galvan de Bastidas who mapped 
the northern coast of South America, discovered Panama in 1501. There 
are several theories about the origin of the name “Panama”. Some believe 
that the first settlers arrived in Panama in August, when butterflies abound, 
and that the name means “many butterflies” in an indigenous language. 
Panamanians believe in general that the word Panama means “abundance 
of butterflies, trees and fish”. This is the official definition given in social 
studies textbooks approved by the Ministry of Education in Panama. In this 
reason, we can state that the first postmark of Panama is the first philatelic 

PANAMA: Butterfly Country And Butterfly City
Vladimir Kachan, Belarus • vladimirkachan@mail.ru

material in the world on the theme butterflies. Panama City is the capital of the Republic of Panama was 
founded on August 15, 1519. Thus, both the country and the city can be called butterfly.

Pre-philatelic period of Panama illustrating material from the Spanish Colonial Period including the earliest 
known letter with Panama, marking straight line “PANAMA” in black on entire folded letter dated February 
19, 1777 (Fig 1). Hand stamp with straight line “PANAMA” in red was used from 1807 to the late 1820’s 
(Fig 2 – folded letter dated June 19, 1811).
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Panama really has a huge number of butterflies. It is a tropical paradise for more than 1500 species of 
butterflies (Fig 4 – set stamps of Panama 1968 with different species of butterflies). In Panama’s 
native Cueva Indian language, the country’s name means an abundance of butterflies, so it is no wonder 
the flowers create a safe haven for butterflies in Central America’s most industrialized country. Although 
an adult butterfly’s life span is typically only three weeks, they are essential in maintaining the world’s 
ecosystems balance. Butterflies and their sensitive bodies alert scientists to atmospheric changes and are 
they are second only to bees as pollinators. Although their life span on earth is brief, these ingenious flights 
of wonder have evolved with their environment. The coloring on their wings is vital to survival for them, 
with some butterflies sporting eye-spots on their exterior to mimic the eyes of larger animals in an attempt 
to discourage prowlers. Other butterflies are poisonous, and their brightly colored wings warn predators to 
rethink their butterfly feast. Many butterflies found in Panama appear, at first glance, to be uninspiring (Fig 
5 – two types of Panama miniature sheet 1968 with butterfly). When perched with closed wings, their 
dull brown and gray tones blend with the jungle’s natural flora to camouflage the butterflies from danger. 
However, once they take flight, florescent shades of blue, red, or yellow are revealed, and onlookers are 
instantly captivated by their beauty. The enchantingly rare Blue morpho butterfly, which has a wing span 
of up to eight inches and is one of the largest butterflies morpho in the world, is common on the isthmus. 
The iridescent blue hues and contrasting brown underside make this magical creature seem to materialize 
in the air, before quickly vanishing again into its surroundings. The famous beautiful Blue morpho butterfly 
(Fig 6 – stamp of Panama 2001 with Blue morpho) with its electric blue and black wings, and its lilting, 
casual flight fascinates. When you see this one flying it is like looking at a flashing blue neon light, you just 
stop what you are doing, you are breathless, because it so beautiful, and you admire them.

Everyone loves butterflies – these delicate creatures flit and 
fly gracefully, brightening our gardens and wild spaces. 
Butterflies use their time to enrich the planet and the lives 
of the beings on it. Beautiful Panama indeed provides 
boundless inspiration for the soul. Butterflies are one of 
nature’s most eye-catching creatures, considered by many 
throughout history as signs of joy and love. Different 
species of butterflies can be found at different elevations, 
and therefore there is really no end to watching butterflies 
in nature!

Fig 5

Fig 7

Fig 6
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There is known more than 170 thousand species of butterflies and moths 
spread all over the world. Butterflies are the most beautiful creatures of 
nature, the top of its artistic mastery, undoubted masterpieces of evolution. 
The variety and coloring of wings refer butterflies to the most beautiful 
creatures on Earth. They create positive emotions, improve the mood 
and so heal by their beauty. Butterfly symbolizes joy, beauty, lightness, 
gracefulness. The theme of Butterfly, popular in philately, has many very 
interesting aspects. Mariposa is Spanish for butterfly (Fig 1 – set stamps of 
Uruguay 2003).

The Mariposa area in America was home, first to the southern Miwok tribe 
of Native Americans who occupied the area for untold generations before 
any Europeans ever arrived in the Americas. In 1806 this area was named 
by a Spanish Priest that was traveling with early California explorer, Gabriel 
Moraga. When the expedition came upon a creek fluttering with thousands 
of yellow butterflies, they named the area “Las Mariposas” which is the 
Spanish word for butterflies. The town of Mariposa, first settled in 1849, 
was nothing more than a gold mining camp. The Town of Mariposa was 
founded as a mining camp on the banks of a seasonal stream known as 

Fig 2

Fig 1

Fig 3

Butterfly - Mariposa

Mariposa creek. After a flooding during the winter of 1849 the town was moved to better terrain on which 
to build the burgeoning town. The opening of the Mariposa Mine provided a stable source of employment 
for many, and Mariposa became a supply hub for hundreds of outlying mining districts. In 1851 the “new” 
town of Mariposa (Fig 2 – stampless letter of Mariposa, California 1858)became the county seat of the 
county of Mariposa, which reached nearly to Los Angeles. On the first weekend in May, the Mariposa 
Butterfly Festival celebrates the Spanish name of historic Gold Rush town, “mariposa,” meaning “butterfly.” 
The festival is one of Mariposa County’s biggest events, with guests from all over the world coming to enjoy 
the parade, entertainment, and, of course, the releasing of over 5000 butterflies. There are many different 
types of postmarks of Mariposa town, California. For example postmark of Mariposa town in black color 
(Fig 3 – postmark 1888), postmark of Mariposa town in blue color (Fig 4 - postmark 1864),postmark of 
Mariposa town in violet color (Fig 5 - postmark 1933), postmark of Mariposa town in red color (Fig 6 – 
postmark 1938).
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Fig 4

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Fig 5

Four another settlements in the United States 
also had name Mariposa. These were Mariposa in 
McDonough County in the state of Illinois, Mariposa 
in Missoula County in the state of Montana, 
Mariposa in Lincoln County in the state of North 
Carolina and Mariposa in Chenango County in the 
state of New York (Fig 7 - postmark of Mariposa 
N.Y. on post card dated 9 June 1908).  

Butterfly wings associate with sail of ship. Perhaps 
for this reason several types of sailing yachts and 
ships bore the name “Butterfly” over the years. 
Mariposa is a unique classic design of the great 
racing yachts of the 1930’s. Her beautiful lines, 
classic sheer and deck house profile, are married 
to a modern hull shape and highly developed 
keel design, which create an extremely fast and 
supremely seaworthy vessel, capable of world-wide 
cruising in any weather. This a truly romantic and 
sensual yacht mentioned on red hand stamp of USA 
(Fig 8 – letter of USA dated 30 December 1931 with 
red hand stamp in two lines with Yacht Mariposa).



19

ENERO - ABRIL 2019 COSTA RICA

Fig 9

Fig 11

Fig10

The first ship “Mariposa” (Fig 9 – post card of French Polynesia with ship “Mariposa” post passed in 1908) 
was built in 1883 William Cramp & Sons Shipbuilding Company in Philadelphia the “Oceanic Steamship 
Company,” which had been founded in 1881 by John D. Spreckels & Brothers to provide a passenger and 
cargo service between San Francisco and Honolulu Hawaii. Later the service was extended as far as New 
Zealand and Australia (Fig 10 – entire postal of USA post passed in 1897 on the ship Mariposa with violet 
hand stamp S.S. “Mariposa” straightline and ultramarine postmark R.M.S. “Mariposa”). She was sold in 
1912 to the “Alaska Steamship Company,” retaining her original name. However, just five years later on 
December 18, 1917, she hit a reef off the coast of British Columbia and took on water and soon capsized, 
all passengers and crew were able to abandon ship. So Royal Mail Steamer “Mariposa” was a steamboat 
which served in the Pacific Ocean from 1883 to 1917.

In 1926 the “Oceanic Steamship Company” 
was bought out by Matson Line and it 
became a full subsidiary. Afterwards Matson 
Lines decided to build a trio an even more 
luxurious liners, the first being the 18,000 
tonner, SS Mariposa was built by the famed 
Bethlehem Ship Building Corporation, 
Quincy, Massachusetts. She was launched 
on July 18 1931 and was completed on 
December 14. Having made her deep-sea 
trial successfully she headed for the West 
Coast of the United States of America to be 
stored up and fully manned. The magnificent 
SS Mariposa (2) departed San Francisco for 
her maiden voyage on February 2, 1932 
bound for Honolulu, Auckland, Wellington 
and Sydney arriving there on 21 February 
and departed the next day. Cruises proved to 
be very popular. S.S. Mariposa was a luxury 
ocean liner for Matson Lines “White Fleet” 
to carry 700 passengers in luxury across 
the Pacific Ocean (Fig 11 – US letter post 
passed on S.S. Mariposa in 1939 with dark 
blue cancel “Matson Lines/ March 19, 39/ 
Mariposa”). It was renamed the SS Homeric 
in 1953.
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Mariposa(II) (built 1953, passenger vessel) 
was built by Bethlehem Shipyard in Quincy, 
Massachusetts, as pine tree mariner. In 1955, 
the Oceanic Steamship Company (a subsidiary 
of Matson Navigation Company) purchased 
the vessel and converted her to a passenger 
vessel. She was christened “Mariposa” in 1956 
(Fig 12 - FDC of the French Polynesia 1978 
with ship Mariposa). In 1970, Matson sold the 
vessel to the Pacific Far East Line, Inc. Laid up 
in 1978, she was sold to World Airways, Inc., 
in 1979 and was towed to Japan in November 
1980. After her January 1981 arrival in Japan, 
she was again laid up and later the same year 
was returned to Pacific Far East Line. In 1983, 
she was sold to China Ocean Shipping Co., 
renamed Jin Jiang and placed on a Shanghai-
Hong Kong service.  

Mariposa is the Spanish word for butterfly, and for Heaven Hill Distilleries’ in Mexico. It is also a new brand 
designed to flutter around Mexico’s exclusive international right to the name “Tequila”, which can only be 
applied to agave spirits made in the areas in and around the town of Tequila. The new agave “tequila like” 
liqueur (Fig 13 - meter mark of Argentina 1964 with liquor Mariposa) is a blend of tequila, vodka, agave, 
rose water, and geranium in a bottle that looks a lot like tequila, only slightly softer and friendlier. It might 
seem odd to mix tequila and vodka, but the point of Mariposa is to be soft and easy, like a little butterfly, 
and the combination of vodka and agave does smooth out the tequila.

“Mariposa” is the brand of Ceylon tea with a most fragrant selected leaf. It means strength and purity (Fig 
14 - meter mark of South Africa 1931).

Fig 12

Fig 13

Fig 14
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The genus Phalaenopsis for orchid, has its centre of distribution in the islands of the Philippines, with at 
least 21 species, plus numerous colour form and varieties. Dr. Carl Blume established the genus in 1825 in 
Bijdragen. The generic name refers to the resemblance of the flowers to moths or butterflies in flight, hence 
the common name for some of the species as “ Moth Orchids”. Members of the genus Phalaenopsis are 
among the most important of all cut flower orchids, and the industry is worth millions of dollars world-wide. 
Orchid Phalaenopsis Aphrodite is found throughout much of the Philippines, and it is also known from the 
southern islands of Taiwan. The flowers of this species have white colour and are very beautiful. In fact, the 
specific epithet honours the Greek goddess of beauty and light, Aphrodite. This orchid is called Mariposa 
in the Philippines, meaning White Butterfly Orchid (Fig 15 - FDC of Philippines 1962 with White Mariposa).   

White ginger lily (Hedychium coronarium) is the National 
Flower of Cuba, where it is known as Mariposa (literally 
“butterfly”) due to its shape. Women used to adorn 
themselves with these fragrant flowers in Spanish colonial 
times; because of the intricate structure of the inflorescence, 
women hid and carried secret messages important to the 
independence cause under it. The flowers are large and 
delicate, white in color, with a strong aroma. In Cuba they 
make the same perfume, the smell is sweet and heavy (Fig 
16 - stamp of Cuba 1989 with Mariposa perfume).

I hope that this information will be stimulate interest in 
butterflies on stamps, cancels and postal stationeries. 
I wish for enthusiasts of butterfly thematic philately had 
new discoveries and enjoyment.

Author always glad to help in create (or improve) of 
butterflies or insects philatelic exhibit. Please write for 
author by e-mail: vladimirkachan@mail.ru

Fig 16

Fig 15
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Han salido a la luz dos diferentes ensayos de la hoja souvenir de la serie de 1976 en homenaje a la VII 
Exposición Filatélica Nacional y la IX Asamblea FIAF, celebadas en San José en noviembre de ese año. Esta 
serie fue elaborada por Casa Gráfica de nuestro país, pero los souvenirs se encargaron a Carvajal & Cia. de 
Cali, Colombia.

En la Fig. 1 observamos el primer ensayo, que corresponde a la estampilla perforada en la hojita souvenir. 
El valor facial es de 2 colones en vez de ser 5 colones como la emitida.  Se puede ver, también, que la 
calidad del ensayo es superior al emitido, sobre todo en los círculos concéntricos del escudo de la Asociación 
Filatélica: en el ensayo el color de fondo es dorado, en el emitido es de tono verdoso.

En la Fig. 2 vemos el sello de 2c cabeza invertida de 1901, motivo principal, a la izquierda del ensayo.  El 
emitido, lleva esta ilustración al centro.  El valor facial de 2 colones, fue sustituido, igualmente, por el de 5 
colones.

Adiciones al Catálogo Mena

Fig. 1 El primer 
ensayo de 

la estampilla 
motivo de la 

hoja souvenir: el 
valor facial es de 

dos colones en 
vez de 5, como 

el emitido.

Fig. 2 Ensayo de 
la hoja souvenir 

con el motivo 
central (invertido 
de 1901) al lado 

izquierdo. El valor 
facial aparece 

como 2 en vez de 
5 colones.
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Fig. 3 La 
impresión del 
ensayo fue hecha
sobre cartulina, 
no papel.

Un marco 
negro sobre 
plástico, con 
con perforación 
simulada, fue 
agregado a los 
ensayos.

Fig. 4 
Presentación para 
las autoridades 
postales, de 
ambos ensayos 
de la la hoja 
souvenir.

Fig. 5 Las hojas 
souvenir emitidas

Finalmente, ambos ensayos fueron colocados en un clasificador individual, con el logotipo de la 
empresa al centro, de forma vertical.  Se puede observar en la Fig. 4

En la Fig. 5 se observa la hoja souvenir de esta serie tal y como fue emitida, con valor facial de 5 colones.  
25000 ejemplares perforados y otro tanto imperforados fueron emitidos el 11 de noviembre de 1976.

Impresión de los ensayos 

Ambos ensayos fueron impresos en cartulina y se les agregó un marco negro con la perforación en los dos, 
como puede observarse en las Fig. 3.
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Variedades de la serie

Otras variedades, algunas ya catalogadas por Mena, corresponden a varios cambios de color del fondo del 
sello de 1 colón, impreso en Costa Rica, que aparecen en distintos tonos de verde. Así mismo, ese mismo 
sello existe con el fondo del 2 colones, celeste claro en vez de verde claro.  Existió un pliego de 100 
ejemplares de esta variedad, que podemos observar en sobre circulado en la Fig. 5.

El sello de 2 colones de la serie preparada en Costa Rica, fue emitido en dos grosores de papel diferentes, 
el más delgado de tipo opaco en vez de brillante.

Doble perforación en el 0.50

El sello de 0.50 se conoce con una doble 
perforación horizontal, según podemos 
apreciar en la Fig. 7.

Doble impresión del magenta

Se reportaron algunos ejemplares sueltos 
del sello de 2 colones original pero con la 
imagen del invertido de 2c de 1901 con doble 
impresión del magenta. Véase en Fig. 8.

Fig. 6 Carta 
circulada el 24 

de diciembre 
de 1976, 

franqueada  
con un sello 
normal de 1 

colón y dos con 
la variedad del 
fondo en color 

equivocado.

Fig. 7 Doble 
perforación en el 

valor de 0.50

Fig. 8 Doble 
impresión 
del color 

magenta en 
la imagen del 

invertido de 
2c de 1901
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Introducción

Francisco Pérez señala que “Costa Rica entró a la UPU el 1o. de enero de 1883.  Este evento cambió muchos 
aspectos del servicio postal local, que incluyeron la emisión de una nueva serie de sellos postales y el cambio 
en varios artículos de los reglamentos postales.”

“Entonces, un número de compañías de vapores que tenían contratos para el transporte de correspondencia 
iniciaron el manejo y procesamiento de correo abordo de sus barcos.  Esta práctica se ha seguido por mucho 
tiempo.  Sin embargo, su regulación llegó muy despacio, al final del siglo XIX.  El cuarto Congreso de Viena 
de 1891 estableció regulaciones especiales para el correo manejado en altamar.  Además, la reunión de UPU 
de 1892, adoptó el concepto de que los buques mercantiles navegaban en aguas internacionales soberanas 
del territorio de un país al que debían, entonces, someterse a sus propias leyes y regulaciones postales”.

Añade Pérez: “Mientras tanto, Costa Rica trabajaba duro en terminar el ferrocarril entre San José y la ciudad 
costera de Limón, en el Mar Caribe.  Este ferrocarril se terminó en 1890.  Permitió al país exportar sus 
mercancías y fletar su correspondencia desde una ruta más cercana a Europa y a la costa este de los Estados 
Unidos.  En total, 8 días fueron los que se lograron reducir en tiempo de recorrido en comparación con la 
ruta del puerto de Puntarenas en la costa Pacífica, que tenía que navegar alrededor del Cabo de Hornos.”

“El recién creado Puerto Limón, cambió de ser un puerto de importaciones hasta que llegó a ser el puerto 
más activo, gracias a la producción de banano de Minor C. Keith, que atrajo comerciantes de Inglaterra, 
Alemania, las Indias Occidentales, Francia y los Estados Unidos.  Por esta razón, muchos buques, de una 
gran variedad de compañías, atracaban en Puerto Limón con regularidad.”  (Traducción libre del autor, de 
The Maritime Mail of Costa Rica from 1880 a 1930, colección premiada de Francisco Pérez en el 2015.)

Minor C. Keith

El empresario estadounidense Minor Keith se estableció en Costa Rica en 1871. Costa Rica era entonces un 
país con una economía casi exclusivamente agrícola, y Keith había empezado sus actividades empresariales 
dedicándose a los ferrocarriles, apoyando los negocios de su tío, el empresario de ferrocarriles Henry Meiggs 
hasta la muerte de éste en 1877.

Puesto que el tráfico de pasajeros y mercancías en Costa Rica no era lo suficientemente rentable, Keith 
descubrió pronto que su ferrocarril podría usarse para transportar bananos para su exportación a EE. UU., 
reduciendo significativamente su costo de transporte. En la década de 1880, entonces,  se dedicó al negocio 
de siembra y exportación de plátanos comprando para ello vastas fincas agrícolas situadas a los costados de 
su vía férrea y creando la empresa «Tropical Trading and Transport Company» que años después controlaría 
gran parte de la producción de banano en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Honduras, (además 
de piña y ciruelas), en plantaciones de América Central.

A cambio de negociar con banqueros de Gran Bretaña nuevas condiciones de pago de la deuda externa de 
Costa Rica, Keith logró que en 1884 el gobierno de este país, presidido por Próspero Fernández Oreamuno, 

La Gran Flota Blanca
La filatelia relacionada con los vapores y
cancelaciones de la United Fruit Company

Alvaro Castro-Harrigan • acastro@ulacit.ac.cr
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le otorgara una gran concesión de casi 800 hectáreas de tierra cultivable. Poco después las propiedades de 
Keith abarcaban grandes extensiones de Centroamérica y el Caribe donde la empresa era conocida como 
«Mamita Yunai» (nótese que «Yunay» es una deformación al español del término inglés «United»). Estas 
frutas eran vendidas en Estados Unidos y Europa.

Pronto Keith amplió sus negocios a El Salvador, y Honduras, aprovechando que en el mercado estadounidense 
los frutos tropicales como el banano alcanzaban altos precios al ser considerados bienes exóticos y de 
elevado costo para el público, mientras que en 1890 concluía la línea de ferrocarril para transportar dichos 
productos. No obstante, Keith quedó endeudado ante la banca de Nueva York sufriendo la bancarrota en 
1899 y debió buscar un socio con suficiente capital para sostener su negocio.

La United Fruit Company

La United Fruit Company o UFCO nació así en 1899, cuando Minor Keith tuvo que fusionar su empresa 
«Tropical Trading and Transport Company» con una importante compañía competidora: la «Boston Fruit 
Company» de su compatriota Andrew W. Preston. (Tomado de Wikipedia)

“Esto, dice Fred O´Neill, trajo como efecto, entre otras cosas, la organización de una empresa naviera de 
su propiedad para el transporte de bananos a los Estados Unidos y otros países, llamada La Gran Flota 
Blanca por el color dado a los cascos de sus buques.”  Agrega don Fred: “Por muchos años tuvo enorme 
importancia en el transporte de correo marítimo desde Costa Rica y hacia ella”. (Repertorio Filatélico 
Costarricense, 1983)

Philip Cockrill, en un conocido trabajo intitulado La Historia, Buques y Cancelaciones de la United Fruit 
Company (“La Gran Flota Blanca), de 1982, señala que en la Convención de la Unión Postal Universal 
celebrada en Estocolmo en 1924, se tomó el siguiente acuerdo: 

“El Correo entregado en alta mar o entre dos puertos de 
embarque, y manejado por oficiales de los buques que 
transportan el correo, sujeto a acuerdo en contrario entre las 
administraciones de correos afectadas, el porte deberá ser 
prepagado con sellos de correo y, de conformidad con las 
tarifas postales del país bajo cuya bandera navega el barco. 
Pero si la entrega del correo a bordo se produce durante la 
estadía del buque en uno de los dos puertos terminales del 
viaje o en una de sus escalas, el prepago es válido solamente 
si se realiza con sellos de correo y de acuerdo con la tarifa del 
país en cuyas aguas se encuentra el vapor”.

La United Fruit Co. Proveía a sus buques de matasellos de hule con 
el nombre del vapor y la leyenda “Posted in the High Seas” o sea 
Correo de Alta Mar o equivalente y, aunque estos barcos ofrecían 
un servicio postal mucho mejor que las autoridades postales bajo 
contrato, estas marcas deben considerarse como semipostales 
en cuanto ningún funcionario postal se encontraba oficialmente 
presente abordo para manejar la correspondencia.(Cockrill, op 
cit) El contador del barco (pursur) era tan solo contratado por la 
UFCo. para manejar cartas mataselladas a bordo por pasajeros o 
entregadas al oficial del buque en aquellos puertos que tocaban 
y  en los que el comercio prefería “brincarse” al correo local 
mediante este procedimiento.
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Correspondencia circulada con Sellos postales de Costa Rica

Enseguida mostramos algunas de las cancelaciones de los vapores de la United Fruit Co. con sellos postales costarricenses.  
En la última parte adjuntamos algunos de Honduras, El Salvador y Panamá. 

Como bien puede observar el filatelista, el agregar una carta con alguno de los matasellos de este consorcio de transporte 
de los Estados Unidos, puede mejorar un conjunto filatélico de manera importante.  Instamos a todos los interesados en este 
tema, nos envíen un “scan” de algún matasellos no reportado en este artículo.

Vapor “Pastores”, construido en 1913 en los astilleros de Workman Clark Shipyard, Gran Bretaña.

Desplazamiento 7.000 toneladas; dos hélices y una velocidad de 15 ½ nudos. Espacio para 140 pasajeros en lujosos camarotes 
60.000 racimos de banano en bodegas refrigeradas. Despuésde la primera mundial utilizado en la principal línea de la United 
Fruit company, en servicio entre Nueva York, La Habana Cristóbal y Puerto Limón. Retirado del servicio de la empresa en 
1945. Considerado en su tiempo como uno de los vapores de pasajeros más lujosos y confortables utilizado en el Caribe de 
manera regular.

S/S Pastores S/S Pastores

S/S Pastores
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S/S Toloa

S/S Toloa

S/S Pastores
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S/S Calamares

S/S Calamares

S/S Calamares
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S/S Quirigua

S/S Quirigua

S/S Carrillo
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S/S Veragua

S/S Veragua

S/S Toloa
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S/S Ulúa

S/S Ulúa

S/S Petén
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S/S Ulúa

S/S Atenas

S/S Atenas
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S/S Sixaola 

S/S Chiriquí

S/S Cuyamapa
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S/S Castilla

S/S Suriname

S/S Antigua 



ENERO - ABRIL 2019COSTA RICA

36

S/S Toloa 

S/S Santa Marta 

S/S Talamanca
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S/S Veragua  

S/S San José

S/S California
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S/S Tivives  

S/S Iriona

S/S Sixaola 
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Un grupo de pasajeros disfruta de la comodidad del aire fresco del 
mar en las confortables instalaciones de los vapores de la United

Dos turistas asoman sus cabezas por 
las escotillas para que las fotografiaran.  
Iban a bordo del TOLOA.

Esta fotografía, tomada en Puerto Limón por una turista en 
1939 del vapor Toloa, escribió al dorso de la misma: “Estos son 

algunos pasajeros del TOLOA tratando de tomar una foto.

Fotografía original del vapor Sixaola, del año 1920
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El Dr. Luko Hilje, colaborador en varias ocasiones de Timbre, nos deleita esta vez con un artículo relacionado 
con los intentos por alcanzar la costa del Caribe, desde los tiempos de don Braulio Carrillo.   Nos dice Luko 
en nota enviada al Editor de Timbre, que este trabajo es un buen “aabrebocas” o anticipo de dos libros míos 
que saldrán a la luz en los próximos meses: “Turrialba en la mirada de los viajeros” y “La bandera prusiana 
ondeó en Angostura”.  Estaremos atentos al lanzamiento de estos nuevos trabajos de nuestro amigo.

Luko Hilje es Doctor en Entomología, graduado de la Universidad de Riverside, California. Profesor Emérito 
del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica

Nota del Editor:  Este artículo se ha dividido en dos partes para efectos de publicación. La bibliografía se 
publicará, junto con la segunda parte, en la próxima edición de Timbre. Al artículo se han agregado algunas 
imágenes relacionadas con la filatelia. 

INTRODUCCIÓN

Nacido en las imponentes alturas de la cordillera de Talamanca, en las cercanías del Cerro de la Muerte, 
el río Grande desciende hasta las planicies del valle de Orosi y las recorre, incesante y caudaloso (figura 
1A), hasta toparse con el río Aguacaliente –fusión del Reventado y el Purires– que vierte sus aguas en su 
amplio cauce. Ahí cambia de nombre por el de Reventazón. Esta denominación data de la época colonial 
–cerca de 1630–, cuando el río Grande de Orosi se “reventó” o salió de su lecho hacia la izquierda, en 
las proximidades del actual Siquirres, y formó un nuevo cauce, lo que justificó el apelativo de “río de la 
Reventazón” (Molina Montes de Oca, 2005). Después fue bautizado con este epíteto desde ese punto hacia 
atrás, hasta el propio valle de Orosi.

En sus 145 km de recorrido –superados en el país tan solo por los 160 km del río Grande de Térraba– el 
Reventazón serpentea, encajonado a través de una topografía escarpada y montañosa (figura 1B), para 
luego discurrir por llanuras y, a unos 5 km del litoral, convertirse en tributario del Parismina, que es el que 
desemboca en el mar Caribe. No obstante, debido a su gran caudal, aún en estos terrenos planos representa 
un infranqueable obstáculo para transitar desde el Valle Central hasta la costa.

Los puentes en Angostura, Turrialba
Dr. Luko Hilje • luko@ice.co.cr

Figura 1 y 2.  El río Reventazón en 1910, al atravesar el valle de Orosi (A) y en una vista en las cercanías 
de Juan Viñas (B). Fuente: Calvert y Calvert (1917)
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Sin embargo, finalmente fue posible soslayarlo en el sitio hoy denominado Angostura, en Turrialba, con lo 
que se pudo superar ese impedimento, lo cual sucedió por primera vez a mediados del siglo XIX. Quiénes y 
cómo lo lograron permanece ignorado en los anales históricos, por lo que en el presente artículo se intenta 
reconstruir los acontecimientos ocurridos en ese sitio en relación con la construcción de ese y los siguientes 
puentes que, a lo largo del tiempo, hicieron posible el anhelado tránsito hacia el litoral Caribe.

POR CAMINOS DISTINTOS

La ubicua presencia de importantes cacicazgos indígenas en las regiones del Caribe y Talamanca, de los 
cuales incluso se cuenta con mapas aproximados (Ibarra, 2002), de manera implícita indica que desde 
tiempos inmemoriales los aborígenes debieron enfrentarse al insalvable obstáculo geográfico impuesto por 
el cauce del río Reventazón. Abundante en pesca, era una fuente inagotable del exquisito pez bobo (Joturus 
pichardi), pero era imposible vadearlo –sobre todo en una zona tan lluviosa–, lo que limitaba al extremo 
el desplazamiento para las actividades de cacería y recolección de productos silvestres, así como para el 
intercambio comercial y social de las diferentes etnias. 

Eso explica que los indígenas que habitaban Talamanca optaran por evadirlo, al abrir una trocha que les 
permitía viajar desde sus dominios en Chirripó hasta la costa. Después se le llamaría camino de Tierra 
Adentro, el cual en Atirro convergía con el camino de Misioneros –no construida por ellos, aunque sí 
transitada después en sus labores de evangelización–, que conducía hasta Tucurrique y Orosi. De ambas 
rutas se cuenta con un mapa (Ibarra, 1985), además de un testimonio del cronista Jerónimo Benzoni, 
quien en 1544 acompañó al gobernador Diego Gutiérrez y Toledo en su fatídico viaje desde la costa hasta 
Tayutic (Benzoni, 1989). Nótese, entonces, que era posible trasladarse desde el valle de Orosi –cuna del 
Reventazón– hasta la costa sin tener que atravesar el río. 

Pero incluso en dicho valle, quizás por las necesidades cotidianas y la densidad de su población, los indígenas 
habían instalado un puente de hamaca, construido con bejucos. De él se cuenta con un vívido testimonio en 
un relato del gobernador Francisco Antonio de Carrandi y Menan, quien en 1739 –al regresar de Matina y 
tras pernoctar en Tucurrique– relataría que llegó “al río de la Hamaca, nombrado el Grande, y es el pasado 
en el camino de Matina, la Reventazón, y tiene por puente una hamaca de bejucos de 38 y media varas [32 
m] de largo, por donde se pasa con gran peligro” (Carrandi y Menan, s.f.).

De hecho, en un croquis del valle de Orosi que data de 1853, un siglo después, se observa un puente sobre 
el río Grande de Orosi, acompañado con la le-yenda Puente de bejucos para pasar a Cachí (Ibarra, 1999). 
Asimismo, existe una imagen de dicho puente (figura 2), trazada en 1858 por el venezolano Ramón Páez 
Ricaurte, compañero de aventuras del viajero irlandés Thomas F. Meagher (2002)2. En el referido croquis se 
percibe que estaba muy cerca de donde hoy se extiende un largo puente colgante de metal.

En cuanto a esos hermosos parajes fluviales, describe Meagher (2002) que después de descender desde el 
actual pueblo de Paraíso, arribaron a “la confluencia de tres ríos: el Navarro, el Agua Caliente y el Naranjo, 
que corrían veloces a nuestros pies hacia el Río Grande, un río ancho, rápido, brillante, de color verde que 
divide el valle y va a perderse más allá en el Reventazón, uno de los torrentes más salvajes y bravíos que 
tienen su nacimiento en las alturas volcánicas de esta región solitaria y soberbia”. Y continuaba indicando 
que “llegamos hasta un puente suspendido, que nadie puede pasar a caballo. Es obra de los indios de Orosi 
y se llama el puente de La Hamaca. Hay cuatro postes de la madera más recia, dos en cada orilla del río, y a 
cuatro pies el uno del otro; estos postes toscos están unidos por cuerdas o cadenas de alambre, y aunque 
éstas son resistentes y durables, los indios las renuevan cuidadosamente cada cuatro años, porque solo 
pasando por ese puente pueden ir al valle y volver de él cuando el río está crecido y torrencial”.

__________________________________
2. Esta y otras elocuentes imágenes se omitieron en la versión tra- ducida de los relatos de Meagher. No obstante, por 
fortuna se cuenta ahora con una compilación de la versión facsimilar de los originales (Vargas, 2008).
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Figura 2.  Puente 
de bejucos sobre 
el río Reventazón, 
en Orosi. Fuente: 
Archivos MHCJS

En concordancia con esta descripción –salvo algunos detalles–, en 1860 el médico y naturalista alemán 
Alexander von Frantzius (Hilje, 2008) narraría que “aquí vimos, por primera vez, los notables puentes colgantes 
hechos de bejucos o enredaderas por los indios. Como el material con que estos puentes están elaborados 
es poco durable, tienen que ser renovados cada año, y son tan fuertes que los indios pueden pasar sobre 
ellos con sus cargas a las espaldas sin peligro alguno. Se encuentran dos más de estos puentes colgantes en 
los alrededores de Orosi. Aquí los llaman ‘puentes de hamaca’, pues en efecto parecen hamacas. Constan 
de tres largos rollos o líos del grosor del brazo de un hombre, hechos de bejucos y unidos a distancias iguales 
por ataduras transversales. Ambas extremidades del puente están atadas a fuertes postes de árboles; pero 
es tan exigua la tensión, que el puente, en el medio, cuelga en forma de curva bastante baja. Se camina 
sobre el rollo o lío más bajo como un acróbata sobre la cuerda o maroma, agarrándose de los otros dos líos 
laterales, que están más arriba”.

Nótese que dicho autor menciona la presencia de tres puentes de hamaca en el valle de Orosi, quizás en el 
propio río Grande o incluso en el Reventazón. Cabe anotar que también un puente así, pero más extenso 
y pareciera que de estructura más compleja, fue observado en 1882 por el arqueólogo sueco Carl Bovallius 
sobre el río Pacuare, del cual incluso se cuenta con un dibujo (Hilje, 2013).
Ahora bien, la red de caminos de los indígenas no necesariamente servía a los intereses de los colonizadores 
españoles, quienes se asentaron en el Valle Central y después convertirían Cartago en la primera capital de 
Costa Rica. Por tanto, necesitaban una ruta que comunicara Cartago con el mar Caribe y, en particular, con 
el valle de Matina, excelente para la producción de cacao. Y aunque se podría pensar que podían mejorar y 
utilizar las veredas indígenas de Tierra Adentro y Misioneros, quizás los puentes de hamaca no funcionarían 
para el trasiego de mercaderías, a juzgar por el siguiente pasaje del relato de Carrandi al llegar al puente en 
Orosi: “Aquí me detuve como hora y media, hasta que pasó todo mi equipaje, y las bestias por el río, que 
las arroja la corriente fuertemente como dos cuadras, de lo que resultan atrasos por traspasarlas lo frígido 
y golpearlas lo pedregoso del río”.

En todo caso, los colonizadores españoles optaron por otra ruta entre Cartago y Matina, cuyas características 
se conocen hoy gracias al testimonio de Carrandi, que aparece en el informe de una expedición a Matina 
(Carrandi y Menan, s.f.) para valorar la posibilidad de establecer un fuerte que permitiera defenderse de las 
frecuentes incursiones de los temibles indios zambo mosquitos. Emprendió este viaje con una comitiva de 71 
personas, en 33 mulas cargadas de víveres, el cual duró casi un mes, para cumplir una orden recibida desde 
la Capitanía General de Guatemala. En dicho informe se capta que para 1739 ya figuraban Juan Viñas, 
Turrialba, Guayabo y Bonilla entre los ranchos caseríos que había en la ruta.
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Eso sí, cabe destacar que no se podía llegar al valle de Matina sin antes cruzar el río Reventazón y eso era 
posible apenas la topografía lo permitiera, lo cual ocurría en las proximidades de la actual Siquirres, en 
el llamado paso de La Aduana o La Canoa (figura 3). Ese punto se denominaba así porque era necesario 
atravesar el río en canoa, a veces por unos 100 m y en medio de fuertes corrientes, a riesgo de la vida de 
los viajeros y de perder los cargamentos que portaban. En ese sitio, en las cercanías de La Junta, hoy reposa 
un vetusto puente ferroviario de dos cuerpos, de 198 m de extensión.

A pesar del serio inconveniente de arriesgarse a cruzar el turbulento Reventazón, el camino a Matina se 
mantuvo como la vía oficial entre Cartago y Matina. No sería sino un siglo después –en 1838– que el 
Jefe de Estado Manuel Aguilar Chacón contrató al ingeniero inglés Henry Cooper para que hiciera un 
reconocimiento de dicha ruta y determinara si se podía adaptar para el tránsito de carretas, o si sería 
preferible abrir otra ruta en sus cercanías.

Cooper cumplió su labor y presentó un minucioso informe (Cooper, 1896), pero Aguilar fue derrocado 
por Braulio Carrillo Colina y este otorgó el contrato a Narciso Esquivel Salazar y después a Joaquín Iglesias 
Vidamartel (Obregón, 1989). Aunque se optó por construir una nueva ruta, debido a las condiciones del 
terreno y los costos económicos implicados, después se decidió mejorar la vereda existente y cuando ya se 
había avanzado unos 63 km, Carrillo fue derrocado por el general hondureño Francisco Morazán Quesada, 
quien lo descontinuó.

Figura 4.  El 
río Reventazón 

cerca de La 
Junta, en época 
de bajo caudal. 
La flecha indica 

la ubicación 
del puente 
ferroviario. 

Fuente: Luko 
Hilje
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Figura 6.  Carta 
al mayordomo 

Sr. Alvarado, 
de Agostura 

a Pacuare Ca. 
1866

Figura 5.  
Carta de 

Angostura a 
San José de 

setiembre16 de 
1866

EL DESCUBRIMIENTO DE ANGOSTURA

En realidad, en la visión de Carrillo convergían la ap-titud de Matina como zona cacaotera con la necesidad 
de aligerar la exportación de café hacia Europa, así como la importación de mercaderías desde allá. A su 
vez, esto permitiría reducir de manera sustancial los muy altos costos de los fletes. En aquella época el 
trasiego de estos bienes debía hacerse desde Puntarenas, lo que consumía casi cuatro veces más de travesía 
marítima, además de los consabidos peligros propios del Cabo de Hornos, pues los barcos debían dar la 
vuelta por América del Sur.

Ese anhelo de Carrillo se reavivó con fuerza durante la administración de Juan Rafael Mora Porras –a 
quien el pueblo llamaba don Juanito– y tanto, que no habían transcurrido seis meses de su ascenso a la 
presidencia de la República cuando decidió impulsar el camino a Matina. Con ese fin, mediante un decreto 
del 27 de junio de 1850 quedó establecida la Sociedad Itineraria del Norte, un ente privado de interés 
público asentado en Cartago, para que acometiera la construcción de esa obra (La Gaceta, 13 y 27 de julio 
de 1850).
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Figura 7. Carta 
enviada a 
Angostura desde 
Pacuare el 4 de 
febrero de 1886. 
Incluye una nota 
que reporta el 
recibo de un 
“tercio” del sol. 
Esta antigua 
medida española 
equivale a unas 
150 libras.

Tal era la importancia del río Reventazón en este proyecto, como obstáculo que había que superar, que uno 
de los elementos del emblema de esta sociedad era el nombre Reventazón al lado del dibujo del curso de un 
río. Y, en concordancia con esto, había que buscar la manera de atravesarlo, para poder construir el camino 
hacia el Caribe. Pero definitivamente, había que buscar una alternativa al antiguo camino a Matina, ya que 
con las tecnologías de la época no era posible erigir un puente para carretas en tan vasto cauce. Por tanto, 
urgía hallar un punto estrecho, donde fuera viable cruzar dicho río mediante un puente corto, para después 
delinear el nuevo camino siguiendo la ribera derecha del río Reventazón.

Así, a fines de diciembre de 1850, la junta directiva de la Sociedad Itineraria acordó contratar una cuadrilla 
para “examinar todos los puntos en donde el río Reventazón presente posibilidad de que se le construya un 
puente sólido, reconociéndolo desde el paso de Urasca hasta más abajo de la confluencia del río Pejivalle” 
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1850). Además, se resolvió que su líder fuera un individuo con “suficiente 
capacidad para medir la anchura de los diversos puntos en que el río presente la posibilidad deseada, y que 
pueda dar razón informativa de ello” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1850). 

En pos de ese objetivo, en los días subsiguientes partió de Cartago un grupo de expedicionarios bajo la guía 
de Antolín Quesada, la cual recorrió la ribera izquierda del río a partir de Urasca, en el valle de Orosi, hasta 
Turrialba; así consta en el informe de labores de 1851 de la Sociedad. Tras una semana de fatigas, pero 
jubilosa, la comitiva retornó para informar que “a más de las [ya conocidas] angosturas de Urasca y Fajardo, 
había descubierto otras dos en dicho río, casi en frente de Turrialba” (Sociedad Itineraria del Norte, 1852).

Por cierto, cabe preguntarse si –por la estrechez del cauce del río– no sería en Urasca y Fajardo donde 
estaban los otros dos puentes de hamaca mencionados por von Frantzius. Sin embargo, en Fajardo había 
otro tipo de puente, como consta en un informe del gobernador de Cartago, Telésforo Peralta López del 
Corral, que data de 1846. En él se alude al “río llamado Fajardo [¿Reventazón?], compuesto de los ríos 
Macho y Aguacaliente, y muy riesgoso porque su puente es construido de dos vigas, costeadas por los 
indígenas del citado pueblo [Tucurrique]” (Archivo Nacional de Costa Rica, 29 de setiembre de 1846).

Otra duda que surge es cómo se comunicaban e intercambiaban bienes los indígenas que vivían en Tuis y 
Talamanca con los que residían en las cercanías de la actual ciudad de Turrialba, en los antiguos poblados 
de Turriarva la Grande y Turriarva la Chica (Ibarra, 1985), para lo cual debían cruzar el río Reventazón. Sería 
lógico suponer que lo hacían por alguna de las dos angosturas halladas por Quesada y, de ser así, un puente 
de hamaca habría sido muy funcional. Pero no existía, pues este explorador lo habría observado. Además, si 
hubieran colocado troncos sobre la gran roca que había en la angostura de aguas arriba –a la que se aludirá 
en detalle pronto–, Quesada también los habría visto. En todo caso, en su mapa Ibarra (1985) muestra un 
camino, casi recto, que comunicaba Turrialba con Atirro, pero sin pasar por Angostura, sino un poco hacia 
el suroeste.
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Para retornar a la expedición de Quesada y ayudantes, enterada de su hallazgo la junta directiva de la 
Sociedad, decidió organizar una gira confirmatoria, que partió de Cartago el 15 de enero de 1851. En 
ella participó como líder Francisco María Oreamuno Bonilla, vicepresidente de la Sociedad y también 
vicepresidente de la República, junto con algunos “prácticos y albañiles”, entre quienes figuraron Quesada, 
José Córdoba, Juan Román y Dolores Ortega. Por fortuna, Oreamuno legó un detallado y esclarecedor 
relato de la expedición (Archivo Nacional de Costa Rica, 1851).

De dicho informe, el cual aparece completo en Hilje (en prensa), cabe destacar que el grupo no siguió el 
trillo abierto por Quesada y ayudantes en el viaje previo, sino que tomó el viejo camino de Cartago a Matina 
para –desde Turrialba– aproximarse al Reventazón; esto les costó penurias y demoras, pero por fin lograron 
su cometido. Asimismo, las angosturas estaban tan cerca entre sí, que en medio se formaba una especie 
de extensa poza. Con base en el informe de Oreamuno, la directiva de la Sociedad Itineraria acotaría que 
“dos angosturas se encontraron en el río, casi al sur de Turrialba: una de ellas con veintitrés varas de claro, 
por entre la cual se estrecha y pasa el río, y otra de dos caños entre los cuales se reparten las aguas, y con 
la comodidad para levantar encima de ellos un puente de dos o tres ojos, de diez varas próximamente cada 
uno” (Sociedad Itineraria del Norte, 1852).

En realidad, según esta información, en ambos puntos era posible soslayar el río mediante un puente de 
unos 20 m de longitud, pero en el punto ubicado aguas arriba había una inmensa roca en medio del cauce 
del río (figura 4), que era un bastión natural y suficientemente amplio y firme para erigir el anhelado puente.

Como una curiosidad, conviene indicar que tras caminar el autor de este artículo, un trecho de más de 500 
m por el mermado río de hoy –como consecuencia de la construcción de la represa de Angostura– hasta 
poco después de donde desemboca la quebrada de El Poró, en forma de una pequeña caída de agua, la 
búsqueda de la angostura de aguas abajo resultó fallida. Más bien, de ahí hacia adelante hay altos taludes 
que impedirían conectar ambas riberas. Asimismo, al observar en detalle esa área en una imagen de satélite, 
no se percibe ningún punto como el descrito por Oreamuno. Todo esto sugiere que, en siglo y medio, la 
morfología de la ribera del río ha cambiado mucho y que la angostura de aguas abajo desapareció.

UN PUENTE DE TRONCOS Y CALICANTO

Ahora bien, en relación con el puente, la junta directiva de la Sociedad Itineraria (1852) descartó construir 
una estructura firme, “de dos o tres arcos de cal y canto”, quizás como el puente que existía en el río 
Virilla, en San José (figura 5), debido a su alto costo y la urgente necesidad de atravesar el Reventazón para 
continuar las obras del camino hasta el río Pacuare, en la primera etapa del proyecto del camino. 

Figura 8.  Gran 
roca en el 

cauce del río 
Reventazón. 
Fuente: Luko 

Hilje
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Esta consideración condujo a tomar la decisión de levantar “un puente que, aunque provisional, por ser de 
vigas, no careciese de solidez, y pudiese servir algunos años” (Sociedad Itineraria, 1852). Por cierto, en el 
informe anual de la Sociedad se menciona que esto se haría en “la angostura de abajo”, para aprovechar 
la gran roca ya citada. Pero aquí hay un error, a juzgar por el relato de Oreamuno, quien con claridad ubica 
ese punto aguas arriba.

Cabe señalar que, según consta en varias actas, el encargado de diseñar e instalar el puente era Buenaventura 
Espinach Gual, presidente de la Sociedad Itineraria. Residente en Cartago, este catalán era un empresario 
cafetalero que había construido su capital inicial gracias a la extracción de oro en los Montes del Aguacate. 
No debe confundírsele con su hermano José Ventura, llegado a nuestro país posteriormente, quien era un 
reputado médico.

En cuanto a las características del puente, la junta directiva había acordado “prevenir al mandador que 
dicho puente se haga de árboles redondos, que tengan suficiente grueso, para que su resistencia equivalga 
a la de una viga cuadrada proporcionada al tamaño del puente: que sobre dichos árboles debe formarse un 
encamastrado fuerte, y cubrirse todo con cascajo para emparejar el piso” (Archivo Nacional de Costa Rica, 
25 de mayo de 1851). A esta descripción se hará referencia posteriormente.

Es de suponer que para su construcción se utilizaron árboles de espavel (Anacardium excelsum), que es 
bastante común aún hoy en la ribera del río. Esta especie forma fustes muy rectos, homogéneos, redondos 
y gruesos, así como con pocas ramas bajas, lo que facilitaba las cosas, pero su inconveniente era que la 
madera es un poco suave3. No obstante, debe recordarse que el puente era provisional. 

Para evitar la complicación de trasladar los troncos en una cuenca tan escabrosa y de muy densa vegetación, 
tal vez ahí mismo había algunos de la longitud y el diámetro adecuados, en una pequeña planicie o rellano 
que hay en la margen derecha del río. Quizás volteados con hacha, como no se contaba con un aserradero 
–los había hidráulicos en las muy lejanas Grecia y Puntarenas, hasta donde se sabe–, a lo mejor se usaron 
tronzadoras, que son grandes sierras manuales con un mango en cada extremo, accionadas por dos hombres. 
Ello permitía cortar las trozas en la longitud requerida, tanto para los gruesos troncos longitudinales como 
para los tablones transversales que conformaban la estructura.

La construcción del puente comenzó a fines de mayo. El mandador –se ignora si Arcadio Quirós o Ramón 
Pereira, pues ambos desempeñaron dicho puesto en esa época– advirtió a la junta directiva de la Sociedad 

Figura 9.  
Puente sobre el 
río Virilla, en el 
límite entre San 
José y Heredia. 
Fuente: Otto 
Siemon

_________________________________
3. Información suministrada por el botánico Quírico Ji
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que habría dificultades, lo que haría necesaria “la formación de dos bastiones, uno a cada lado del río”. 
Pero, para reducir costos y dado que era un puente apenas provisional, se decidió utilizar “horcones fijos en 
una y otra orilla del río, sobre los cuales, enyugados en la forma que preste mayor seguridad, se coloquen 
los árboles o listones que van a sustentar el piso del puente”; además, esto debía hacerse “cavando en la 
peña viva los hoyos en que deben clavarse los horcones” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1° de junio de 
1851).

Es de suponer que con dos horcones en cada ribera se podría contar con las cuatro horquetas necesarias 
para insertar y afirmar los largos troncos longitudinales o vigas que, proyectados hacia una y otra ribera a 
partir de la gran roca que hay en medio del cauce, soportarían los tablones transversales que conformarían 
la estructura del puente. Sin embargo, apenas una semana después de la decisión previa y por medio de 
Espinach, el mandador comunicó a la directiva que eso no era conveniente, dada la gran dificultad de fijar 
los horcones a las rocas, además de que el costo entre ellos y los bastiones no difería mucho. En el acta 
consta “que el costo que él calculó debe impenderse adoptando tal construcción, será con poca diferencia 
igual al que deba hacerse si se construyeran dos bastiones de cal y piedra, conforme propuso de antemano, 
por la dureza de la roca en que deben clavarse los horcones y la disposición incómoda de las peñas del río, 
teniendo además la construcción sobre horcones el inconveniente de dejar todavía demasiada anchura al 
cauce, cuando con los bastiones propuestos puede estrechársele” (Archivo Nacional de Costa Rica, 8 de 
junio de 1851). En consecuencia, y persuadidos de esta idea, en dicha sesión se acordó “fabricar un bastión 
de cal y canto en cada una de las orillas del río”.

Como confirmación de lo resuelto, en el citado informe de labores de 1851, se lee lo siguiente: “No pudo 
[la Sociedad] prescindir de levantar bastiones de cal y piedra, a uno y otro lado del río, porque siendo éste 
tan caudaloso, y teniendo en los tiempos de lluvia grandes avenidas, no bastaban sus peñas naturales, a 
pesar de ser altas, para impedir que se desbordase, y en una de tantas crecientes se llevase las vigas que 
debían formar el referido puente”. Llama la atención que no se mencione ningún bastión colocado sobre 
la gran peña ubicada en el cauce del río. Asimismo, nótese que el término desbordarse se refiere más bien 
a un caudal excesivo que, por su misma fuerza, podría desprender el puente de sus soportes en las rocas, 
lo que obligaba a incrementar la altura de sus bases. Para levantar los bastiones requeridos, a mediados de 
julio se contrataron dos albañiles y como estímulo se les pagaban uno o dos reales diarios más de lo que 
ganaban en Cartago.

Un mes después, según consta en un acta, las labores avanzaban “sin contratiempo alguno” y para fines de 
setiembre, es decir, un mes y medio después de esta noticia, todo estaba listo para la instalación del puente, 
por lo que Espinach se desplazó hasta Turrialba para dirigir las operaciones (Archivo Nacional de Costa Rica, 
28 de setiembre de 1851). Sin embargo, hubo problemas técnicos para instalarlo, en lo que se calificó como 
“el resultado desgraciado de la tentativa que se hizo para la colocación del puente”, dado que los bastiones 
no tenían la altura requerida, ante lo cual él regresó a Cartago. Cabe suponer que esto provocó roces con 
el mandador Arcadio Quirós y que quizás incluso renunció, pero a inicios de enero de 1852 se le recontrató, 
premiándolo inclusocon dos pesos mensuales más, “con cuyo aumento ha ofrecido volver”. 

En la siguiente sesión de la junta directiva se acordó incrementar su altura, así como autorizar a Espinach 
para comprar “los útiles que crea necesarios para verificar a su tiempo la colocación del puente”, además de 
darle un voto de confianza por sus meritorias labores en tan relevante proyecto (Archivo Nacional de Costa 
Rica, 12 y 15 de octubre de 1851).

A inicios de diciembre, Espinach informaba que los bastiones ya estaban listos, pero que ahora el problema 
era que no habían podido conseguir “un cable grueso de cáñamo, de cuarenta brazas de largo que había 
pedido a Puntarenas, para suspender las vigas”. No obstante, por fortuna, “fue informado de que en 
dicho puerto hay cables de mayor dimensión, [por lo que] ha dado sus órdenes para que se compre uno 
y se remita cuanto antes a esta ciudad” (Archivo Nacional de Costa Rica, 7 de diciembre de 1851). En 
congruencia con esto, para la fecha en que el secretario de la Sociedad escribió el informe de labores 
desarrolladas en 1851, anotó que “solo falta ya para que esta obra quede enteramente acabada, que llegue 
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un cable grueso de cáñamo, que se ha pedido a Puntarenas, para suspender con él las vigas que deben 
servir de piso y colocarlas en su respectivo lugar”.

Estos cordeles, que quizás se utilizaban para remolcar o sujetar embarcaciones –aunque en Puntarenas aún 
no había muelle–, deben haber llegado de manera oportuna, pues a inicios de febrero Espinach comunicaba 
a la directiva “haber colocado las siete vigas que forman el puente del Reventazón” (Archivo Nacional 
de Costa Rica, 2 de febrero de 1852). En respuesta, se acordó expresarle las gracias y que “se dé un 
breve manifiesto impreso, participando a los accionistas tan feliz resultado”. De hecho, en una especie de  
apéndice del informe de la Sociedad, fechado el 2 de febrero de 1852 –la misma fecha en que Espinach 
comunicó su logro–, se expresaba que “se ha colocado ya un puente de vigas sobre el Reventazón, sostenido 
por bastiones de cal y piedra, y de suficiente anchura no solo para el tránsito de mulas, sino también para 
el de carruajes, si fuese necesario”. Dos días después, con justicia la directiva manifestaba a Espinach sus 
“expresivas gracias por los importantes servicios que incesantemente hace U. a la Junta” (Archivo Nacional 
de Costa Rica, 4 de febrero de 1852).

Ante tan significativo logro, con presteza la prensa hizo eco de la satisfacción popular en un artículo que, 
con el nombre “Junta Itineraria del Norte. Puente del Reventazón”, detallaba que “se ha construido uno 
hermoso, con vigas de 26 varas de longitud, y aunque no son comunes en Centro América obras de esta 
clase, con toda la maestría del Señor Don Buenaventura Espinach, pudo levantar por el aire tan enormes 
vigas y ponerlas como por la mano, sin dañar los bastiones que estaban recién construidos, valiéndose 
de todos los aparatos que emplean los ingenieros para obras semejantes” (La Gaceta, 14 de febrero de 
1852). Nótese que se menciona tan solo la sección más extensa del puente, lo cual sugiere que la más corta 
estaba formada por piezas cuya colocación no fue una labor complicada. Por otra parte, cabe acotar que la 
longitud de las piezas citadas –de unos 22 m– coincide bastante con los 20,6 m previstos en un diseño de 
puente elaborado en 1942, al que se aludirá posteriormente.

Cuesta imaginar cómo se manipulaban las muy pe-sadas piezas de madera en un espacio tan reducido y 
peligroso, además de que no se contaba con grúas y tal vez ni siquiera con poleas, aunque en la citada 
noticia se menciona el uso de aparatos de ingeniería. La mención del grueso cordel traído de Puntarenas 
sugiere que –mediante un juego de esta y otras cuer-das– colocadas en varios sentidos y quizás apoyadas 
en las horquetas formadas por las ramas de algunos árboles cercanos fue posible levantar en vilo las pie-zas 
para colocarlas con precisión sobre los bastiones. Una verdadera proeza de Espinach y colaboradores.
A partir de entonces, no se tiene información sobre el puente, excepto que –apenas tres meses después 
de su instalación– cuando a fines de mayo de 1852 visitó el puente el barón Alexander von Bülow, futuro 
socio de dicho ente y a quien se aludirá después con mayor detalle, comentó que “cree que se va a quebrar 
muy pronto”. Ante tan preocupante juicio, la directiva de la Sociedad solicitó al mandador “que haga 
quitar de encima del puente la tierra, cascajo, y cualquier otra cosa cuyo peso pueda perjudicar, procurando 
componer provisionalmente el piso del puente sin cargarle mucho peso, mientras se consigue asegurarlo” 
(Archivo Nacional de Costa Rica, 30 de mayo de 1852). 

Es interesante indicar que, cuando a mediados de 1853 el viajero alemán Wilhelm Marr visitó Angostu-ra, 
relataría que “sobre el río y entre dos rocas estaban colocados largos troncos de árboles y vigas atravesa-
das encima de éstos”, para de inmediato indicar que “el improvisado puente oscilaba de tal modo sobre el 
rugiente recial, que preferimos desmontarnos, echar las mulas por delante y pasar a pie esta ‘oubliette’ que 
se mece en el aire”. Este vocablo francés alude a un tipo de trampa en los castillos medievales y Marr (2002) 
lo utiliza de manera burlesca –como era usual en él– para referirse a lo inseguro que era. La des-cripción de 
Marr sugiere que el puente original, con apenas un año de uso, se había desarmado bastante, al punto de 
que no se podía cruzar en carreta ni a lomo de mula.

Conviene resaltar que, con excepción de este testimonio de Marr, no se cuenta con una descripción del 
aspecto del puente completo. Nótese que usa el término viga, pero este podría ser un error de traducción, 
pues en sentido estricto una viga es una pieza larga y gruesa que se utiliza en la armazón de los techos de 
casas y edificios. En los documentos de la Sociedad se emplea para referirse a los largos troncos longitudinales 
del puente, como se vio previamente; es decir, las piezas transversales no podían corresponder a vigas, sino 
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quizás a los listones mencionados. En consulta con la persona que tradujo el texto de Marr, este escribió 
“querbalken”, que se podría traducir como vigas o palos atravesados, por lo que tablón podría ser un 
término adecuado4.

Es menester aclarar que un listón es una pieza rectangular grande, equivalente a un tablón. Aunque ahí 
era sumamente difícil obtener este tipo de piezas –si no imposible, por carecerse de un aserradero–, tal 
vez se podían obtener con el empleo de tronzadoras, a pesar de ser una labor muy difícil y pesada para los 
operarios, por lo que quizás se podían obtener piezas rústicas, no del todo parejas.
Ahora bien, cabe suponer que se necesitaban unos pocos tablones, tal vez cuatro, para dar firmeza a toda 
la estructura, pero subsiste la duda de cómo estaban sujetados a las vigas longitudinales. La posibilidad más 
obvia era el uso de grandes pernos lisos o incluso de tornillos sin tuerca, que atravesaran por completo cada 
tablón y se pudieran insertar profundamente en cada una de las siete vigas. Sin embargo, de no existir esas 
piezas metálicas, es posible pensar en otra opción, bastante laboriosa, aunque parecida a una técnica usada 
en aquella época para construir viviendas. Para ello había que hacer profundos cortes en las vigas y formar 
muescas en cada una –del ancho y profundidad de los tablones–, de modo que una vez alineadas las siete 
vigas se pudiera insertar o acoplar cada tablón o listón –en el léxico de la Sociedad– de manera transversal. 
Quizás a esto se aludía en las actas de la Sociedad al mencionar “un encamastrado fuerte”, término que 
no existe, pero que se refiere a la emulación de un camastro o catre; Sí existe la palabra encamonado en el 
mundo de la arquitectura, referido a una armazón de listones. Y para rellenar los surcos formados entre las 
vigas contiguas y facilitar el tránsito de las carretas se rellenaban estos con cascajo y tierra.

Para concluir lo referido a este primer puente, como en aquella época no había un camino entre Turrialba y 
este sitio, conocido como La Angostura desde ese mismo momento, en el citado informe se indica que “fue 
necesario abrir uno, que pasa por la hacienda del Sr. D. Manuel Gutiérrez, y por terrenos del Presbítero D. 
Juan Andrés Bonilla [Monge], y que aproximadamente tendrá dos leguas de largo5. Aunque con el carácter 
de provisional, está expedito para mulas, tanto que ha servido para el acarreo de la piedra de cal que se ha 
conducido para la construcción del puente”. En cuanto a la distancia mencionada, que corresponde a unos 
8,5 km, en realidad es de exactamente 7,9 km desde el actual salón Mon Río hasta el puente en Angostura.

Si bien en un acta se anota que la piedra caliza se traía de Turrialba, es de suponer que más bien se extraía 
en Azul o en Ánimas, en la ruta hacia Matina, donde aún hay importantes tajos en explotación. Tan difícil 
era conseguir arrieros que trasportaran este material que debió pagárseles “hasta seis reales de flete por 
cada carga de piedra” (Archivo Nacional de Costa Rica, 15 de junio de 1851).

UN PUENTE DE ARCOS Y TECHADO
Se podría aseverar que el citado puente no había terminado de afianzarse sobre sus bastiones, cuando en 
el horizonte apareció un extraordinario socio para la Sociedad Itineraria, en su proyecto de construir un 
camino entre Cartago y la costa caribeña. Se trataba de la Sociedad Berlinesa de Colonización para Centro 
América, representada por el barón Alexander von Bülow von Schonberg, a quien ya se aludió. 

Esta cuestión ha sido abordada ampliamente por Hilje (en prensa). Sin embargo, en pocas palabras, debido 
al gran potencial geoestratégico que significaba para Alemania la región centroamericana, el objetivo inicial 
de dicha Sociedad era establecer una colonia alemana en territorio costarricense, para lo cual von Bülow 
firmó un contrato con el gobierno de don Juanito Mora el 7 de mayo de 1852, el cual fue aprobado por 
el Congreso una semana después (La Gaceta, 19 de junio de 1852).6 La Sociedad Berlinesa se decidió 
por Turrialba, pues la localización de la colonia en ese sitio ofrecía las condiciones para unirla con un 
posible camino al litoral Caribe, con numerosas ventajas. Enterado al respecto von Bülow del proyecto de la 
Sociedad Itineraria, pronto negoció con sus miembros y así se concretó una importante alianza entre ambas 
entidades.
_________________________________
4. Esta aclaración se debe a Irene Reinhold.
5 En Hilje (en prensa) hay abundantes evidencias de que el primer  individuo era más bien el empresario cartaginés 
Francisco de Paula Gutiérrez Peñamonge.
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En los meses subsiguientes, von Bülow eligió un área de la ribera derecha del río Reventazón, la deforestó 
y construyó una casa de troncos, que servía de residencia y oficina, desde donde se empezó a planificar la 
colonia. Como parte de estas actividades, pronto se percataron de que era necesario construir un puente 
sólido, apto para carretas, por lo que el ingeniero de la colonia, Francisco Kurtze, se propuso diseñar uno. 

Él preparó el plano, el cual incluso fue aprobado en setiembre por la Sociedad Itineraria y remitido a von 
Bülow, “para que se sirva providenciar su pronta ejecución”, lo cual no ocurriría (Archivo Nacional de Costa 
Rica, 26 de setiembre de 1852)6. En realidad, el proyecto del camino y la colonia abortaron, debido a serios 
errores de cálculo y ya para mediados de 1854 había expirado. Por tanto, por muchos años permaneció ahí 
el puente construido por Espinach y el plano guardado en algún lugar.

Con la llegada al poder en 1863 del médico cartaginés Jesús Jiménez Zamora, se retomó el proyecto del 
camino a Limón y Kurtze fue nombrado Director de Obras Públicas. Cabe acotar que Jiménez había sido 
directivo de la Sociedad Itineraria, además de que tanto él como Kurtze –gran conocedor del Caribe– 
tuvieron propiedades en Turrialba. El proyecto avanzó a paso firme y, por fin, Kurtze pudo desempolvar el 
plano y edificar su ansiada obra.

Así, ya en marzo de 1865 se inauguraba el puente que Kurtze había diseñado, además de un tramo del 
camino, de Angostura a Cacao (La Gaceta, 8 de abril de 1865). En este sitio, a 13,5 km de Angostura, había 
un rancho, en el punto en que dicha carretera cruzaba la quebrada del Frijolar o Cacao Chiquito, cerca de 
donde hoy están los caseríos de La Flor y Pilón de Azúcar (Archivo Nacional de Costa Rica, 1864).7 Para tan 
importante acontecimiento viajó hacia Angostura una comitiva de unas 40 personas, entre las que figuraba 
el presidente Jiménez, su esposa y algunos familiares; además, la conformaban los encargados de negocios 
de EE.UU. y España, así como el cónsul de España. 

El citado puente estaba donde hoy yacen los vesti-gios de un puente de metal inaugurado en 1923 (figura 
6), al cual se hará referencia en detalle pos-teriormente. Su construcción fue dirigida por el sui-zo Roque o 
Rocco Adamini –víctima de una enfer-medad, no pudo ver culminada la obra–, mientras que los aspectos 
de carpintería correspondieron al alemán Eduardo Steffen Grigat –no Steffens, como se ha perpetuado en 
la literatura– y los de masonería o albañilería al cartaginés Valerio Pérez (Archivo Nacional de Costa Rica, 
1866).

_________________________________
6. Este acuerdo aparece citado como el decreto LXV (p. 145), dentro de la Colección de las leyes, decretos y órdenes 
expedidos por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa-Rica, en los años de 1851, 1852 y 1853. (1861). 
Tomo XII. Imprenta de la Paz.
7. Este plano catastral data de 1864 y fue elaborado por el alemán von Chamier. Por cierto, con el nombre Piedra 
Grande o Pan de Azúcar, ahí aparece el actual Pilón de Azúcar.

Figura 10.  
Paraje donde 
Kurtze construyó 
el puente. 
Nótense los 
bastiones 
erigidos sobre 
la roca central 
y las de ambas 
riberas. Fuente: 
Luko Hilje
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El puente consistía en dos secciones con forma de arco aéreo o cercha; la primera de 10 m de longitud y 5,5 
m de ancho, y la otra de 21 m y 4,5 m. Esta-ban montadas sobre tres grandes bastiones de mampostería, 
aún presentes, para que se elevara casi 14 m sobre el nivel del agua. Se ignora si los primeros bastiones, 
construidos por Espinach, fueron elimina-dos o apenas modificados. Asimismo, en previsión de que durara 
unos 30-35 años, fue pintado con tres manos de alquitrán, lo cual debía repetirse cada año, y cubierto 
con techumbre de tejamanil; este corres-ponde a tablitas pequeñas, parecidas a tejas, quizás de la muy 
resistente madera de pejibaye.

Es oportuno hacer una digresión aquí para indicar que en aquellos tiempos la norma era hacer puentes de 
calicanto, que era un tipo de construcción sólida, de piedras de río unidas por argamasa, correspondiente 
a una mezcla de arena y cal. Esta era una técnica constructiva medieval para puentes, muros, edificios, 
etc. Para puentes pequeños, en cada orilla o banco se instalaba un bastión de calicanto, como una especie 
de muro, en el mismo sentido de la corriente. Sobre ellos se colocaban vigas árboles de madera dura, re-
sistente a la pudrición. Sin embargo, en el caso de Angostura, al mencionar Kurtze que se trataba de un 
puente de mampostería, ello significa que en vez de argamasa se usó cemento y arena para unir las pie-dras, 
y quizás incluso algo de hierro, aunque en los bastiones actuales no se observan metales8.

Cabe agregar que dicho puente fue inaugurado el lu-nes 27 de marzo de 1865. Para ello la comitiva del 
presidente Jiménez salió de Cartago el sábado, y en Naranjo –hoy Juan Viñas– fue recibida bajo arcos 
de palmas, con repiques de campana y disparos al aire, a los que se sumaron un almuerzo ofrecido por 
el cafetalero francés Luciano Tartiére, así como varios actos culturales por la tarde y la noche, los cuales 
culminaron con una serenata. Después de pernoctar ahí, partieron a las nueve de la mañana del domingo. 
En Turrialba almorzaron donde el acaudalado carta-ginés José Ramón Rojas Troyo –dueño de la hacienda 
Guayabo en una época–, para llegar a Angostura a la una y media de la tarde. Había un ambiente de 
gran vistosidad y emotividad. En efecto, el ya de por sí her-moso puente estaba adornado con arcos de 
palmas y flores, y la comitiva fue recibida con estampidos que parecían de cañón. Para ello, los obreros 
habían taladrado grandes rocas y llenado con pólvora los hoyos, para después hacerla explotar y provocar 
reverberaciones que rompían el inmemorial silencio de tan solitarios parajes. 

Luego de cruzar el puente, el grupo subió la pen-diente para llegar a la casa nacional o albergue, en la que 
ondeaba la bandera de Costa Rica y desde donde pudieron mirar el volcán Turrialba, enhiesto, majestuoso 
y en plena actividad. Es importante men-cionar que sus erupciones de ceniza se iniciaron en setiembre de 
1864, aunque desde 1853 emitía vapo-res (Tristán, 1922).

La comitiva pasó la noche en el albergue y el lunes al mediodía descendió hasta el puente, para el acto 
oficial de inauguración. “¡Que este puente marque la era de un nuevo porvenir, de adelantamiento, de 
paz y de felicidad para el país, abriéndose el camino al Atlántico, y cambiando la faz de nuestra situación!” 
(Gaceta Oficial, 8 de abril de 1865, núm. 312, p. 4), sentenció el presidente Jiménez, de seguro evocando 
a los próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora, los mayores impulsores de la anhelada ruta hacia el Caribe.

Nueve años después, al recorrer nuestro país a partir de Puerto Limón para recolectar plantas, el botánico 
alemán Otto Kuntze pasaría por Angostura y relata-ría: “después del desayuno pasamos el río Reventa-zón 
sobre un majestuoso puente de madera, y lle-gamos a un bosque espeso y llano, a través del cual pasaba 
un camino deplorable, que efectivamente no se podía pasar a pie” (Kuntze, 2001).  Al año siguiente, 
su paisano y colega Helmuth Polakowsky, al llegar desde Turrialba y tras lamentarse del pésimo camino, 
narraría: “por fin éste se vuelve más sólido, descien-de al valle del río Reventazón y salva este torrente por 
medio de un puente de piedra bueno, colocado en un sitio angosto, de unos 80 m (anchura de la superficie 
del agua en noviembre de 1875), que lleva el nombre de Angostura” (Polakowsky, 2014). Además de que 
esta anchura es exagerada –como se verá pronto–, en cuanto a su estructura de piedra tal vez quiso decir 
que el puente tenía bastiones de mampostería.

_________________________________
8. Información suministrada por el experto Juan Manuel Castro.
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Para concluir lo referido a este puente, sorprende mucho que, aunque existe una foto tomada en Angostura 
por el alemán Otto Siemon cerca de 1873 –apenas un año antes de Kuntze– no aparezca el bello puente 
descrito por este. No obstante, en la parte izquierda de dicha imagen (figura 7) se observa parte de una 
estructura que podría corresponder al puente.

Por cierto, en la parte superior de la foto se nota un rancho, en un sector desmontado, hoy profusamente 
cubierto con vegetación. Es de suponer que Siemon sí lo fotografió, pero que la imagen se extravió o está 
en alguna colección de difícil acceso en el extranjero9.

Figura 11.  
Vista de 
Angostura, 
cerca de 
1873. 
Fuente: 
Otto 
Siemon

_________________________________
9. Las fotos de Siemon aquí mostradas fueron cedidas por Silvia Meléndez, de la colección de su padre, el extinto 
historiador Carlos Meléndez Chaverri.

Es posible que el citado puente fuera bien conservado y permaneciera 
en su sitio por muchos años, aunque no los 30 o 35 años previstos 
por su constructor Fran-cisco Kurtze, debido a la pluviosidad y alta 
humedad de la región. Al respecto, no ha sido posible hallar más 
testimonios escritos de este puente ni tampoco pictóricos, a pesar 
de que en años subsiguientes es-tuvieron por ahí varios viajeros. 
Visitantes alemanes como el obispo Bernardo Augusto Thiel 
(1882-1895), el geólogo Karl Sapper (1899) y el etnógrafo Walter 
Lehmann (1907-1908), así como los entomólogos estadounidenses 
Philip y Amelia Calvert (1910) ni siquiera se refirieron a él (entre 
paréntesis aparece la fecha en que cada uno de ellos estuvo ahí). 
Incluso Lehmann y los esposos Calvert tomaron muchas fo-tos en esa 
zona, pero ninguna del puente. Asimismo, sorprende que el célebre 
fotógrafo estadounidense Harrison Nathaniel Rudd en 1893 adquirió una propiedad en Tuis, por lo que de 
seguro cruzó Angostura varias veces. Sin embargo, en las colecciones de fo-tografías disponibles en Costa 
Rica y Estados Unidos (Universidad de Duke, en Carolina del Norte) no hay imágenes del puente y ni siquiera 
de Turrialba.

La posible explicación de esto es que para entonces el puente estaba tan deteriorado, que no llamaba la 
atención como para ser captado en una fotografía o ya ni siquiera existía. De esto da fe el hecho de que el 
1° de agosto de 1890 –25 años después de construi-do–, un grupo de agricultores ausentistas, residentes 
en Cartago y San José, enviaban una petición al go-bernador de Cartago, fundamentada en que el puente 
estaba “tan deteriorado y ruinoso, que es constante el peligro de la vida, y de los ganados y frutos de los 
que poseen al otro lado del río algunas fincas” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1890). Ellos eran Francisco 
Sancho, Dolores Gutiérrez (¿Guzmán?), Jenaro Bonilla Aguilar, Mariano Montealegre Gallegos, Francisco 
María Yglesias Llorente, Carlos Volio (¿Llorente?), el médico canadiense Tomás Mauricio Calnek Bogart, el 
cubano Antonio López-Calleja Pe-reira y el alemán Guillermo Steinvorth Ulex.

Argumentaban que, estimulados por la apertura de la carretera nacional, construida otrora hasta El Zapote 
–hoy Linda Vista–, algunos finqueros se estable-cieron en esa zona, pero que ahora esa ruta estaba en el 
abandono, por lo que resultaban perjudicados, sin poder tampoco llevar sus productos a algunos puntos 
de la línea ferroviaria, próxima a estrenarse. Asimismo, “no solo los particulares, sino también la Nación, 
están interesados en el buen estado de ese puente, puesto que, al otro lado del río posee aquélla grande 
extensión de terrenos baldíos, cuya fertilidad, planicie y extensión recomiendan las ventajas de dedicar 
protección a aquellos parajes” (Archivo Na-cional de Costa Rica, 1890). Culminaban su petitoria solicitando 
que, con fondos públicos, se realizara “la reforma o conclusión del puente de Angostura, del cual subsisten 
en perfecto estado los bastiones”.

 De esta frase final se capta que permanecían incólumes los bastiones hechos por Kurtze y que el puente 
como tal necesitaba una fuerte reparación o su renovación completa. Es de suponer que el puente fue 
reparado, a juzgar por el hecho de que en la documentación oficial disponible en el Archivo Nacional no 
hay nuevas referencias a puentes, al menos en el corto plazo.
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Durante muchos años, después de las emisiones de 1911, el Correo de Costa Rica subsistió a punta de 
reimpresiones de la serie de 1910 que finalmente fue desmonetizada el 31 de diciembre de 1923.

Al acercarse el centenario de la Independencia en 1921, los filatelistas de la época comenzaron a “hacerse 
creativos” y a incidir en las autoridades con ideas de emisiones especulativas. Hay que recordar que en estos 
años el Director de Correos era el filatelista Gamaliel Noriega y el Director de la Imprenta Nacional José María 
Arias, también coleccionista y comerciante en sellos.  Fue así como, comenzando con la serie del Centenario 
del Cultivo del Café en junio de 1921, pronto llegaron emisiones como la llamada “Proudhomme”, la de 
las “cabecitas de Acosta y Fernández, los Saquitos de Café en 1922, el resello circular “Compre Ud. 
café de Costa Rica” y rematando con la de Jesús Jiménez.

Todas estas emisiones, en su momento, causaron malestar entre los filatelistas locales y extranjeros, sobre 
todo por algunas de las características propias de cada una de ellas, que procuraremos explicar en este 
ensayo.

La emisión del Centenario del Cultivo del Café

Esta emisión puede calificarse como especulativa por las siguientes razones:
1. El tiraje constó de solamente 25,000 ejemplares, a pesar de que en razón de su valor facial de 5c debió 
haber sido similar a emisiones anteriores.  Hay que recordar que el 5c de 1910 tuvo un tiraje total de más 
de 20,000,000 de ejemplares.

2. El período de circulación de estos sellos se circunscribió a “ocho días anteriores y ocho posteriores al 
veintinueve de junio, fecha en que se inaugurarán los festejos”1 que la Escuela Normal organizó para 
celebrar el acontecimiento y que, además, fue la beneficiada de la venta de los sellos.  En otras palabras, la 
circulación legal fue únicamente del 21 de junio al 7 de julio de 1921, o sea ¡17 días en total!

Años conflictivos en la filatelia del 
Centenario
Alvaro Castro-Harrigan • acastro@ulacit.ac.cr

_________________________________
1.   Decreto original

Fig. 1  1921. junio 24. 
Turrrialba a Ohio. Como se 

recordará, esta emisón tuvo 
curso legal únicamente del 
21 de junio al 7 de julio de 
1921:¡Solo 17 días!.. Está, 

por tanto, franqueado en la 
época correcta.
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El 5c conmemorativo del Centenario de la Independencia 
(Proudhomme)

En este caso, se emitió un estimado 800,000 sellos, de los que ,  el 31 de diciembre de 1921,  fueron 
desmonetizados 500 000 ejemplares que, a la vez,  tres meses después, fueron resellados con “Correos/1922”. 
Este hecho es harto sospechoso de irregularidades, pues no había ninguna necesidad de desmonetizarlos ni 
mucho menos de resellarlos meses después.  Esta emisión quedó, por tanto en entredicho, igual que la del 
café. Llama la atención el número reducido de sobres con este sello, atribuible únicamente los pocos días 
de circulación.

Fig. 2 1921. Septiembre 
24.  Carta circulada de San 
José a Inglaterra, durante la 
vigencia legal de la emisión, 
antes de ser desmonetizada 
el último día de este año.  
Tiene 45c de franqueo,  y 
cinco ejemplares del sello 
de 5c.

Fig. 3 Dorso de la carta 
anterior
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Centenario de la Independencia

Esta emisión se lleva todos los aplausos  de las irregularidades señaladas:  No solo tuvo solamente diez días 
de circulación legal (del 10 al 20 de setiembre de 1921), sino que algunos filatelistas en cargos importantes 
(posiblemente José Ma. Arias y el propio Director de Correos Gamaliel Noriega),  se concentraron en imprimir 
más sellos de los autorizados, además de pruebas, variedades, errores y un sinfín de matráfulas que dieron 
lugar a quejas de  los clientes de Correos. 

Por muchos años, según lo manifiesta el Dr. Carlos Sáenz Mata2  el catálogo Scott dejó de incluir la emisión 
por muchos años y, en su lugar, aparecía una leyenda con este texto: “ Un juego de cinco etiquetas con el 
diseño de arriba se dice que fue impreso por la Sociedad Filatélica de Costa Rica.  No fue una emisión oficial 
y no tenía valor postal.” Por otra parte, el Scott’s Monthly Journal de junio de 1924, asegura que estos sellos 
“no tenían NI CARACTER OFICIAL NI VALOR PARA FRANQUEO; más bien, el Gerente de la Imprenta Nacional 
de San José, J.A., quien en inteligencia con la Sociedad Filatélica de Costa Rica, había gestionado la emisión 
de tales sellos, se otorgó por Decreto de 6 de setiembre de 1921, sencillamente, el permiso de imprimirlos 
en la Imprenta Nacional y de venderlos al público.  Como FRANQUEO estos sellos no eran ADMITIDOS; su 
colocación en cartas NO fue permitida, salvo que fueran provistos de cierta cancelación de control por la 
cual se trataba de evitar que fuesen utilizados como franqueo.  NI SIQUIERA era PERMITIDO PEGAR estos 
sellos en las cartas si NO LLEVABAN tales cancelaciones.  Los sellos fueron destribuidos entre la Imprenta y 
los miembros de la Sociedad Filatélica, quienes habían costeado los gastos del tiraje y así fueron vendidos al 
público, al parecer por el Banco de Costa Rica.  Los borradores de imprenta --pliegos incompletos, centros 
invertidos, etc.-- quedaron en poder del Impresor, quien más tarde los colocó directamente en el mercado3.

Lo que sí es cierto es que estos sellos sí fueron utilizados como franqueo.  Aunque el número de cartas 
existente no llega a 20, son suficientes para demostrarlo.  En la Fig. 4 aparece una carta dirigida a Palermo, 
Italia, con matasellos de recibo al dorso.

_________________________________
2.   Sáenz Mata, Dr. C. The Oxcart No...... P 66
3.    Bonilla Lara, A. Costa Rica Filatélica No.....  Págs. 19 y 29

Fig 4 y 4 A Carta dirigida a Palermo, Italia, con el matasellos oficial del 
centenario. Recibida en el destino el 9 de octubre de 1921.
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El resello circular “Compre Ud. Café de Costa Rica”

Nuevamente estamos ante una evidente creación filatélica, con solamente 50,000 sellos emitidos el 13 de 
enero de 1921, también con valor facial de 5c, el más usado de todos, y que no ha permitido observar más 
de diez sobres circulados con él. Las cartas circuladas son extremadamente raras y aquí mostramos una de 
ellas en la Fig.5.

Escándalo por la 
prensa

Las emisiones hasta aquí 
reseñadas, sin tomar en 
cuenta los “Saquitos de 
Café” el Resello 1922 y 
la serie de Jesús Jiménez, 
dieron pie a que se diera 
un escándalo mediático 
que aparece enseguida.

Fig. 5 1923. Marzo 
17.  Carta de San José 
a New York, a una 
escuela de enseñanza por 
correspondencia, con el 
franqueo local de 5c.  Este 
sobre tiene la particularidad 
de ir porteado con un solo 
sello de la emisión del Café 
en círculo, lo que hace su 
rareza indiscutible. La tarifa 
local aplicaba para países 
de América.
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El formidable escándalo de los sellos de Correo

¿Por qué no ordena una investigación el señor Pdte. 
de la República?

Así lo exigen el decoro del Gbno.y el buen nombre del 
país

Se trata de muchos miles de colones

     Hace varios días iniciamos la publicación, con todos sus detalles, 
de las graves pero muy productivas irregularidades que se han 
venido cometiendo en la emisión de sellos postales.
     Ha dado la casualidad, la inocente casualidad, que los 
funcionarios encargados de esa dependencia del gobierno, sean 
también los principales miembros de cierta argollita conocida con 
el nombre de Círculo Filatélico, especulador en la compra y venta 
de estampillas.
     De la forma en que el obscuro negocio se ha venido haciendo, 
en tres ocasiones escribimos ya largo y tendido: Alterando fechas 
como consta en el Catálogo Champion de 1924, folio 251, 
volcando las efigies de don Juan Mora Fernández y del Presidente 
Acosta según el mismo Catálogo denuncia; dejando de perforar 
series enteras, etc., etc.
     ¿Ha hecho algo el Poder Ejecutivo por medio del señor Promotor 
Fiscal para sentar responsabilidades? ¿Se está llevando a efecto 
la investigación del caso para que los culpables de semejantes 
procedimientos dejen por lo menos las posiciones que ocupan, ya 
que eso es lo más que puede pedirse en Costa Rica contra delitos 
punibles en cualquier otro país?
     Nada, absolutamente nada ha creído conveniente hacer el Sr. 
Acosta, quien cruzado de brazos no sería remoto que en vez de 
indignarse con quienes en los altos puestos abusan de su buena 
fe, se echara sobre nosotros insultándonos porque “perturbamos 
la paz que debe reinar en los corazones, y nos revolcamos en el 
estercolero de la ignorancia”.
     Pero sea cual fuere la intención del gobernante, este diario 
seguirá poniendo el dedo en la llaga, convencidos nosotros de 
que la labor de una hoja de publicidad no debe concretarse a dar 
noticias al público, sino que está obligada en primer término a 
decirle a sus lectores lo que hacen y deshacen quienes se columpian 
en las alturas del poder.  Sobre todo cuando de ese columpio salta 
el descrédito para la República y el perjuicio inevitable para los 
intereses nacionales.
     Con motivo de nuestras publicaciones, numerosas personas de 
responsabilidad moral se han dirigido a estas oficinas con acopio 
de nuevos datos.  Todos esos detalles los tenemos en reserva para 
presentárselos al señor Juez en caso necesario o al Promotor Fiscal 
de la República.
     Los nombres de los sindicados también los  suprimimos por 
ahora en la carta que a continuación insertamos. Pero antes de 
publicarla tenemos que advertir lo siguiente:  
     Nunca damos pase a cartas anónimas.  Sin embargo, como en 
esta solo se confirma lo que hemos venido publicando y lo que nos 
han dicho personas responsables, la damos a conocer de nuestros 

lectores haciéndonos responsables de los conceptos que en ella se 
emiten. Héla aquí para terminar esto por hoy, mientras seguimos 
repicando en próximas ediciones. ¿Despertará con los repique el 
Sr. Presidente Acosta? ¡Dios así lo quiera!

Señor Director del 
DIARIO DEL COMERCIO
Pte.
Distinguido señor:
Permítame anteponerle que ante las doctrinas del derecho 
colectivo todas las formas del debate son aceptables, hasta la baja 
fórmula de la declaratoria anónima si ella encierra en sí una verdad 
tan resplandeciente como la luz meridiana.  No me descubro 
abiertamente como denunciante, porque desde recién llegado al 
país he oído este refrán:

     “La ley estira y encoge según a quien se le aplica: 
eso pasa en todas partes pero más en Costa Rica…”

     Y como en este asunto hay de por medio peces grandes, yo 
representaría el papel irrisorio de la sardina indefensa frente al 
tiburón.
     Usted o mejor dicho la clarinada que ha dado su periódico 
en el último escándalo de las estampillas, ha puesto una gota de 
ácido corrosivo en una de las más purulentas úlceras del orden 
administrativo nacional.
      No es una simpleza filatélica como se cree, ni mucho menos 
un error. Es un formal y casi científico complot formado entre 
filatelistas avanzados y “caballeros de alta industria”, al amparo 
benigno de los que tienenlas leyes por el mago como la sartén 
del cuento.  Es una verdadera “Cueva de Rolando” cuyas hazañas 
industriales dirigen… (nombres reservados)…
     Celebran sus sesiones en secreto y de noche, y disfrutan de los 
privilegios de la litografía y de la imprenta nacionales a su antojo, 
que son la materia prima de ese negocio harto oneroso para el 
Estado.
     Las recientes ediciones de estampillas de los centenarios –
atropellando las disposiciones del Poder Ejecutivo,--- ellos las han 
cuadruplicado a su antojo y conveniencia dejándoles opípora 
ganancia, y como hasta allí no llegan el control ni la investigación, 
ni siquiera la policía ordinaria, aquello ha sido apenas un reflejo 
pálido de las valiosas conquistas del célebre Rocambole.
     Este es un informe positivo y desinteresado, sin pasiones 
ni enconos, toda vez que soy persona independiente y algo 
acomodada.  Pero como he sido enemigo de las componendas 
tortuosas, denuncio esas patrañas que son lamentables en una 
república como Costa Rica.
     Señor Director:  de este sumario poseo la testificación auténtica 
y comprobada para presentarla en cualquier momento aclaratorio.
     ¡Y aún no es nada todo esto!
Peritos capacitados asegura que el fraude pasa de doscientos mil 
colones”

Se transcribe aquí la noticia del Diario del Comercio. Esta es la transcripción del artículo periodístico:
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Tel.:  2291-4455
enrique@mikitravel. net

wwww.mikitravel.net

Todo en suministros filatélicos (clasificadores, 
lupas, pinzas, fundas, papel, Hawid, etc.)

Email: ventas@keeperscr.com

NUESTROS PATROCINADORES

Donde
empieza todo
un buen viaje

Giana Wayman
Outstanding classic material of Costa Rica
Excelente material clásico de Costa Rica

scotland@racsa.co.cr

VISITE LA PLAZA FILATELICA
Domingos de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

ULACIT, Urbanización Tournón

myztiko@gmail.com
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Noris, con 
su gran 
entusiasmo, 
anima otra 
reunión 
dominical 

Actividades de la Asociación

Las damas 
también 
asisten a 
la Plaza 
Filatélica.

La Plaza Filatélica 
pronto cumplirá 20 
años y muchos celebran 
el acontecimiento 
con compras, 
canjes y agradables 
conversaciones. Todos 
están cordialmente 
invitados.

Algunos 
asociados 
no se 
pierden 
ninguna 
reunión 
dominical.

Las tertulias 
filatélicas
ya se 
convirtieron 
en tradición, 
como esta 
del día de 
Halloween.


