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ADVERTENCIA
iendo el único objeto de esta Revista el de propagar toda clase de
estudios patrios, la Dirección acepta y solicita cualquier trabajo que sea
de la índole para el cual está fundada y dará su publicación si
interés general.
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Fernández

La REVJSTA DE C(l~'rA RlC.A so permit.e llamar la ateDción de sns
lectores hacia el decreto publicado en La Gaceta ,No. 112, del
martes 19 de mayo próximo puaado, en que se concede una pensión
cargo del Estado a una bija del distinguido costarricense don
ant.iago Fornández Hidalgo. fallecido en el año de 185~
Decretos semejantes so pub1il"an con fre~\1cncia, pero decretos
e la Índole del qne nos ocnpa. es el primerCl que aparece en
Costa Ricél, y no hemos de 'escatimar el elogio en esta ocasión al
Congreso y al Poder Ejocutlvo, ya que la dirección impresa al
decreto lleva un rumbo tie verdadera jllbticia, de una justicia no
administl'ada con frecuenci~ entre nosutros, y que al presentarse hoy
merece la bienvenida de quienos nus toca en suerte verla aparecer,
Ha sido cosLumbl(, iU'lcteradé:l entre nosotros y aun en naciones
que uo son la nuestra. la de considerar como servidores del paí
como huellOS hijos de la patria tan s6lo a los hombres que en
el decurso de su vida han ejercido funciones de carácter público, y,
más que todo, de carácter político. Esto ha traido como consecuencia
inmediata el sof{¡;¡tico postulado de que solamente dentro de]a
acth'idad polftic~ puede un hombre desarrollar SllS energías en bien
de los demás, en bien de la Naci6n; y así vemos a nuestra juventud
caminar desatentada tras la ptédica' del aspirante a funcionario
público, como si el po)(tico de oficio fuese buen maestro de cÍ\'ism
y luchal' por adquirir la piltrafa de noa diputación, mientras la
ciencia, la agricultura y las demás ennoblecedoras actividades
nacionales son servidas por extranjeros o por cuatro o seis costa
rricenses que resultan, a la postl'e, mejores ciudadanos y más
auténticos sen'idores del país, que los que a sí mismos se proclaman
redentores en ]a juerga de las elecciones populares.
'
El concepto mismo de la historia ha yariado 111timamcnte y
los hombres pensadores han comprendido que lus héroes del ullbajo,
loa candill08 de la industria. los Yi8íonarios del progreso, los cien·
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tíficos y los agrirnltor€ ' B que han dedir.adl,1 ::;11 e:-.i~lenti~, lío a la
ganancia eqo(sta 'lne s610 acumula "¡lpitrtl ¡;¡lIO.! la 1<\ bort de
intere6ada con tendencias de carácter nadonal, merecen un lngar
de honor a la par de los hombres de ('sladll qlJe han Rielo gnia!l
de la Naci6n y tle lu!;; soldados Y31el'oSI)5 que h:l n ¡;abido defendet
con su propia sangre el suclu en que uaf'ÍCI'Oll.
y así. hoy podemos decir C}ne junto él .Tulián Yolio. a ,]of;é
,{anuel Quir6s y a .Jesús Jiménez, se levant an 1<38 l'tigíes rle I1n
Santiago Feruáudez, en cuyas manos se pt'rfec~jonó la indu"tria
del café y cuyo espíritu emprendedor y pn'gn:&ic;ta )(1 l)e\,l) R
prestar a COBta Rica servicios eminentes en t~1 ramo dt' fOln(~ntn:
de un Ramón Quesada, agricultor romano ql1(~ cruzó la COl'dillt'J
y fundó el cantón de San Oarlos c)av<.tnd() en sus lJ¡.¡nnrHs la.
handera de la patria. Ram6n Quesada, cuyo llom}no simboliza lAR
mpjores tradiciones de la agricultura nacional; de un José
Zeledón, naturalista y comerciante que lerantó una fortuna !'i(lhre
el cunsistente- pedestal de su bien nl1t.!'ida rapacidad cien~ltica. dp
un Rafael Cha\'es, artista humilde y oh';dado~ autor de El Duplu
de la Patria, cuyo retrato adorna las parede~ rle lUlO de los palacio
de Berlín: de un Pío Fernández que abri6 el surco a la industria
azucarera y que realizó el mejor tipo del hombre' de tl'abnjo y del
bomhre de empresa que tantlJ necesita nuestro país; de tantos y
tantos c08tanicenses que hall constituido y constituyen la mejor
parte de las fuerzas creadoras y pruductoras de la Nación.
Don Salltiago Fernández no fué munícipe. diplltado~ ministro.
candirlato ni presidente, No necesitó ser nada de eJ:;o para trasmitÍ!
a la posteridad el recuerdo de su nombre. porque su \';da toda fué
onsagrada a Costa Rica. Dou Sautiago Fel'Uándl'z filé un paLriota,
I1n "el'dadero patriota cuyu patriotismo nI) cOll~hLió en dt:clamal'
desde las tribunas públicas ni en pedir VOlos a la iuconseienCÍ
una masa, sino en abl'Ír las puertas de CosLa Rica para qne
nlle~tl'O café saliese al extranjero y fuese a los merca.dos a proclamar
las excelendas del trabajador costalTicemlt': pu elotar al país de
embarcaciones y en {'onstruir camillOS sin pedil' a~ruda del Estado
recibiendu en ~alal d6n de Sll amol' a Costa Rica la gloriosa
l'uil1a; el1 poner su brazo y su cerebro al seJTicio de la magna
caUBa qne hoy roclama a g-rito herido pro~éJitu6 entre nosotros:
el progreso.
y es por eso que el parlamento de Costa Rica, al reconocet
los méritos de tan preclaro hijo de la patria, Sf~ ha honrado R f-í
mismo, y en don Santiago Fernández honra télmhién la memoria
de aquellos costarricenseti que han dedicado BIl existencia al servicio
el país en 108 campos de la ciencia, de la agTicultura ~. de la
industria.
El decreto áureo. dice así:
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Que el señor don Saul.iago FClnándt'z Hidalgo emple6 toda
Ufl energías y gl'an parle de su fortuna en prom.over el adelaJlI,
de Costa Rica a mediafÍfH.. nel ~if!'lo XIX y a su iniciativa pn'vada
debe el país l~s prilllPra~ (',r:pm'!lIC10lleS ele calé "Nific<ldas en el
año de 1845, qne dieron a COllocel' y acreditaron ese p:rano en cl
extranjero; introduciendo ::\demás métodos eficaces conocidos E'1l
aql1el I.iempo para su elaborRción;
• Que fué asimismo el señor Fernández Hidalgo quien , con
apltales privado:> abrin el en millO a la ?'eg/óll de Sarapiqut, kabititó

al comercio exterior el pue?"(u de

Tri~'colesJ

y establedó

la navegación

ffrtvial el1 el RífJ Grrmr/r. ~. en colabOl ación enn don Eduardo
Bl\6Che dotó al P<l(s riel prime1' huqlle nacional (}11E>. navegara en
agnaa del Pacíti·co, y lnr prt'c¡"amente en Lnle!; trnbajo!< dunde
contl'ajo )a fiebre ama] illt'l que )u hizo sucumbir en el año 1854..
Qne ha sido una sana y eslimnladora t.radición de Costa Rica
premiar Jos ¡:renerosos empeflOS no Rns hijos en la furma de auxilio
pecunial'irH~ a sus descennienlpf! riircetoR que los lleguen a necesitar
como nna justa y m(fcr'ida I'cstitlH'ión. y que en ese caso 8e
encneptra la hljll Ip.g-flima cId SeñlJ1' Fernández Hidalg-o. doñ
~ladnDa Fernnndez \"inda de Gnti6rrez
flECRETA:

Artículo lí.nico.-A~ign(1se a la eX}>J eaada señora doña Mariana
Fel'llúndt>z "iuda de Gut IPrrc z nna pensión "ita1iC'la de cien coloue
~ 100-00) mensuales qaf cornmi a cal'go del Tesoro PlÍbJi
Esta ley regirá debdc el elía de su p"blicación.
DEl!

E.J EC UTJ'VO

Dado en el Sal6n de Segiones del CungresCl.-San .José, a lns
catorce días del mes de mayo de mil novecientus veinticinco.
LEÓN CORTÉS
Pre.ldent.

JORGE ORTIZ

LEONlDA5 RO,T-A8,
Primer 8&er.'.rlo

E.

SeguJld o 6tlll'e'ario

Casa Presidencial.-San ,Tnsé, a los dieciséis días del mes de
mavo de mil novecientos veintirinco.
Ejeclftese
RICA RDO

J HolÉ~F.Z
r.l forrrelArll1 de fAtll;tP en .1
lJad~nd. ~. COm&rclll.

Dup/tcbo de

TO~JÁs SOLEY GUELL
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El tiaje de Morazán a Costa Rica en 1834
por Ricardo Fernáodel Guar dia

,/

AlguDos IlndallO¡; contaban, por haberlo oido decir a ¡US padreE. qUf\ ~I
general don Francisco Morazán habia venido 1\ Cost" Rica en 1835. l\ 1ri bu
yeudn 1\ este viaje móviles misteriosos y relacionándolo con la ~rall revolu
cIón de la Liga que e¡¡lalló contra Carrillo en septiembre del misIDo afio;
pero ni el historiador MontüfAr ni ninguno de los biógrafos del ilustre <:.nudi
110 federalisÍfl lo menciona", y la uuiclI noticia publit:ada qua acerca u~ él
~onocla hasta hace veinticuatro afias, es la que dll Mr. Jobu L. Stephell
el describir, en febrero de 1840, la persollnlidlld de su criado costarricense
lC91ás, del cual dice que «sabia que el generlll Morazán eH\ un grsnd.e
hombre, porqlle ('uando estuvo en Costa Rica tiraron cañonazos y bub
un baile (1), El primero de nuestros historiógrafos que aludió Incidentl'll
mente a este "iaje fué don Francisco M. Iglesias en 1899 (1.; pero tll11 dar
acerca de él ningún dato concreto, salvo que Morazán se hallllba llQUI CUIlIl
do ocurrió la erupción del VOICllll de CosigUina (20 de enero de 18351. Ciuco
Ilfios después. en 1904, don Federico Pncheco Coopar publicó UII fo11ell) \3)
en el 'Cllal refiere que el general Morazán vino l\ Costa Rict\ de incógnito en
marzo de 183;) y que lo festejaron mucho en Cartago.
:--in embargo, los que aquí solemos huronear 611 lo:> archivos no babia·
mas visto Ilunca ningún papel relativo a ese viaje. y nos pnreela mu~' ex
trflflo que la veuida del hombre más fumoso de Centro América no hubie
d~iado huellas en nuestros documentos oficiales; pero 18 verdad eB que nadie
abla estudiado el asunto. Eu materIa de investigaciones Wstóricas la casua
lidad desempeña un papel de primer orden, y al registrar legnjos en busca
de un dato determinado es raro no el.1contrar otros doude menos se piensa,
como la liebre del refrán. Así ha sucedido eu este cabO al Lic. don Cleto
Gonzá.lez Viquez. Hojeando estaba a mediados de mayo ultimo las antigua
actas de la municipulidad de San Jase IJara poner en claro las concesione
de agua!; del rIo Tiribi, cuando tropezó con la de la sebión del yj de diciem
bre de 11;34, referente a la llegada de lIorazlÍn tl la ciudad el} esa misma
fe~hH. El sefíor González Vlqllez tuvo la fineza de comuuicarme su feliz ba
lIAzgo, ~-, seguro ya de que no podlnn faltar otros dOCllmento8 !iobre el asunto,
IUP p1l8l' a registrar los de la sección administrativa de los Archivos Nacio
I1Rles l correspondientes a los últimos meses de 1834 y primeros de 1835,
logrando en efecto encontrar algunos, tarea en que me IJrestó auxilio IDU~
eficaz don Osear Baudrit, el muy inteligente y hábil piloto sin cU~'a expe
riencia es muy difícil orientarse en aquel mal'e teneb1'(tl'1m~ que está pi
diendo a gritos el nrreglo indispensable.
Los documentos descubiertos perteneceD a la parte catalogada de la
ección administrativa; I'ero debe de haber más en los mOl1toDed de papeles
qut" no lo estáll, como por ejemplo en el legajo de Dotas del comandante del
puerto de Pun taraDas de los anos 1834 y 1830, cu~·o hall3.zgo D08 daria
conocer las fecbllS precisas del arribo y salida de Morazáu. He tenido la
John L. Slephena, llteitltnttt of Tritvel in Central .A me,·jea, cte.
(2) Francisco M. Igleaiaa, PI'O Patria. 1
(3) Federico PacReco Cooper, COIla Rica w 1842.
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uerte de encontrar también datos inleresnutes en el archivo de la Secretaría
de Relacioneli Exteriores, mina mu.}' rica para Ill1estra hiótoria posterior 6 "la
Independencil\, pues al\l está, ontre otras mucl.in& cosa'i. in corr~8pondcDéia
del Goblerno con el de la Federación \' IOl! de los otros Estados.
De lOlJ documentos que hoy lfe 'publicftll resulta qne el géuer~l dou
Francisco Moraztm vino efecti vllwente n Oosta Rica en diciembre de 18~4,
pero no de incógllitQ como lo dice el BenOI' Pue;1"¡eco Coopero Su viaje tuvo
por objeto recibir Ona cllntil1nd de tllbaco comprada por él Al Gobierno fede·
al 'J' que éste ordenó le fuese entregada por la fllctol'fa del Estado de Coata
Rica, de acuerdo eou un contrato celebrado con el Yicepl'~8ideute de la Re
publica en ejercicio del poder ejecutivú, según el cual Morazan debla pagar
por ese tabaco !tI tesoro nacional la sUllla de 34.000 pesos (2U.OOO en crMIt<i
recollocidos ~. 8.000 en dinero efecti vo), a razón de un real la libra el que
~ompl'8ba al contado y de dos reales el que se le \endla al crédito. como lo
explica la nota del Ministro de Relaciones InterjoreH don Miguel Ah'arez, di
rigidn con ffOcba 18 de lIoviembre de 1834 nI Gobierno da Costa Rica.
Morazán debió de arríbtu' a Punlllreu8.s hacin el 20 de diciembre, por·
que llegó el 23 o. Alajuela. El Gobie1'llo del F.atndo de Co!sta Rioa, de que a
in sllzón Elra Jefe don José Rllf"el de Gallego!!, se habla tnt~ladado a eij
ciudRd desde fines de nbril c1e 1834. en vil"lud de la llamada-Ley de 1
mbninn<:ia de 1;) de marzo del mismo uno. Esta ley disponia que las .,úpre.
mas autoridades del Estado residiesen alternati\'Rmellt(' durante cuaero RnOS
en Alajuela. Reredia, CartRgo y San José y rué al pttrto 01 ollls tru olla de'las
mezquiua~ l'ivalidades de campanario de aquel tidwpo J de los celos que ills
pirnba el pl'ogl'e~o de San José, especialmente en Cartltgo. Alajuela ela en·
tonces un poblacho tétrico en que por las noches se olan aullul' losco)"otes,
epún con13ta en documeuLOs de la época. De suerte que el arrogañte geu""
nd MOl'llZán no encontró nada que admirar el1 la capital de COShl RiCR,
DO ser la paz, el orden y el re:ip~to a la ley que en ella reinaban, lo mismo
que en todo el Estado.
POC.O! dios antes la Asnmbleu bablll. dado licencia al Jefe Gallegotl pRf
ir el 24 de diciembre a ~an José y de:spué~ a Cartngo¡ pero 110 se sabe ai
demoró ~u villje con motivo de la llegada' de .l\Lornzán. Me illclino l.l creer
que no lo biza, porque al bueu aenor lo tellian bometido los diputados a u
rlgurosll. disciplillll. Como quiera que fuese :,e ~ncolJtraba en SLlD José el 27,
día de la entrada del benemérito gelleral eH esta dudud, según ISe desprend6
de los doeumentos que tratau l aunque de manem un poro umbigufI, de baber
sido ampliados verbalmente por él los bOllores mitillift'R ordeuados por el
comandante general, circuDstancia que dió lugnr Ll UlI aumento de gasto
causado tal vez por 108 cafiollazos de que hablaba cinco afiol! despoé~ el
llJaliíl Nicolás, criado de M.r. Step1.Jens, ,!:aru blén sabemos, por el acuerdo
municipal del 27 de diciembre, que ese mismo dia rué el ayuntamiento de
San José, acompanado de veciu08 distinguidos, a encollt.rar Ll Morazáll til
rlo Virilla y que por la noche hubo iluminadoTles, músicas )' tiros en la.
CHiles de la ciudad para honrar a tan ilu8tre huésped, ~. ea lleguro que en
los subsiguientes dfas 8e le hiciesen otros festt'jos, como el baile de que tam
bién habló Nicolá9, el cual era vecino de San José. Pero de acu~rdo con la
tradición recogida por el sefior Pacheco Cooper, Cartago fué la ciudad donde
má.s se agasajó a Morazáu, obseqalándole lo mñs granado de la sociedad con
dos suntuosos bailes, en uno de los cuales, según refiere el mismo Rutor, el
padre don José Francisco de Pernltn <en un momento de entusiasmo se quitó
el frac y lo arrojó al suelo para que sobre él pasara Morazáu. como en
efecto pasó:>.
La presoncio de un hombre ttlD célebre como el general don Franciaco
MorazAn, no podla menos de causar gran sensacióu en Costa RlC-ú. La fama
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de sus hechos de armas habia lleg¡ldo hasln lo:; úllilllo~ rill(:o\l(~~ de It'lí l'illL'O
Estndos de Ceutro Am~ri<.:a ~' IIUI1 má~ I1Jlit dc lll~ i'roJIlClas de 111 Hef,úhlic¡,;
!rll el adalid de lUf> idelts lIberaJes y del nlLl:inllaLsmo y habia l-.iUll Presi
tiente de la Federación dosde princi(.lios de 1,:"i() IIII¡,ltl el 1U de jUlIio Lle
H~;j~, t'eeha en que asumió el CRl"go el Yicepl'e"illellle 11011 .Jll;,l: Un'g()) ji)
A:tla7.ltr por nombramiento del Congreso federal retlllitlo eu SOllsonalc, IL l'/I\l~1l
ue l!:lber terroiulLdo el periodo de l\Iortl7.Ún y dl' In Jl)11t'rt{~ dt: don Jo~(- Ce·
cilio del Yalle, quieTl obtuvo la mayoria de IllS sul'rllgios ("11 cOIDpelencül eOIl
,~l mismo Morazún en las elecciones prncticlldas II prillcipios de l~:i-1, Urul-'Il .
el COllf!reso repetir las elecciones para Prt'sidellte, de 11\ HepúLlklL ~ eH
OSUl Rica se hicieron el 7 de diciembre del lUisJUO uflo, unas dos SeUlll1ll'l
.Ilteh de la lle~adn de Mora7.ÉlIl El quien In lUuerte de su competidor asegu·
mbn el triunfo,
Costa Rícn, por ~u posición geográficn y la gran dilicuitau de comullíea
dUlle". YÍvió muy alejada de las demús proviu<:ins del reino dI.' ti Ull tr'UlLl I
dUlallte 11\ dominncióll espanola. Por los mismos mOlivos cOlltinuó este llJe
jilUlielltll dellpués de lJabers6 convenido el l'lntiguo reino ell repl'lblicn illue
pendiente y sus provincias en Estados federnle~, Rl.'<:ollcf'u~rlldu forZOIHlllll-nte
en si mhmlE1. las luchas pollticas de cnrácler genrl'nl la ~,reclnhlln poco, Por
ude es licito Sllpont'lr qlre no mirase con desagrRdo la reelección de Mora
Záll, uo obst'lnte qne en \tI S primeras eleccionc;, ,"otó unánimemente pOI
Yl1l1e. tomo lo hizo también el Estado del Sal, adoro Lll pre::ildeucia de la
República era pllra e1ln un aSuulo de interés seClllldltl io. Lo que reu\mellle
preot.:llpabu los únimos de Duestros abuelo~ eu i1l1uellll ':!PUl::l era In dl1ú,;il
;itullción POlltiCll creada ell lf<3il por el iu('spel'ano au,'ellimiellto de Gallegos
a la Jefatura del Estado y el candente problema de la "~de del Gobiemo locl\J,
trllllsitona y torpemente rosuelto mediallte la llb"urdll le,\' de la Ambulflncill.
un no be podido averiguar con ex.actitud t:1l11llto tiempo perUlllUel'iú
~Lornzáll el1 Co~ta Rica en 1834-1835; pero !10 puede Illlber excedido de cin
\;0 o seis ~emanas, lo pleciso para recil)ir el Ulb~lI:o y hacerlo trnnsJlonar a
PUlltul'enas. El Congreso federnl lo dednró electo C'residelllt:: de la Repúblicu
el :! oe febrero de 183j. sefialnlldo el 14 del l.Ui~mo mes pam ¡¡U tOlDa de
¡..osesióll, Sin embargo ésta uo tuvo lugar Ílasta d -4 de junio biguieute.
La (;oUl¡Jlicidad que se atribuyó ni general )Ior;lzitll ~1I In grllu n·,'ulu
ck.u de la Liga me parece muy problemáliea; }lJrLJau elllllJUO él egúlvo :J.4ui
pOI' pl'imeru ve?, 110 exisUau las c3.U!\US quo In plüJII,it>roll: el lldvelllmlelllU
d~ Carrillo n 11\ jefatura del Estado eu mayo t.le ll':l~, ¡JOI' reuullciu Lle Ga'
Ilegoo, el establecimiento de la capital en el lIallu d~l l\lureiéla.go, la aboJíciólI
de 10b diezmos Bubstituldos por un impuesto directo sobre In propiedlld tel ri
torial y la supresión de muchos dius de fieilta religiosll; pero no cabe (Judit.
e (iue Morazán simpatizó con la. revuelll\, uo obslnute haberla ¡JatrociJlado
el clero con tanto ardor. ¿Por qúé? D~bemoR suponer Que por animadversióu
contra Carrillo, cuyas tendencias en favol' dc llL so1>ernulu de los Estlldos
eTao bien conocidas, pOI' haberlas mnnifestn.do abiertamente en el COl1grc!;o
federal con motivo del conflicto que hubo entre el Gobierno de la Federal:i6u,
presidido por Morazáu, y el del. Estado del Salnldor del cual era jefe Sall
martin, Eu la simpatfa que mOl:ltró Moradn por jl1 revolución de la Liga,
debe de haber influido también su amistad con los caudillos de Cartago que
tanto lo ngasajaron en enero de 1835, sin duda p<tfn telierlo propicio cuando
liegara el momento de realizar el plnn de restablecer la capital en la antigua
metrópoli, objeto de sus constantes intrigus )' de¡,\'(-los.
.
En nuestra prensa incipiente de In époc/\ 110 !'oC entuentra ninguna uoti·
cis sobre el primer viaje de Morazán lA Costa Rien. Ki La Tm·tuNa Di el
'oficioso ClIivel'sal dicen una sola palubra al re:;pel'to; pero esto 110 es ex
trafio, Aquellos curiosos periodiquito~ muy l"tHit vez cOll~agraball ¿~Iglllla::i
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lineas 8 los sucesos locales y ni la formidable erupción del Cosigflinn les
mereció un comelltario, no obstante haber alarmado mucho a. todo el país,
como lo dice la nota que el Secretario GenerAl del Gobierno pnsó al franeé
don Leollcio de Yar~, para que se sil'viese dar su opiuión sobr~ la cauea de
.las descargas fu~rtes de llrtillerla y cañonazos graneados que habían alte
rado el ánilUo de todos los h!Lbitulltes del Estado, y las noticias y obserya
ciones que bubiese hecilo acerca de una refriega tal como la que se suponía
haber habido ell la fortalezfl de San Carlos~.
¡Dichosos los ti~mpos en que ni lu. erupcióu de un volcán podla hacer
escribir a los periodistas IIna gacetillal Los de hogl\ño suelen llenar cuatro
'olumna:, con moti va del disparo de un triquitraque.
l<:L MINTflTRO DE REJ.AtJIONES INTERIORES DE LA FEDFRACJÓN
AL JElo'E DEL E~TADO DE C08TA RICA ~,l¡
~Iillisterio

"

de Hacienda.
Al Oiudll.dallO Jefe del E'ltado de Costa Ricl&.
asa del Gobierno Supremo NacioDal.-San SlllvtH.lOl', Noviembre 18 de 1834,

El Vice Presidente de la República ha celebrado una contrata con el
General Ciudadano Francisco Morazán en que éste se obliga a enterar la
cantidad de treinta )' cuatro mil pesos, satisfllcieJldo veinte y seis mil en
créditos reconocidos y ocho mil en dinero efectivo por un valor equivalente
de tabaco.
El Gobierno Supremo. con~iderando que las urgencias del erario federal
~ada dla son mayores ~' que exigen el que este asunto se evacúe con pron
titud, me ba ordenado dirija a V. esta comunicación a efecto de gue 8e in·
[61 ese en el cumplimieuLO de lo estipulado y se entregue al Ciudadano ?t1ora
un la <:antidad de treinta y cuatro mil pesos en tabaco de las existencias
ue has en ese Estado pertellecientes a la Federacióll, cargándole los yeima
y seis mil pesos que entera ell créditos al precio de dos reales' llbra y lOIi
ocho mil que satisface en dinero efectivo a razón de un real cada libra.
Tengo la honra de mallifestal10 tl V. y de reiterarme su
Muy att.
Ob.'· Servidur
D. U. L.
V

ALVAREZ.

EL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COSTA RICA
AL MINISTRO DE HAcrENDA DE LA FEDERAC1ÓN (2)

Al Ministro de Hacienda.
El Jefe de este Estado, con presencia de la ordeu del Ejecutivo federal
iuserta. en nota de V.,de 18 del último Noviembre, ha librado 18s suyas para
que en la Factorla de Tabacos se entregue al Benemérito General Francisco
Morazan la cantidad de treinta y cuatro mil pesoli de aquel fruto de las
existencias que existe11 en Almacenes pertenecientes a la Federación; y se·
(1) Archivo de RellldCllles E1.tt~r1ores Legajo IX. Nos. 1 a 66.
(2) Archivo de Reiaciones E:!..terlores. Libro copiador de notRs diríg-idlll al MiniHr,
de Hacienda de la Federación. Enero 18 de 1&;0 IL Octubre 18 de 1838.
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ún los datos que existen en este Despaéllo 110 1'0\11 i, ser
e aquella cRlltidad, porque las referidns exi~t('I}(:IIt'" IIr) 11=1!"1fl1l Ilfll'll
que se sigue que tampoco pueden ~'a cubrirse l0" Ijli/lIlUlt'Ul.o", girlldo~ t'OI'
ese Ministerio.a fnvor de los Ciudadallos José MariH Blulll'o ~' Paulilla Cxl¡Jel'óli.

Tengo el bOllor lIe decirlo a V. de ordeli dI:.' 11i 1..:.\¡hlcrlIU f'dl') qlll: ~~
irva dar cuellla al Supremo Nllti o 1I11 1 y admitir le." l'eilE."J"nuo::- \"olos de mi
respeto 'S distinguido aprecio.
Dios. Enero 3 de 1835.

EL SECRETARIO
AL MI:'\'18TR

ENE"RAL DEL

ESTADO DE Co:rr A RIC

DE HACIENDA DE LJ1 FEPEhALlÚX (l'

Al 1t1illistro de Hacienda.

/

egliu los iuformes recibidos de la Fnctoria de 'fuhuc.'o!> He l'lIuegaToJl ¿tI
;ieueral Ciudadallo Frlillcisco Mornzt\ll c.:ielllo die;.;. \ ¡;jete mil ClIRI.rocieJJl8S
cincuenta y llueve libras de aqnella eSIJecíll, lluiüL!' l'~i5Ielll:iu pelleneci~lIlt:
1\ la Federnci(lll, ~' con esto quedn cubierta la ordell uel Ejf't:lIth'o Illlciomd
de 18 de Noviembre del utio próximo pasado; ~. \'I.'''Ullfllldo ell AJ11lEleell
mil noventa y UIlA libras del tabaco de 3.D , que corn::-;pouueu a 111 Feuerac:iólI
~. que por disposicloues anteriores del Eswdo S8 I'rl:lel'Y« pltm dllrJo n ltl.
'úuta eu lugar de quelunrlo, abouAlldose lil co,¡edlu'o a na:óu de beis renle
rroba, propone mi Gobierllo compn\I'lo ni Supremu di: 11I. Federaciólt nI
mismo precio que se paga El1 cosechero, en COTlt,:cl,to L1e que :'11 ,"ellla se
practica por uu valor iufimo respecto del utro, y (¡Ile (lnl' lo .reJ!Ular se eou
sume entre la gente miserable; UlliS en cualquier c.::l!;(I e:-.pern llll Gobierno'
e le avise lo que tle resuelva. para las Ulleri(¡r~~ IJ1'u\,ideuciljs que le (:0
rre'3pondaTl.
Tengo el honor de decirlo a V. de su orden pura 4uc ~c dil!ne eIenu
ti conocimiento del Ejecutivo ollcional, y admitir los r~llel'adü~ votos de ru'
respeto y consideracióu.
Dios. Febrero ;j de 18:3;).
EL l\IJ~lBTRO DE REI,ACIONES INTERlúRES DE r A FEDERAcrÓ~'
AL JEFE DEL ESTADO DE COSTA RrCA '2

Miuisterio de
Relaciones Interiores

Al Ciudadano Jefe del Estado de Costa Rica.
Casa del Supremo Gobierno FederaJ.-Sau Sal vador, Abril 2:J de 1835.
El Ejecutivo Nacional desea saber positivlllllelltt: de e~e 'obieJ \lO el CObto
iudadano Fruu
que tuvo el tabaco que se entregó al Beuemérito Geueral
cisco Morazáu, por cuenta de la contrata que eO\l l-l celebro el Gobierllo.
Lo digo a V. para que se sirva avisarlo oportl1uamente_

D, U. L,
AL'ABEZ
(1)

(2)

Archivo de Relaciones El:teriores. LTbro copiado!', ell·. Eller,' le30 a Uctubre J~aQ.
Árchl\'o de Relaciollt's Exte.riore!l. Legajo X, 1\0:0. :21 I II 2!:1:!
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EL ~E(H.EIAIlJ() (ll:SEHAL DEL .t.:&TAHO DE COSTA

AL Mr'iI~TH() OE llACJENDA DE LA FEDERACIÓN (1)

Al ~linistro de llllcit'-'-.Ílda.

,

Mi Gobierno, en Yisln de la nota de V. de 25 de Abril próximo pasado
or la que "e le exige informe dC'1 CQSlo que tU\'O el tabRco que se e1Hregó
111 General MorLlzáo. me previene venficnrl0 es poniendo: que según se auun·
ció R ese Ministerio ell comunicación de 3 de FebrPro último, se le entreg1\
ron 117,459librAI:. abonándofie Sil '~8Ior, conforme lo dispuesto en la orden
del Ejecliti\'o Nacional de 18 do :Koviembre de 1834, a dos reales hasta lit
clIlIlHiad de 211.000 peso~, ~. el resto a renl la librA: que I;ollsiderando que el
obleto de dich" nota puedl3 ser el de I\\·eri~ul\r cuál haYl\ sido el principal
en In FActOria. da aquella p:ll"tldR. o coslo que ella haya tenido la hacienda
pública, se pide el dE'bido COlloCllDiento a In Intendencia, y qne con oportu
nidAd se dirigirÁ n e¡;e Minic;terio.
Lo dl~o a V. de orden de mi Gohierno para 108 efectos que puedan con·
enir. apl'ovechnndo la oCllr,ión de l'E'petirle los votos de mi respeto.
Dloa.

/

IIla~'o

20 de 1830.

EL SECRET.AKrO GE~EJlAL fiEL ESTADO DE COSTA RICA
AL COMANDANTE DE Pl;~TAREKA6 Y AL CO~IANUANTE GENERAL (2)

Al ComAndante de Punta Arena.,.
Tenie"do nOlicia el (,ohiel'lIo de que se IIpro:dma a ese puerto el Gene·
ral Ciudadano Francisco '!Ilorazan, ha acordado excite a V. para que si en
feuo llegllse a él le dispense toda la consideraC'Íón y aprecio que merece,
proporciolllÍndole todos los auxilios que necesite para su permanencia en ese
puerto o marcha parn ésta. eJlcargRlldo a V. haga de parte del Gobierno
iguales instrucciones Il )oe; Ministros de e68 Aduaua.
Tengo el bonor de decirlo Il Y. de suproma orden para su conocimiento,
Rpl'ovechalldo la oportuuidad de reuovlll'le )08 sentimientos de mi estimación.
Dios. Diciembre 17 de 1834.

AL ComRndante General.

••

Hallándose en esta ciudad el Benemérito Geuel'l\l Ciudadano Fflul,Cisco
Morazán y C01J noticia eL Uobieruo de que tl'ata de visitar 11\8 demás ciuda
des, ha acord/ldo preveulr: que dé orden para que llls tropas le hagan los
honores que por ordenall7.11 conE'sponden a su destino y que en el punto a
donde llegue se le ponga inmediatAmente un soldlldo ordellllnztl.
Lo~digo a V. de suprema orden para su inteligencia y efectos consi·
guielltes.
Dios. Diciem bre 23 de 1~34.
~ J) ArchIVO de Relllciollpq Exteriorel!. Libro copiador de uollls di rígidlls III Ministro
de HRcieudll dI'- la. Fedl'racit'ln. Eucro 18.':lO-Octubre 1838.

(2)

Archivos Nacionnlrc;. S<'CciÓII Administrativa. Libroll copiAdores. Guerra. N. 0136
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.

Al Comalldf\u le General.

**

Impuesto el Jefe Supremo de la nota de V. de :li del. eOll'ienle contlfliúi\
manifestar que el COlOandaute local de la ciudlld de Sltn ,JC)sé: bahill am
plil\do los bonol'es al Geoerlll Mornzá.n de orden \('ll;nl r1!'1 mismo Jef('. :'
que para poder esa Cotllf\lldancia mandar se pong-an ell el plE'SllpUe~!o -\0
gastotl que se bicierou necesita se rl\tíiiqne por esnito lI'1uella orden) 1lI~
manda decir 1\ V. que 11\ de ;¿3 de Diciembre último se expresó lo hnsllllll P
obre este negocio, indicando que el Comandante loei\l de San .losé uo'h
dado orden de palabra, Bino que bizo algunas expliclll.Íolles aceren de In re·
ferida de 23 de Diciembre.
Lo digo a V. dtl suprema -orden para su illlf"li¡;:ellda y E'fe\llos consi·
guientes.
DIos. Enero i~1 do U5B:I.
1\

Al Comandllnte General

'"'"'"

e halla el Gobierno bien instruido de que 10R }¡ollores fllIC ~(. hIrIeron
al General Morazán en la plaza de Sltn José fué COII 1I"'''Olllto "lf1e~¡" n 1'11
orden de 23 de Diciembre últ.imo y 11 laB explicadol es "e¡-hales r¡Uf' c:obrp
Ha misma recibió el Comaudante local de dicha plllzl'I; cuyos tOllcejllo!> 101'
deSenYlle1ve terminantemente 1/\ contestación dad.1 a cs/\ COIllRudl\lIcia ell
29 del corriente; mas pudiendo iuterpl'etllrs6 el l;('nl¡.]o de lodo, !'lIra e"ílnr
oste caso ba resuelto pI'evenir: se incluyan en el pI t,'suplle¡.oto 10:-> gIlHOl; im
peodid03 en los l1oDores qU'!l por las trop.ls ¡,e prestaron al 11.l1tedicho GallDrn!.
Lo digo a V. de suprema orden oara su iuteU::lJllcia ,. fines COllsi
guientes.
Dioi;. Enero 31 de 18:-;~).
R.ELACióN DE LO!:! NEGOCI
DESoPACBADO¡:; EN EL GOBIERNO SUPREM
DJC1Jl:MBRB

n& lR,34

OBERNACIÚ~- •.• Al Jefe Polltico ... se le dijo que teniendo noticia
Gobierno de que el ciudadano General Franclsc.:o 1\101'111.1\0 se Ilproximab'\ al
Puerto de Punta Arenas, habia acordado que por aquel Mando se diE'se órde
lIeil a las autoridades polllica8 de Punta Arenas, E:>pal ZI\ y el lIJi\lulIl para
que en caso de que tocase eu aquellos puntos lOe le wirllse eOIl el apr'ecio
que merece ~. 86 le submiuisu'asen 10B auxilios que tte~l'sitase ... se le excitó
manifestándole que hallándose en esta ciudad (2_' el Benemérilo Gelteral
de División Ciudadano Franci$co Morttzán y que eOIl noticia de que trata
de visitar las demás ciudades, el Gobierno habla al,;ordndo dirigirse ~IlS
comuuicacioues a las re~pectjva8 autoridades Jocale¡., ill&iulIándoles ser conve·
niente se les mire con todo el aprecio y considenH~iólI que corresoonde al
referido General ...

(1) Archh'os Naciouales-. Sección Admiuistrativa-. Clase: Ejf\c. MAteriA: E. AJUllto:
Comuuicaciones. N.O 3667. (Bolelln mensual impreso).
(2) La ciudad de Alajuela.
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~l. J:;HHA-. Al C'omAl1clallle flpoer:11 se le avisó ... y que hllllúndosc el
duJnd el Benemérito (;enernl de DÍ\'i~iónt Ciud:ld,mo Francisco 1\lornzáL
y cOIl noticia el Ejecnlh'o de qlle trilla de visitar las dcm:is ciudndes, hllbill
neordlldo preveJlir: que se diese orden paTa que 1ns tropas le hiciesen lo
honores que por ordenanzn con C:-,pollden a su de¡:tillo, etc .. , Al Comalldlllltn
e Pul1ta Arellas se le dijo (lile tUlliendo noticia el Gobierno de que !le nproxi
ml1hn a tlljuel puerto el (;clleml ciudadano Francisco Moraz:\n. hllbill RCClT·
ado se le c:'tCllase parn que si en ,,(pcto lIe~Else. le Jisp('nsasc toda la COll
.,lderl1ción ~' aprecio que merece, proporcionándole los auxilios expresos PD
11\ comunicación.
HACIEl'\nA-. Al Intendente GClIerAI SE' le mnnifestó ... ~. que hallálldose
11 eF;tn ciudad el Benemérito GNHlral de DiYiSión ciudlldRIlO FrAncisco Mora
z¡\1l y con noticia el Gohierno do que trola de pasllr a la de San .Tosé, hnhia
dbpuesto se le excitase !llle 1'01' aquelln Intendencia y Ministerio de Hncicnda
e le mirase con el aprecio y consideración que corresponde,
~.tn

E~11t1l nI>

1fl:lfi

- GOBEIlKAGIÓ!l/-, Al GPI~er/l1 de Di"isiólJ Ciurindano Francisco Mornzan s
le insinuó que el Ejecutivo de. l'í'le Estndo, ('Oll presencia de la orden de el
dp In Nación de 1~ de XO\ lembre último, hnbla expedido las fiu~'as para que
por lA Faclorla. de Tllbs('o;: d,.¡ ESlltdo se le Cldregl1sen treinta y cnatro mil
pesos de las existencias quf' de IlIlllel trillo hny l'n Almacene!!) perteneciente!
l\ In Federación, en los termilla!> ql10 expre¿.:¡ la cumunicaciólI ... Al General
MoraZl\n se le iusertó In orden dirigida nI [ntelldellle General mllndnndo eutre,
gllr a dicho Genenil en In Ftlt:tnría do Tabncos la cantidad de quince mil
pesos a huella cuenta del \"11101' de IOb que ~e le hall comprado.
ll.\(;I~:-Iu.\-. Al IntenuPlIle (;ener,,! Sl:' le iusertó In orden del (,obiern
Feder1l1 de lfo\ del último '~O\'iClllbrt>, r¡ue mallda entregar al General Morn
záu In cantiuad de treillt.. y cuatro mil pesos en tabaco de lns eXistencia
de la Federación.
(il'lililtA-..• Al COmltndlllltn (¡clleral.,. se le acusó reciho de "liS nota
del :li y se le dijo que ('1 Gobip.fIIo Re bailaba biclI instruido de que los bOllO
1es qlle se hicieron HI Genend Morazl:Ín ell la pinza de FiaD José fuelon ('011
absolUlo arreglo a su ordeu uel :,?:3 de Diciembre último.
rEf1l1 ERO Dlll 1835

EXTERIOR- .• , Al Ministro ele Hacienda se le dijo que segun informes
recibidos ete la Factoria de T/I bnl.C1S, se habían entregado al Gelleral Morazán
cieuto diez Y !liete mil cuatl'Ocíelltns cincuenta. libras de aquella especie, únieR
existencia perteneciente a la Federación,

I
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elA ~nJ-:\It,If'!" DE .sAl!;

Jo,,:r. 11

esiÓD 91. Diciembre 27 de 1834.
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2. 0 -Por nota d~:l6 del que expirll se comunh~"l (l ~stl\ mUlIi('ipalidad
por el Mando Polltico ~upel'ior el decreto (2) que insula el ,T('fe Supremo
del Estado: que bobielldo aportado 1\1 llUTitorio de este ~l C. ~'TlUle¡~co Mo
razan, Gelleral de División de Centro Americ8. per¡;.onn beuemel'iln el! la
nación por los distil!gnidos servidos qne le ha prelotAd{l. en que 110 bo reser
vado ni ann el precio de su vida: motiyos l>llperiol'P¡" qUE.' dehen p.stlmullll
a todas las autoridadea, pueblos y honrados \"ecinOl; Ne ellos 1\ 11ITf't'pollo<'rleo
los más vivos ¡.¡entimientos de su gratitud, demostránnolos (',011 hedlob plausj·
bJe8; y deseando esta corporación concurrir por !:in IlInte R polemuizlll' bll
arribo Ro esta ciudad, ba acordado: que todos SUl! 111dl\"íduos que tiellen IR
hOllra de cornpouerlo, reunidos en cuerpo, salglln 11 recibirlo bsr:,la pI ) lo del
Virilla, encargando al Presidente Municipal convide <IR lHlrte de p",ln 8 }o
ecinos distinguidos 1\ que. In acompElñen parn más soLemnizar 1'11 1'E'l'lbimienlo.
ffiandnndo a este vecindario se digne illlrníllllr la dudad del'de la!> orlH:iones
de este dla y divertirla con músicas y tiros, guardallr10 ('11 lodo el COI rpl>voll
diente Oedel) , promulgando este acuerdo, que se ha telllno pu se~ión p~lrnor
dinítria, para inteligencia del público y cumplími~utfl ell In ",al te que le
orre"ponde, ~. dando el debido recibo de la supradicha Ilota de la l:iuiJerio
ridad.
lANUEL ZELED":'-

Pie.
CASHI.O

GIL

JtT"\~ DE

DE I;E(.OVIA

DIEGO X1MÉl:'~Z

D. ROJA

JO,;;l; AL\',ARADO

Srio
ACTA DE LA Mür\ICIPALlDAD DE C.AR1'A,(~(J ,;;,

Ión 70. Diciembre 29 de 1834.

M.O-Se Acordó que por el CiudadAno Presidente E.e flnite el celo de este
ecindario para felicitar al Ciudadano Frallcisco MorazAn a su llegada a 6bta
ciudad.
1\IARCOS LOAJlA
Pre5,Ie
JOSÉ

A.

JUAN DE

ALVARADO

D.

lliRC~NA

.A~T.0 lflGUEROA

PEDRO DL..'\GO

no.
Archivos Nacionale8. Libro8 de /tetaA de las MUlIIclpRlicia 1i
2) No se dictó nlnglm decreto al rt5pecto; tan sólo 8e [Jaso una notll 111 Jefe PolítiCO
6uperior, como IIp!lfece de 111 Relación de 108 11 egocios, etc., del lIles de diciembre de 1834.
(1)

(3)

Ibide11l.

Ht
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ALTURAS .DETER INADAS E
, Viene de la pclg. 52)

Mano de tigt'e (Tél'l'aba).............
Mano de tigl'e, el Alto (Tél'l'aba)... . . .
La Muerte, dormida en Buena Vista..
La Muerte, el Alto (Cerro de Buen
Vista)
_. . ..
María Aguilal', río de San José
_ _
Muelle de San Rafael (Safl Carlos).....
Nal'anjo (Iglesia). _..... _... _. .. _....
Nicoya (casa de Rita. St'ql1eil'a)..... . . .
Nicoya (Plaza)......................
~.icoya (sin lug-ar fijo) ... _ .. __ . ....
~uestl'O Amo (Hacienda DI'. Nlíñez)...
)chomogo, el Alto
,.........
Orosi, Iglesia......... .
__ ... _.
Oros(, alto dcl cono.................
Ol'osí, alto del cono
_. , . . .
01'081, cima del SUI'
_
,
Ojos de agua de Aserrí....
. . . . . ..
Ojos de agua del Zapote...
Ocloro, límite Sur de Sau José . _. . ..
La Palma, alto de..... .. . _.
.....
Palmares del General......... . . . . . . .
Pail'es, camioo a Pontarenas.... _.. _. .
La Paz (de Heredia a Saraplquí).. . . . .
La Paz, NO chiquito (camino a Sara·
piquf)
'.'
_
_
Pacual'e, paso entre Tuís y ChilTipó _
Parrita, paso de San Marcos
,.
Parrita, paso de los Quepos .. _. . . . . . .
Poás, río entre Alajuela y Grecia ..". . .
Pe~s, Potrero del Alto JHotel). . . . . . . .
Poás, Laguna caliente del cráter. _. . .
Poás, altura mayor de) Volcán.......
Poás, altura mayor del Vo)c{lI1. _ . . • . .
Pois, altura mayor del Yold.1I ..... _.
Poás, altura mayor del Yolc4u-.. _. . . .
Poás, Laguna de Agua Fría-, .... _. . . .
Poás, paso entre Alajuelo y San Pedro.
Poás, altura donde termiua el maíz ...
Porvellir (Hacienda d~l) .. _...
....

Pr,.I.

"'OSTA RICA
Ghmrilr

P.
P.
S. J.

H. P,

lt

>
»

:>

A.

>
>

1160

,
.,

G.

A. T.

~

;,;

»

K. S.
H. P.
lt

11

S. J.
P.
S. J.
»
»

57
1059
152
135
100
791
1566
106~

>

G.

657
729
3198
3540

lt

A.
C.

AIhn u IliITII

J. 8. H. S.
F. C. I.

U, S. H. S.
H. P.
;¡;

:~

»

P.
H.

F. e, l.
H. P.

H.

H. P.

S. J.
P.
A.

H. P.

s:

:»

»

1583
1571
1499
1941
1037
1159
1554
624
214
1392
1379
490
1408
22
849
2495
2345
2678

»

J>

..

.. »

lt

:»

»

Fried,

2711

F.

2701
2599
2598
1004
2302
17

»

O.

»*

H. P.

P.

F. C. l.

»
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Pmilllil

Paraíso. Iglesia
_
_
_
.
Paraíso, Estaci6n del fclTocal'ril
.
Pacnare, Valle del GeneraL
.
Peñas B1aucas (Hacienda Jiméllez). _..
PeJ'ulta, Estación del ferrocan il. _
.
Pital de Pirl'Ís
__
_
- ..
Pistibeta (CoeuLal) .. _
.
Puntarenas l Iglesia
_
.
Los Pozos de San Ignacio.. _
.
La Pascua, Estación' del felTocaníl .
Las Pavas, ERtación del fel'l'ocanil .
El Páramo (alto del Copey)
.
Piedra .Grande, Dota al General
.
Cerru Pelado
_
_
.
El Paradero, IfOla en el San Carlos .
La Palma (casa de don Mauro). _. - .
Plataoillo, entre Térraba y Cañas Gordas
uebrada de los Guardas (El General)
Quebrada de Mejo (Valle del Gelleral)
uebl'ada del 7-ahino (camino de San
a l' los _.. _
.
Quebrada del Fierro, Tres Río~
.
uir6s, Hacienda en San ea1'los .. _. - .
Recreo, Hacienda del Dr. Flores
_.
Reventado ¡cráter del ll'azú/
.
Rosalía, isla en el l'Ío San earlo~
.
Los Robles, volc{1I1 de Barba
.
El Rosario (Hacienda de T. Gutiérrez).
~
(Hacienda de P. J. Valverde)
El Roble, cesteo entre Dota y General
Río J ucó (Ol'ositaJ)
" _
.
Río Macho, entl'e San José y La Palma
»
Jt
camino de Carrillo ..... _.
Río Parásito ~
~
Río Ipís
»
:t
»
••.••••
Río Peje, camino de Alajuela a S. Carlo
Río Piedras Blancas, San Isidro ..... 
onrón, camino de' A.lajuela a S. Carlos
Río San Pedl'o, entre El Gral. S' Térraba
Río San Pedro (camino 'a Térraba) .. _.
»
~
(camino nuevo). __
'
Río San Carlos (Desembocadura)
~' .
Río Sarapiquí (donde cae la Quebrada
de Azufre) _
_.. _
-. -.
Río SUl'ubl'es (Entre S. Mateo y Esp~uta)
>}

~

•

-

-

:

•••

c.

.GlUul¡

11. P.

'. J.

C.
S. J.
. J.
lt

.,

~l·j

1""._"
vt.',I

.-.
J.'_

('

P.
d. J.
C.
S. J.
L.

P.

...

~)

1

F. C. l.

.'

n. P.

117"

A. u.
] J>.

1072

;E~ft

::O;j;j
178l¡
721

J

A.

II

S. J.

l.:!GI'

P.

nr:

»

:,tlC

lt

A.
C.

1¡.
'J :);i 1
2iHi
'),j"¡ 7

e.

'-!:!li'-l

H.

1-15

A.
H.
A.

55

e:

11.J

S. J.

111 :~
2731

c.

e.

S. J.

111~Új

lj-l

J

J

]014

»

12r~7

»

127 f,
21fJ

A.
H~

119i
25

»

A.

S. J.
lt

H. P.

i~G
. ~1 ij

:)

A.

. J. 1...

H.

. P.

P.

~.

I.

,
')"

1fj90
F

13;)
,;

"'lÍ'

Río Tapesco (Entre Alaj." y S. Carlo~ ..
Río Tarrazll (camino a Sauta María .
Ríu Tempisque (El Paso a Libería) .
Ríu Tibás (Puente de' San Juan)
_.
Río Tiribí (Puente en Desamparados) ..
~
~
(Camino de Aserrí)
.
>
»
(Puente de Alajuelita)
.
..
~
(Camino a Escasú)
.
Río Tl'es Amigos (Desembocadura)
.
Río Uni6n (Entre El General y Térraba)
»
»(Camino nuevo)
_.. _..
Río La Vieja (Camino de San Oal'1os).
Río Viril1a (Puente de Santo Domingo)
Río del Volcán (paso del Gml. u TéITi:lba)
(Camino viejo a Térraba)
I Roble (Santa Mada de Duta)... ..
Sabanilla (Entre Térraba y Callas 001'un!ól) ..•.• _.•.•...•••...••........
8abanillal1 de Plrrís (S. José a Qnepos)
El Alto de San Juanillo (Camino a San
~al'lo8
_
_.. _
.
Los Santos (Camino del General,
.
El Sardinal (Camino de Santa Cruz) .
au Oarlo~ (Alto de La Laguua)
.
dan Mi~uel (Cerro en Guanacaste¡
.
San Antonio de Belén' (Igleliia)
.
¿.
(Estación)
.
San Francisco (Vía a la Palma)
_.
an Francisco de Guadalupe
.
.'
»
»
¡.
(lglesia
.
»
S>
..
>
(Casa Pittiet')
San Jer6nimo, Coronado (Iglesia)
.
San Ignacio de Asel'l'í........ . _
.
San Isidro de Alnjuela (A. Acosta) .. _.
San Isidro de Heredia (Iglesia)
.
San José, Plaza Central .... - _•.......
~
»)
(Observatorio, Rarómetl'o) ...
lt
(Patio del Mu~eo Naciunal)..
~
,,(Estación del AtMntico)
.
~an José de Cabé~ar (Talumanca)
.
an José del Naranjo (Igle~ia) .. . .
Sao Marcos de Dota (Iglesia)
.
San Mateo
- .. -.
»
.,
(1~le8ia)
__
_.
.
».»
(Plaza). __
_
.'"
..

"

Ñ

A.

H. P.

1563
1235
55
• 1103

'. J.
G.
S, J.

>

»

lt

11 ti3

lt

lt

1122
1115
1063

~

lt

lt

~

lt

»

A.

>

. J.

;;>

lt

~

A,

lt

S. J.

.,
lt

62
740
!i70
29ij

:le

1096

»

40~

~,

556

»

2725

P.

.t

868

S. J.

lt

1181

>
>

1448
665
2

A.
P.
G.

A.
G.

H.

K.
H. P.
F. C. 1.
H. P.

1873

436
915

A. G.

951

S. J.

R, P.

122&

»

JI

lt

»

•

lt

..

lt

:;>

lt

lt

A.
H.
. J.
»
»

»
lt

P. N, G.

B. P.
»
~

L.

»

A.

1346
1360
116
1169
lIGO
117
458

148

S. J.

»

A.

,lellis
H. P.
F. C. 1.

>

1195
1191
1187
1390
1153

1423
354

320

281
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Prn;all.

~liguel

de Desamparados
.
»
Pablo de Dota (lglesia).: ..
Pedro de Poás (Ig-lesi:.l) .. .
11.n Harael de Cartago (Casa Rlldín) .. _ C.
H.
,un Rafael de Heredia (R. F. Cbayurría
,anta CI'UZ del Gllnnacaste. o
_
. G.
Santa Cruz de Tu rrialba
,
o.
Cl
Santa Elena de Turrialba (Finca)" o..
. J.
anta María de Dota (Iglesia)., ..
Santa Rosa de Liberia (Haeienda)
. G.
antingo (Estacióu del Ferrocarril)
. C.
ianta Rosa (Cerrito del Norte)
_ .
A.
"nnto Domingo (hoy Grotina) .. _ _..
nn Vicente de l\Iol'avia
, . S. J.
,
El Salvaje (Siena de Candelaria)
»
(Alto desmontado)
.
(Cumbre de la montaña) .
apoá (Camino de Liberia a Riv8s) . G.
A.
'arcltf de Grecia (Iglesia). . . _
o.'
cbeuúbJ'iüak ~Coelltal) Talamanca .. _. L.
Scblútuk (Palenquo en Talamanca)
.
Seuíbeta (San José de Cabécar)
.
.
'ipul'io (Centro de Talamanca). _
:t
iquinel:l (Estación del Ferrocarril)
.
.
itio de Binís (Volcán Ir8zú),
»
iurtubal (Camino de Chirripó¡o
_.
Tablazo (Alto del camino a Dota)
. S. J.
:t
rrurruhares (Ceno al Bu)' de 01 otina) ..
Turrúcares (Llanos del Carmen). _ . A.
. J.
Tarbacu (Cnesta de Candelaria)
.
Ténaua (Población indígena) _.. _ o P.
Tierra Blanca del Irazú
. C.
~
»(Parte baja)
.
Tralka (Entre Tél'raba y TÚoBula) . P.
Tres Ríos (Estaci6n del Ferrocarril) .. C.
Tsipirf (Entre Ta{s y Cbirripó)
. C.
P.
Tsrákra (Cabagra),.
Tuís (Hacienda de Pitlier). _
o C.
Túnel del Ferrocarril al Atlántico
. C.
Túnsula (Residencia en 'l'alamanca) .. L.
Turt'ialba (Estaoi6n del Ferrocarril) o. C.
ti
(Casa de los Gtltiérrez). ..
.
lt
(Penúltima terraza) .. _. _. _.
»
(Ultima terraza del volcán)
1>
a
(Cruz del volcáof'L .... _....
o

c~

..·."

H. P.

..

P. N. G.

l!iÚü
111
1483
1311

K. L
H. P.

35
143:?

"
K.
H. P.
F. C. J.

1r,9!j

••••

o"

o

o

•

••

l7D1

A.
H P.

A.

;i>

K......
H P.
:.

_

,

•

__

•

_

••••••

2086
24H4
16

1015
215
45

r

u

60

2922

J.

••

12GJ
17G3

902

"

o

31~

260

.~

;i>

J

107

980

K.
H. P.
F. C. I.
..lalJ

1877
1 S2[>
47ü

H. P .

16~G

..

367
",134

~

P. N. G.
K. S.
B. P.
A. T.
P. N. G.
H. P.

2057
2472
1334
1110

769
651
282
85

»

621

1>

2355
277t1
2804

).

»

3342

137
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rrt'rillla

TUlTialba (Pico Sal' del \·olcán)._. - ..
~
(Pico culminante al Xurte)_
Tarrúcares (Estaei6n: del FerrucanH) _
iseor (Estaci6n Ma~uética de Tala
manca) ..
__ . . . . .
. UJán (Sabanas de C'abdgTR).. . .....
l'én (Viaje de Cllirripó a Talamauca)
\'.ara Blanca (Camino a Sarapiqaí) .. _
olcán de 'l'urrialba (Scg-ún el mapa)
La Verbena (Hacienda de café).. __
LltS Vueltas (Hacienda en 'j'uC'lllTiquc)
La Vieja (Pie ~e la cnesta, S. CarluR)
Línea Vieja (La Junta de Re"entaz6n)
Vista del Hacha (Haciellda de ganados)
Buena Vista (Tl'iangulaci6n del celTu)
Volcán Góngora (Cerro de Orosí) ....
Buena Vista (Altul'a del aueroide)....
Las Yueltas (Choza en el cÚl'o)
__
Las Vueltas (Cima del Cerro)
_
\Tolcán Tenorio (Seglín vun 8eebach)
.~éi (Tnlamanca)........... . _. . . . .
_.t~míbl'Íüak {Coental) .... : ., ..... - .
.~ika-ú (Entre Chinipó y L~ Estrella)
Xiquiarí (Camino de TUla a Chinipó)
...iqui.arí (Palenque entre Tuís y Chi
rripó. . . . . . . . . . . . . . .. '.........
.Oron~8 (Bac. Rodrígnez, 'l'alumanca)
Xllregd (Entre Chil'l'ipó y La E~tl'ella)
El Yas (Estación del Ferrucarril) ....
El Zarcero (Cantón Alfal'o Rlliz).....
Zapote y Guacas (El Sardinal) . .. . . . .
El Zapote (Camino de San Carlos)....
El Zapote (A.lto del cerro) ... _... _. . .
Zacatal (Camino de Dota al Sur)......
El Zarcero (Alto del camino a S. Carlos)
El Zarcel'o (Ca.ñada del camino) .. __ . .
El Zahino (Camino a San Cados).....

r

.,!vr

P.

n3fJ~

H. P.

3421
680

A.

A. G.

L.

H. P.
H. P .

L.

H. P.
C.
S. J.
C.
A.
L.
G.
S. J.
G.

S. J.

Fl'Íed.

H. P.
A. T.
H. P.
H. P.
K .......
. S. H. S.

..

G.
L.
,
~

C.

1168

643
709
57
35
3480
14

H. P.

336

).

308

2929

%',

A'

069
1426
600
1606
3460

v.

S.

H. P.
H. P.
K.
»

C.

1432 .
45

215
20

HO
720

L.
C.

H. P.

70

K.

4

A.
G.
P.
A,

R. F. P.

H. P.

K.

H. P.

..

S. J.

:t

A..

;)

»

:t

•

..

1261
1880
560

1689
1277

2121
1888
1764

1897

RE
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Lepl

A

" ptero
e la übre

de

"E~tudlos

por R u

LJ~n

ta Rica

EntoO'lo.l(.lli;,:' ..

Turres RuJ a

LI tel"luillo lel,itlóptero, com puesto de las voces griega'> ya ('OJlOciÚIlS, se
refiere a 11\ superlicie eSCfUDO!la de lns alas: tales eS('U ID It ." Sill t'l/Ibllrgo, :.e
hallftll en la uIlJe7.a, tórax y abdomen de la~ lllal'ipo~<I~, IOl'IlI1111tlO lo que el
,'ulgo Iluma cal'o.!e. ITay mllriposas completnmeJlte de"'!,ln\'i~tlls de el1l1R y la
eriswlillllS del país. H.'JIill'lI % , tdmpoco los lle"llll {,lJ la;; portes irRllbpa
rellle!'!. Sil formll Taria según In especie ~. lII re{{lón lllle clihr~ll: pero gelle·
rAllllallle 8011 nltll'gadas ~'se acomodan unns sobre otr~ls. Jll'olegiélld08~ el
extrelllO ll11tel'ior. ~l posterior, festOllado y libre, orreel' e011 fre~lIeJlcilt Ilico
llrjubles en llúmero y forma.
observatlo ell 11\ llt'lit/{I'(¡ í¡I'¡(ala, de
fl'nlljm¡ tl'all!:>\'ersales café y negro, escaml\S en fOI'llllt de JlllI1fa de lIecha con
uO!! pico!) hacill lltrtts: tres, o bIen cuatro, en lus '){lIlrl/'ritfl~ de C1'1,~(O, Heli·
r.1J1/11/~ "lmltaíl/J~ y H. ]U'/il'C¡'anu!:O; cinco en la "1''')111I rlll[Jl'il~: las e;;cama
plateada:! de In lJione mone/n, mnrip05iR de Ix grnllltdilln, IIc\'HIi de clllttro u
cinco: hay ele C:ll1CO n siete, pero con mAs (I'ecuenci", ~eí:-., ell 111 llOI;lul'lltl
7'}¡./II>Oília ilf¡li¡rjJi1lfl, y finlllmenle" son por complelO li!'-os eS{J!i llordeg ell

ne

ml1~llIl'i

mariposa/;

nocturna~"

De:-plIl:'; t1e lu observación r.1etellida de aquello~ (]uel'p~cHl
piensu: ¡.la,; e,,(;!lW/lS sólo tendrllll como IItilIdlld dar In iJI\'
lorit que elubell~ce III~ llillriposus, o que muchlui \'ect:~ 111

medie' am biellte~

Las

las

Aunque In:; lilas de los l~pidópteros, vhltas deluJiauulUellll! ~Oll di~{illtü~
la. irregulurid/ld de SUl> C01ltorll08, dellt/ldos, COll lll,."'utlicl!s o helllleduJ
IJ lo Kelleral dnll la fOJ'lut\ de WI tritUlgulo que se ttlítlUtt en Utiu de Sll~
vénices, De este modo el tórllx, pieza sumarueute corta, puedE: COII la nllt~or
t'ltciiidad abul'car pOI' medio de 188 alas una fwperfi<:ie pxteJlSlI. El plllllO COJll:l
tllUiuo 1'01' las do!) alas de un mismo lado lamb1én lOlUll igulI! forllHl. La diMo
posición lrlallgular permite además que tales órgl1uo~ senil IUu~ li\'itlllol:l. sin
que por elSlo pierdnll resistellciR. EJI efecto, los Ilenios ljue les bir\'eu de
OSlPIl di:llUlnuyell en grosor a medida que se nlejllu del l:uerpo, pero ul
mismo tiemJlo sepiLl'llUse etltre si. Obsérvese que la formu lriltllgular tllmbióu
:ll1'lLcterlstica en los órganos volatorios de las u ves y 1\ ¡'nI en Il\li aleta
de los peces,
Otro punto mAs que puede inquietarnos, es la milidad que el nnima\
obtiene estando sus a11\5 &eparnduR en Bllteriores y posteriores, f,Qué !ou~ede·
ril1 bi solamellte existiera Un par? Me purece claro aducir que el primer par
de alas es sólo impulsivo, mientras que el segundo l"mbié1l imprime d1f~c'
cióu. Aqui lUl experimento seucillo y muy 8ignific::tli"o: 1ll.llzatlll al Idre la
mariposa e1l el1uterior de I1n aposento, llega de modo illvariuhle a lu "ell
tana que deja entrnr la luz; abandonl\udo luego das alnl! en su posiciólI
u<ltumI uuiéndolas CO\l ¡;;'Ollllt el1 lo,: bordes que lIorJnllhll~llte b~ ~lIlJrt::!J0uell
l hlllzadu de nuevo al aire, la mariposa vuela l>ielll\,rC, lieutit: lt bu::>cttr 1
misma venrnnn, pero pierde pOI' l.:offi}Jleto !'lll directiúli. Igual co-u OClIlTt:
01'
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ii con sumo cuidlldo se recortl\lI la!¡ nhs po~terlol·es. Repetidas ,'eees y ell
pre:lencia de mi coluuofltuor el seno!' M. Vincenzi, :<e confirmó el r~l)lIltlHh:
,'¡l "isto'.
.
Se deduce entonces que lai" alas po:;teriotes contribuyen 1\ montener :;115
pendida la mariposa. L'ero que. fiU princ.:ip.:l1 ohjeto es el de ejercer fuul'iouc:s
de timón.
Recuerdo, eutre pari'ntesis, que eortando el par de lilas 8utcl'iore:-:, el
íll:!ecto es incapaz de' permanecer en el aire.
Hay insecto8 voladores como los dipteros, moscas por ejemplo. con uu
010 par. En é:>tos el abdómen :iíempre <:orto, de lúcil moYiUlieuto ,. lo ba"',
l.\llte Hucho para el objeto, posiblemeule sustiruYll el par ti!llonero.
~umerosl\s venas-también
lIamndns impropiamente nervios-bu<'CI1
quitin.osas, sostienen dos memhnlllu, filllsimas que ~e unen interiormeute para
cOlllltiluir el ula. Los Ilervios mllyot'eR limitan lns celdns· o célul1tS, de marcada
Importancia en la cln:iUieacióll de los lepidóptero~. E!!1I1S n~llns 110 :-;0)0 E;in-en
ue sostén: son tubos por doude ClrCllll\ Bire que hace mú:; lidaulIll las ltla~,
pl\snll vasos 8llnguineos, rnmific¿wiones traqueales ~. prololl/!llc:íollf'" 1lf'f\"iCH~a
qlle les dan 8ellsibiUdad.
En los lepidópteros y t'n t0005 Jos insectos, lMi alas se cOllsiuo/'l1ll como
orgullos l'eSpirRlorioR ndapt:tdo'- ni \'uelo y destinados desde su orjr~n /i t:s
tlll, Estudios minllsiosos O('llllleSlrllll que la orugll pO!iee yu lUli IdllS en lo
correspondientes srglllenlo!o¡ del tórax, en los cUHlea ::;0 I¡recball c..:OlllO Ulillu!>
culna bolslls recorridltS pOI conductos aéreos. Eblos (;OlltllH.:tos a 11\ vez SI:
desprenden del 1l1\lll'ato lrnqllelll.
No ocurre lo miS'l.llo con las Il,'es: en ellnB lns alas son 11l\l¡¡S que se I
tnU1~rornllldo Poli eJ curso dI:' la fwolucióil para udlllltarse a UII lluevo régimen
LÍI!

~

vidu.
ued~

ahora a 10li IllllurJtli'ltl\s detel'mintu' si ambos pures de ¿t1R.8 se
mueven alterllundo o tlilUllltállellweute. Por el mismo cUl.l1ilJo bftt.,l tÍ de expli
carse el \'uelo tréUlul0 de lltll 111111iposns.

Las pata
Como pltrtes del tórax ~~ cCtw.iderall las patas, eoustltuidall extel'íormellte
por el tegumento quitinoso 4ue 11::8 vroporcionll cierllt solidez relR.Uvu. Com
pnrándolas con las de lUIU t'Spe/'(JII~a-Slillmocltlol'Cl sp.-o ue UII coleóptero
cualquiera, resultan demabllldo débiles. SOl! órgtlDOS apellas ne<.'eslll'io:. pArn
ostener el insecto, mientrus permanece o se acomoda sohre las flores que
le- dan su vitalidad, o sobre las hojas en las cuales reposa. ~cis es el número
constante de pataB en los lepidópteros, pero en mucnlsimos casos las do~ pri
mema se atrofian hasta perder liltejos y alejllfse por completo de la ~uper
licie que sirve de reposo. La mariposa Anosia 11lexipus de la .viuorana»,
pOI' ejemplo, tiene ese primer par muy corto, del todo recogido, r con el
tarso de llnll sola pieza. Los dos órganos, por entero, están inutilizados para
el sostén.
.
tras mariposas como la 'COliPllto amarílla pequcfía, Pa1Jilio staúili~ o
la nocturno. Thy:»atLia agrijípilla, lle\'llu todas llls patas destll'folladal>, deter
lDiuándose en ellas fácilmellle Ills piezas de que se componell; el tarso :,iem
pre de <:inco l\rtejos COII S1l8 dos garras movibles. Contiene por la parte
inferior tal número de pequefius púas dirigidas hacia adelante, que toma el
aspecto de un finlsimo cepillo qllb se alarga. La tibia, también con púas,
remata 8U extremidad iuferior en dos espinas bien delUtrro\ladlls.
El objeto de este cOlllpli<'hl1o juego úe espiulUl ) d~ gil rl'll s, es el d",
ofl'ec.:er mayor apoyo. En et't:cto, los lcpidúpttros nI reposar extienden sus tar
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_,O~ sobre la superficie: huuden las pequefw!:i 11I'1!1~ al Illil'tl10 tlelilJlo que
hilléllll las uñlls rermiJlales. Las espíllas de la tiLia '1011 lillnlli¡~1l 11/11 a ll"e~!llnU
cuu litio la su perficie es muy irregll lar.
Colóqua:.e ulla mariposa slibre un papel que i~~ :,11'\':l de. plm'IU, y ;;ellt
f-idl advertir In mAllera de funcionar Ins PÚA" y la~
Vieudo el movimiellto de estos órganos lIliellt¡-¡l~ el ElllÍlIllIl los ~Iolle ell
fUlIcióu, es posible que nazca tambíén el deseo de conocer su actitud durante
el ,uelo, A"'ullto difícil por ahonl; Bin eUlbar/?:o, experip.IIl'i!t~ renlí7.adlls me
bacpn suponer que esas patas no se plie~all del lodo' ell cilll1bio l!e illc1inau
bacia ntril.s~· reúnell SU3 piezas para formar t11111 elle lUu~ Ctonnda. Lo~
mu~lo~ entre si, lo mi~lUo que las tibias y los tlln,o~, lJ'lli d~ colocllr:\e par~
lelob posiblemente.
Cllben ahora eslas sugestiones:

;.EIl las mariposas el primer paJ' de patub dClillpare<:enl l'O/l ~I tiempo':
r.E:lÜlI·ÚIl desempei1ando nlglllla otra flllll:ióll qllt:' Úl::l!t:OI!OCellllllo';
MAs tJle llena de cttrioRidad observar mnripo:.n:, l'lllJIU la ~loliputo urna

rílla pequeña. o ll\s lIoeturllas, que generalmente lleyall ell Itls ubUll) del
par allterior UII pequeño órgano eOIl aspecto de luelllhnlll!l: l'U~'tI utilidad
oujidero toda"ln no bien definidt\. '

El tórax
.1 tórax, corto, IllUY grueso, ya se hll dicho que '{'.s el k~it:lltO de I
órgunoll IOCCJIIlotores y como tal, llL pane lilA" re~islellte t'/l el l ual'po de la
U1urippsas T'adlitR lo ... mo\'imielltos aéreos MI forma curaderl ... ticll de qllill/:l,
obre lit CUAl las patli~ van ndo:sadas Il 10i> lalios. Se t'IJ It 11 ei tlile ,\ b cut"
e traza del mismo modo que en el agull lo bacen JO~ Jlt:'('l~'4 eOIl ::lJ (:uerpo
com primido,
EII In.; mariposas /locturnns el tórax da I:t apariellt:ia dt.' contilllwrse con
1 ilbdóllleu, en tlllltO que en las cJinrtlaS ofrece 1111 lev:tlltl\luieuto muy (11'0
lIullcindo del metntórax, por la región \'euU'al.
Ltls lIl/lriposas diurnas tienen coml1nmente el auLiol1lcn I.h:lgadu y IUJgo,
La!"!. LristaulIlls del gé'uero 1JYlI/ellites, los lepidóptel'l'~ del g"'lIeJ'o llt'l(co?lll!~,
011 cnsQ¡; de mencionarse aqui. EII otrll!;, por lo (:(l"trarill. se ('ul tu ~ llJltl"
rece relleno, como sucede en In ecolipato amuriJlu ~l·lllldl'., Pa};ilil; '¡;t'U!<'t':',
eH la JUI~riposa del limonero o del narltlljo, Papilio ,dar'ta:. en IIl~ Pie1 is,
mllripo~illns lJIlIlICIlS n menudo COIJ los bordes de 1Il:- alas lIegros. Las noc
tllTU8.S se distiugllen 1J0r su abdótnen cónico :'" tan grueso, qUl; en gl'llll pane
iguala al lórllX. Véase, por ejemplo, la mnriposa n e/?:'"tl , #!rande, El e!JU:S od01·a.
que 1\ veces revoloten en nuestras hnbitaciolles y se pOS~1 11Iego sobre el
delu raso, o se adlúere n las paredes.
Por olra parte, el Ilbdómen en las mlCriposf1s "nI'in según el sexo: ell lo
maclto.s es nlnrgado y de mejor conformnción que ell la~ hel1lbrlis, lrecuellt'e-·
mente COII espesa pubescencia en la extremidad,
Falta referirse n los segmentos que en número vllrinule, eutre siete ~
nueve, conSltitu~'en el abdómen. Siempre los protege \111 tegumento ljuiuJIOSO
ltllnque ya no de igual consistencia al de los patas ~ el tórax. E!'l pOSIble
que estos segmentos hayall sitio destinados a propOrciOJllH Ullll movilidad ¿lb
oluta, que abara 110 tiene ma~'or objeto en el ahdórncll de lu:) mal'lpOi)Us.
Tal constitución más bien parece esbozar el cuerpu fte,¡¡ble de la oruga
)' acaso el de antecesores terrestre~, boy apaleuteDlEllte UiHIUlcilldcs de le
Lepidó pteros.
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En las mariposas 11\ cahpzn c& nlits o menas J'l:'dOl1da o eUpE.oidal, mo'l·
ble, unida al tórax por uo delg-ado repliegue de 111 piel. Escamas ~ pelo
abundante dan el col"or. siC'tn['re Je acuerdo COil el matiz ele las alas princi·
palmente. Lo!! ojos, como melliscos en t:1I~'O fondo se dihu,iIlD punlos obr.cnros.
on grnnde~ en exc~Bo, liJor<. de illtens/l bl'illalltez cuanno 1"1 auimElI vin" ~.
rodeados de pu besceucins en d iSl'osidólI de fluElS pl'SllliiHfI ~Il {'~lructllra ta
etllda bace que >;e les rtcllomille ojos cOfOI'Ue!llos. Renilllentp, cadR (1.10 es
una multitud de ojillos CJ"~ recihen las imprerliones lumillOi;/lS parE\. conducir
las a UII centro comlJll. L¡¡l> mnriposHs 1I0cturnas son mu~· uuiforlues en el
aspecto de 10lS ojos: colo"e~ l-ielllpre apngados.
Las antenRs, largas, ('011 !'IlS p.xtrl'mos dlllltnrlos ell ln~ milI ij10Fnj; dlllfnll,-,
flliforme~, como peines o "ln11105118 el' las noetUI'II8!'. I'on los órganos que
sirvell para revelar, desue I'Jl'glh disumdns. Ins emlllllll'Íl nes Ulás leves de
las bojns que hall de alirnenlnr IlIs jóvenes IUI'\ll!:, de las exqui&illltl corola!:
eOIl Sil Iléctar. laíl emlLIIIlCiollE'~ fragantes del sexo. Or.gnnos Ill'ticulodolZ. d-
rA.11 movilidnd ~. casi :.íellll're illclinados bl\cill l\deJr.\ltl:', posición que ~11l
duda fllcilita sus fIlUCjOIl('~.

El aparato hucl\l, sumamente extl'aol'dinElrio: piezII6 que se unen, olra
S(' deSllrrollall basta plllecer J1l01llitruoSllfl. Y tCI
das estos lrlltlsformllciones oheeeLiendo a la mllller" de ulilllcl!tarse el insecto
n Sl1 estado perfecto, La proho!'cis, conftmdida erróllenmente con la IE'Il¡;ul\
.' nrrollncla en es1'il'lIl, es lo nlll" notorio. Aquí lns mandlbulall se alargnn v
sobreponen para terrnÍlwr en UIlR lellgüeta nmllrillenta que favorece lit
adquisición de los liquido~. ~o o1J:;tnllte :;u Dlarcado de~ltrrollo. In probo!ici
también se atrofia ell aquello:, lepidópteros que elJ !1U último e8lado no se
alimentan, como sucede l'1l la InaJ'i/,oslI de seda, IJnml'!I." IflOI'j.
:ion muy .visibles los Jlnlpos Illbiales, que al caloeurse paralelo!) propor
ci01l811 a In trompa UII e~lll('he protector. lIlá.s o menos IIlargadol) y puhe
centes, en mtll~hos ensos de da~ith;l\r. los enlomologos fijall en ellos bU alen
ción. Son piezas tactilcs ~. l'0¡,iblemelJle del gUl>lo. Las demás pieztll) hUl:ales,
aunque existen, f;ólo puedeu ~er descubierras COII lellte y deSIJUeS de una
observadÓI1 minuciosa.
Menciollados ~'a los 6rgallo¡,¡ del tucto, gusto, olfaLO y de la visla, e
muy seguro (tlle preguutemos 1'01' el oido. ¿.La cienda 110 habrá podido de
terminarlo?

atrofiadas, algulIlls DJás que

M etarnorfosis
Correspónderne ahora tr/\\nr 1/\ metamorfosis, bAstaute bien interpretada
y descrita por mi companero, el !jefior Vincenzi. Suticieote será iudICar uilo
qlle otro detalle, apenas como cOlllribudóll personol al capitulo.
50n muchas mis ob~ervllciolles aJlotadas al respecto, ~'a en la cria del
~usauo de seda, bien con mariposas del pals, diurnas ~. uocturuas. La expe
limenlaciólI ell este sentido es biempre flicíJ, habiendo Ull poco de pacieuci
y algo de cariño a las en:"eñanzas que nos da In Natul'alpza. Recójase cual
quier oruga ~. aliméntese con lus bojas o tallos en que se encuentrA, para
éOllocer de manerá práclÍl'll \- por sobre todo atractivn, la metamorfosis com
pleta de los lepidópteror<.
De este modo, me b'\ sido sencillo obser\"ar una de las especies má
comunes, la ])ione 1,lOneta, la beUa mariposa plateada que tallto atrae la
curiosidad de Jluestros l1inos.. El illsecto ncaba de po~al'se bobre la pulida
hoja de pasionaria, Passi/fol-a lig!dal'is; un aloteo lento, contracciones y di·

142
latneiones de IO:i ti I ti \uos an iUos ab,lominale¡,¡ ~- prolll f' l)!"Iila In mn~l\ ;;rl\'
1I1110sa q 116 constituye su pro gen ie. Los bue\'ecilJo~ n 1IlIlIilll'nLO~ ~. ~omo
feras estriadas, se extendieron en peqll~ña sllperficil'. r1t:;ado!; diez diM,
sobre la boja recogidn aparecinn milltisculus 11\f\'lls, jlll b('!'l'pn Lp;., ue cúlor
plomizo ohilCllro. TrnnscuJ'fieron dos sematllls. mils (l 1ll('l1o!,: ell cu~'o lapso
de hnmbrp insaciable, se suceden Tarios cnmbios y la orll;~ alcauza Sil ti
IlTl'Ollll rC~lIll1r. 'nene color rojizo por eneiml\-; frllll.illl' am:lrilla~ laternl~!
eis hileras de pelo~ a lo Inrgo del cuerpo. Prepl\rnse enlonces un lIue\ o
l'stlldo: dC',in la oruga de alimentar:.e, hay secreeióu AhlllJdllnto en las f!llÍlldu
IlIs llroducrorl\!' dc !;cda y COIl delicados bilos, estretlltlll1'"'llle 1I11idos, se pro
porcionn el gusano 11M tejillo fuerte pnrn unir In exlremitllld de Sil ahdomen
1\ la hl)j'l, de la cual Ya a colgal'se cnbeza abnjCl, ell\'uC'lto E:'n !:Il C\lliculn
do nin!'a COlllienzlI1I a rielillirse nI Inn-és de ltl ClllJierln qllitilJosn de COIOl
(~t\fé ohs('uro, ciertn,,; irre~1I1llridudes del contorno que eorre:-J1nlld('n n '"lI\ill
de las tr:1fl:.rQrmadones que ocurren en el organismo, (llllÍlu'.e nía¡; 1l1¡\~ y el
extremo liore de 1/\ cl'i:dLlida con el dorso, se carcome/); sul~ enll l~'nliltld
lA l.:nbeZR, el tórax ton SlIS allul apenns perc.eptibles. ~ 1'('11" ÚH;lIlO ('1 llhdomeu
de In Illariposa. LTnos minutos de descnnso, de I\ndat' Jrl110 y IIlelro rerl"zol'o
" a poco, mi bllclJ inquilillo emprellde 01 "licio pnrn '¡"ir aCOiiO I11U~' poco
dms, mientras iliU J10stum da principio al lluevo ciclo eyolULJ\'Cl.
]Jespurs sólo qued/\ la preocupaciólI de explican (ls lo... u1iqerios qn
ncierra 111 rnewmorfosis, ¿A qué obedece ulla serie de t'lllnhi(l~ tan D1 IlrC a
do:-! ,¿QlIC se propone COl! ellos In Xlltul'aleZ8? El Dll1mifl'ro, el El\'C' y mu<:11
otros nllimnles, desde su nncimiC'lIto o rotura del hll('\, 1'), l!enll1 Ctll"lctrre.
cOlIstl\nLl?S que defillen IR orgl1l1izacion de SU8 progeuitore!'. :--i cOlltt\semos Al
nlflo como ¡;imple historia, las l\yellf,urs8 de ln orugn COII su!' nlll\ld¡bulfl~
ortn\lte~. oJos diminutos. pies IlUmerosos y extrañas pllheocencillF, "e le
haria dilTcI1 imllglJ][lrse la nparición de la linda, nlada e illofel1:-Í\'t:\ nwtiro¡:a
que mntiza los jardines y los llalla de encnnto,
Pero si en el curso de oruga El imago, eXLeriorlUf'lIte apnrecen cl\mhjo~
110(ahl('8, el! el inLerior del cuerpo!>e verifican otro~ ue 110 IDt:J10r lTHscen
deucla, :\lllcho ~e hall interesado los unturalistns, desde Inj:1IJ[I!' éf'oln ... , por
explicólr el feilómeuo d(' modo concreto. Se ha Jlegndo n >:tqiüllcr. ('omo fllc'
tores )lrincipllies ele ori:-;ell, 1/\ adaptación al medio 1\11l1iíl'i1lt', la herellcln In
cl\ntitiIHi de Sll .. lilncill. lIutlitiya en el nueyo y Olros m:i", !\o Obstalllc. la in
fIIlP!I(.:ia de las tnlllsformaciones en la vida de la maripoc;a coutinún siólIdollO·'
(¡,~

I:rnn
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1 nvasiones
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nlarlposa

n ellstEl Rica

A este re:-pecto dke el llaturalista sellar A. n. ~I. t¡¡¡I01l; 1"11 cierlll
épocas del año, la regióll central del pAís es invadida por ll1íle!> de l1111riposl\S>,
rl'ania fu/gens, ~colipllto \'erde., ~. Timeles c!liron. <eolipato eHf¡"" las
lales YUelaD, El veces .!untas, ,l\ lo largo del parlllelo numero diez, má.s o
meuo& eoutra el viento y siempre en dirección de üelile a Este. Sin embar
go, las irre?;ula.ridadeli del terreno en pl\rte afectan su 'Il~lo, los collados,
!os nllles, y h¡u;ta 10ij camillos, dan motivo para que local ~. temporalmente,
estos iusec:lOs se desvien, conetiLU)'endo grupos compnt:to!:' que, en su opor
tunidad, se extienden para tomar de nuevo su direccióiI Ilortlllll.
~o obstante, algunos ejemplares ai ..lados-, los máii pel'<;i¡;tellte51, llegan
hasta a!tur;}!> de ~OOO m., a pe~ar de los fuertes, ip.lltos de a'lucllos lugare
montl1Ilosos.
TodtLvia no se sabe el punto de partida, Ili el lugal de destino que tie
nen estas mariposas, pero es probable que vengan de los bosques virgene
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situados al Suroeste del paj,¡.. Co!Uo los ll.lno:> oUll'iollados élllunlmenle por
us mil\olles de larvas no hall ilulIlndo la atención, es casi seguro que ella
alimenten en el follaje de los ¡rrnlldes Ílrboles de In selyt\. donde la oh
en'ación aún no llega.. 1)1:':.1 í 110 1\ pll U LO fijo Pfll'll estacionarse Jlareco Il o
xistir: llevando El! extremo el il1lI'ulllO ordinario dc yolar cOlltm el ,"iento,
igueu su curso hasta que a~otadlis !'lIS 1'11 erZ:l!<. CAeu ~. muere,u, ulla 1\ 11110.
Son illsectos que vuelal1 mA~ o n)('1I0S 1.-) km. por borA: a tilia eleyaciólI
de 1 h> 7 In., de modo persistellte. foil1 des\'iarse ~. lu(;h;l1Ido por "encer ~\rf'R
I\zotadas por fuertes corl'iellles' de "iento. Cada individuo poco !<e preocupn
de RUS compa.iieros: los sexo~ 110 se. .illllll111 l1i so 1(''\ \'e ell revoloteos. CO\ll
llcede ordiua.riamente COI1 f'tr:lS mllriposas, y delllro del f.:'l'l'lIO. cada illdh-¡,
duo da In idea de guiarse IJar el (¡llieo inSlinto de 1\\"(1llznl', sin que le im
porte 1/\ suerte de los demü,;. EI1 l)11é\lll0 encueutran HIl (·amillo. rnienlra'
1Inl\S lo atraviesl\n y sigueu ~tt rutn ordillarié.l, muchas se dcs\'i;lll ~: cOlltlUÚI\
por la avenida, hasta que UII c¡;pacio limpio 11\8 induce 11 \'olver l!obr(' RU
rllmbo primitivo, contra el ,,¡enlo. Puede culcularse que el am'110 del ~rupo
ocupa uut\. extellsióll de 10 km .•, pero la densidad varia ha~tnnte se¡:ún el
erreno.
A pesar de que los gorupos ealan cOllslituidos
q l 16 el apareamiento no illtlllye en Jns "uclos: es d
hrl\8 sean fecllndl1dtls pocas hurl1~ desIJllé~ de abrirse las crisúlidas. Tampoco
debe influir la elección de 1111 :-;iti<' /lpropil1do para lél posturn. pues beriR
IllUY trabajoso para las hembl n,.., viajar lal'~;¡s distnl1cil\~ cOlllla el ,iento •.
on el obetáculo que podría ofrecerles el pe~o de su pl'ogclJie.
Más probable es que los lUMllres en los clwlcs se ha yerificlldo la meta·
morfosis hayan sido tambien el· Silio del apareamiento ~' de la postura.
Lr. rrania vuela desde Ins I'rimCrll~ horll~ del rlia hnsla el crepúsculo:
la Timetes, sólo aprovecha lllb !JOI:\5 del 801 ~ ele \"el. éll (;Ulwdo se Gm'uen
trn eu grupos pequeños, de~CaIlS¡I/11.lo, por poco tienlpo, sobre plaDlll!!, o má
raramente en parlljes húmedos dei sucIo, Muchos Mios se ven dos iDYasioll('~
de Cl'ania y de l'Í1lletes biell dUinidas, cornenznlldo UlllI, de Febrero a Mar
zo; otra, de llueva gelleradóll! de .Junio a .fulio. Cuanr!o son compactas-a
un metro de distnllcia cada 'lIaripo:>l1,-dunl1lte UlIOS veinte rlía". Ha\' UCI\
bioues en que las mari posas ~e. elllu¿ 11 tran riesde Feurero Iwsra ~et iern hre,
pero en número mu~' eSCA~O. IC'lIlJa que wlyez puede considerarse como
la normal.
Con respecto al trayecto generul que biguell, n tmycs del pais, los dn,
los hasta ahol'x son pocos para dnr UJlll información completa. Don Carla
Lallkeslel' refiere haber encontraDO 11\ r ,.anirt eu cllntidad graude reposando
sobre las orillas arenosas de IIn !'illt:huelo, al Su!' de llls mOlltllñl1s de ('/llI·
delRrill. Yo he tenido oportllllidud de verla ell la vertiente del Pacifico
ntre San Antollio (9f>O m,! ~/1I1 .Io~é 11160 m.' ~. la Cu!'pintera ,:1800 ID,):
por el Irazú, en los Horcolle!' I~;;OO m.,: también eH un punto mils cercano
a la cumbre, al .xorte de San ./Uilll :\000 m.), se }wn encontrado ejemplarE's
nisladoB. Por la vertiente del Allsiutieo se le& bn "i~to elltre CaTtngo (]400 m.)
.JuaD' VillAS (1000 01.), Peralta :J:!O m.), Guacimo ioO m.), y Puerto Limón,
En Agotito y Setiembre de Hl.:!4, 1'01' "lIrías hemllllllB hubo Ulla invasión, ex·
cepcioualmente iotensa de IH ['¡'anw, desde el Hfo GrtllJde de Tárc:oles hnsta
la costa At1:\nliclI; pasó por LilllÓU ~ fu~ ellC9utl'l1dll 1I1 el mar. Ji!} km. al
Lste de aquel puerto, según lUl\lIlfe;;ll\l'On los p3bajerc's del vnpor .. Cu"itJII'.
Al atravesar ClIrtago, la mi~nJll mnriposll, se "ió mezclada eOIl grupO!
de Lybithea carinenta, un ericinido qlle uo htluita a mllJor altura de 1000 m,
Bu esa epoca conté cien e¡'al/ías por minuto cruzalldo In el!quilla del
mercado de la ciudad. De tlll t'xarnen que hice, resultó que los in&ectos e,,·
tabao repletos de alimentos ~. que de \'eiotitrés hembras, diez ~. uue\·e uo
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teui811 hueyos, Ire6 contaban de treinta a.
Tales observaCIOlle!; confirmaron lll¡;uno
añoa :" OH' inc::\IIIi\1J a crt'er que Il\s mariposEl~1
proveen del alirnf'Jlto JIN'eSllrio
la muerte da fin nI ,'¡aje, en el clIlIl se hlln
Ln¡; seflores Cal\'ert, eJl su Hbro .A Year
refielell mll~ ilJlerp:;¡wtes oh!"ervlldones acerca df'

e!!\1I~

mnripo!'n".

Oentral freClIelltempnle InR r,'n11lf¡I'!'on IIl~oll1pañada~ d
otras mllrIpOSIlS, cutre elltl6 Tl.li/r(o. mro'Cf'lla !I C()1'('~/({. 1 ff'l·i.~ lilOlI/I'.fr JI
dnu;lIla. C'allidl'lJn$ nl'ynnle y sllltÚ'(l, rorrert ¡"(lelll/IIS. Ins tres t'lltlmaii aun
qUA dl!'perSIl!l. II yeceS ('n <':Ellltit1ades tan Ilprecinl>les f¡llP H' puedt' det-ír.
íOrmlltl lJ1VlI!!iÓll illdepelldlt'Jltl'. Afiemas pasan, illdivldllnimPlIlp. lE'pidópte-r()~
de lOuy Yariadas pspAcies; e,,(.o ofrece al colpetor la OpOI tlJllirlnrl de ndquJrir
eíemplcl\es. localmelJle rnros, que por curiobidnd o iIJINÍfllo ilJlitlllivo hllll de·
jlldo las tierrns de bU origen, bnslllllle IpjalJ
Es de lAmentArse que la orU~8, la crisálida ~. In pllllltl1 éllimellticlfl dE' 1/\
('¡·anta. S81ln <.'611lpletHmelltt' descollotidfls, De con¡;ig-llÍPI1\P. me rl1f1~ce muy
oportuno rogar 1\ mis lectoret'l, cOllluJ!ícllrme cualquier ir!llJlmncion nCE'rl'f1 a
IlHi oruC'Ll.:>, crií,álidul; ~'cosltlmbres de esta mflriposn o de otras de costum,
11

In

~leseta

bre!' similares.
Cu vuelo muy intereSAnte de pequciio:3 piéridos, fue pff,llenuiRdo el\ la
linea d",l radfico, por mi ~l';pOSIl, quien lo describe asi'
..Purecía un revoloteo de mi~es de pedllcitos de pUl") h13nco. Lns mari
pO!lllP, T,>rif/s pCI·$i{(et1.~ y lydio, formlllon IIIla COlUmll¡, muy comYIIH 18 de
dos melros dFl 1I11l'ho, por aLros dos de allurn y diRtAIICil-1dll!' 01'1 suelo un
metro. A vnl1zaron tan lentllmeule El lo largo de la JiIH'tl. C'J1I~ pmplesll'oll uno
qllincp. minutos pa)'n franquear IR estación de lll¡; PAn'll'. Poeo Jato despues,
)endo en el trell, alcancé~' pasé el mismo ~rupo: en Ln Snhann, mielllr8!
espt'rllba el cnrro del trlllJ\'íll, por la tercera oca~ióll f1)\oreeió )a columna,
quP, en ,ez de extenderse sobre el prado, seguía sin Yflc:illl~ióll 1/1 seuo/\ de
los ri"le;.~.
[p ha relatado tamhién qne, bnce unos pocos llfío~. Jll'c:;(,lil'ió \IDR ngru
pación de Elmica IlIndt!~(o1 nympluilid(1 , algo rara en In )le~eta Cemra!'
Eu eSlOi> YlIelos eS bien not»hle la lluselldfl de J,(ljnfl)!o: se ~upont', I]ue
pen:iguell las grande/; Cillllidlldes y a la vez yariadtltl e:'pecies de ulnripo!;as.

Fa una costal'rícense
Orden: Lep;rlépteroa

,

uslro estados: hlle\"o, orugA, crisállda y mariJlo511 Ci ¡mafio con !leí
~' dos pares de aJ8s membranosas. cubiertas de p~camas mu~' lenue",-:
la cabeza lleYIl dos antenas de forma diversa, y las mandlhllla~ transformadas
en pro hosci.s.

pAtas

Suborñene~:

nue:

Ropa/ilcel'os, --Las antenas con la parte terminal en fOI mn de TUltZa te·
netel·ócel'os.-Con antenas de fOfmas distintas.

RüPALOCEROS.-Ciuco divisiones prineipale
nidos, Papilióllidos, ilespéridos.

-infálidQs~

Ericillidoll, Lice

Fot. C..

Maripo

C:oleee/6n

diurnas - Ropal6c:eros

C:ulllo~

MAR1POSAS

J) 1URNAS

H't'ellie rharops, Negro y roJizo,

ROPALOCER
1.

/.iIJ,IJ"ll'(I Nlri1/l'lIla.

4.

1>;"("'/111" "'"IIIi.
Amll rillt'lIlO,

ClJlfl~II;.~ /,',apltrur.
l.!.rl17.I'III!.

Trnn~llllrl'nte,

I{ojizo con rrnr.jll.A IU"

manchas ObACll

2.

ras y PUlltOS IlmAríllcntofl.
Pleril' eindia, BlAnco y negro.

fl,

J"'(,r()";II.~ ,,,,II"/!/'f1.III/Il, Dlllld{'rUn de Cdll
10'. N,'gro 1I11U1Ch"q rojllft ,\' fll1l:Lri tiliA.

c"m,
3,

li.

¡Il'f'lmiu /Ieruldirn, Algoo 1rnll~pRr('lItl'. par
dO IlmArilll'lIto; mAllch8~ uhsruras,

1I11111dlll'l

IIllllll.,1I1\4 'UII1.'lro.

cnn II1MI

rojizo

7.

C/'ralíllia '¡P('IIlTlfllllt.

Ne~ro

!:l.

chlls trlll1R(lllreutP9 nml\rill,'nl/\s n,ll
jn ntnnrillclIlO,
TIlIr,II/;,' :)'l'l/ns. l'raIlQpllrl'lItl! I1I11Rrillr.nto;

I.
~\,

('1:¡fíit1~ 11I.~I!ll/ill, C"fé nhscllrn, 1;"11 IIHII1

IIlIl11Ch JI'! III'g'nl7.l'fl8

lO,

1ll'(lltll,¡{i.• ,-sl/Olli", ['lIflir"

c'llIl'I 1l1ll/1t'i11l'lItll'! :-. rIISRdll'l.

JI.

(J',.t.llid".'I(1.~

('011 frnlij:l~ 11"

/,/,i/ta. 1\ 11111 rilln I:on
12.

r'Js'I.III.'l,

,.¡,rfa I1ler,r¡flli~. HnjiT.I1
~m'¡ ~. listns RmnrillR'"

.

IL = ala IlO.lorlor.

11 p.

l ...

= AlA anlerlor.

frnllill~

14.

1

Jldillol!rr imlfafa, Rojizn COII
~rAII y l1~tn!l Ilmn.rÚllla,

II)~i'l p(/!:T:;"P'IIl. Hojo amRrillf'lIto, hor·
dl<l8 lI<'gro8. puntoll hlnneoR.

1fl,

BO"A~

Blauc'" 1I1nnd1l1l1.. rll'

1l""III'I'itl
/lula fa.

11>.
U.'!:'.'U.

17,

JlI/III.·"ifit' '!/I"', .CrlHlllinn', ('r¡~lIllitlt
1'111' rdl,oj",¡ I ri~lIil"s: IIl'Trll'h ~. \i1/1\iI'II11S
1I'·~llIl.l·"S; \lIras """"'IIII~ 1111111'1111'1 illll~

'JI~I/I' "11,'

,,"VII

1"

J'//!/I'i'¡"I"~ f~l, ,,', (.;111'1',,11111' IIlt~cur"
I~l"s " l'IlIIII'~ 10111111'",

1.' '\lIl1ldll"iilll I"",h' "'lIi' IIhh"llr"

.!4' 10'1'11111.11

('"/j.¡f'

C;llll

,11',

1I. Ciir,'· "I'''CUT'', Pill:II11II'-rllll 1l1';.p'lI/.cn
CIIII r!'lle'JOS \'erdl' nZltI11 t111; ~UIl('rtlcitl
illl"'rillr 1'/llI nQPCClCl Ih~ CArn rt.' lcchuZll,

lIlcJI'¡Jllo I,eltille.,. Azul CllI e¡ÜI', I UlltT1l81l,
cón rl'.111'jnt; lila; horfll''; Ilf'~r05 con PUlI

20.

PI"I'/Jl/YIII;rt I/ofill/l. r. .\l~fl> lTIlIl~l1nrl'IlW,
Il11llll'hn:l OhSCllfl18. H. nujizu, bOTlll'S
obbl'uro8; llutenllB 1l"¡[TnR,

21.

Spllt1/!/1t1f1UI/'4 {,ogo((II"" I. Hlnmo, bordf'8
1It'g-rOB, U . .AnlnTill~IttQ, bordl'll J.:'rislltl.

blllllCU!I.

22,

LyrueJlf/ Clip. 1. Azul pálí,lo.
nZ1l1ndo.

IllllS tlllllhj,"ll llPgmzCOIl.

tOIl

~:J,

JlJl"a'.,¡ili.v (1/1). ·Orilltlllilln., Cri~talill(l clln
TI'Ut'joll iriBl\rlo~. II1ll1lchas 1I"p:I'u:tcns ~.
IIln 11l11ll'j';lIn!\; hordl'~ ". IIxtreUlllS ¡f" 11\8

X~gro

eOIl 1i/lID!!

Blnnco

:!4,

'J'hr"',! I'.vp, "nuco 8í1ulllrlo, hurch!:! 11'"
¡.!TllI.I:U6.

1. 'I'nUlllfllHclltl' IllHnri

Jlr/inw;l/s rflr/rUlJllÍlI.v,
"ll//l/tI,·frl.

nlllfHillIlS.
1111111'

n.

:!;,.
:Zti,

:n.

11"11111; lHJrUl'1l " fl'lllljllll Ill'gru;r,l·llll.

B'lllderltu lh~ Crill'

Jlelil"/lti",v

IllImlC/III/li • •

11, l'"jiI.II.
:!H.

to-. Negruzco. 1. :\lnnchn IlIlHITllln.
ti. i\lnnclln roja.
Papillu ic/ccelllJ, ~egro eOIl manchas mo
radas.

29.

LeJI1QlliuIl acietina. Parüo y

IlmRrillo.

30.

:11.

'/"'I"il/,~ )I"rsis" "',

f'cl/"li,)

/'IIIIÍI¡"
'11.111

""

n,

'1,

1I('g-rtl~Cll,

y Rlllnrilfo,

l'h,,~n"lt'\ "b~cUtll;
K\tn'flll) IlIl)r,:\II'

1.

pUIIW~ IIc:.:-rOi.

i~lI/(lrl"';'1 ";1'1/"
1, ".'~ 1'11 Y UlllIlC ...
lIadll Ilfil')¡llIh- lI:1l·urndo.

AlIllltillu eHII l)llrdl'~ ".

l¡,·," .. lI t ' ..... /·¡II.tJ '·4'.. . "11",

,Cnru li., 1','rrn .

.1/¡lil/i." .C'oliiJlIlIII IIlIlnTlllo IU'Clllt'.
.:1·" ,. '111"11'111., \"111 1l11l11dlftS ¡JI'
1111:/:'111.:11

.111I/'"11''''''' rIM/,I/II.~,
rnIIlJI"; "11"II'a~,
11111111111\'111'"

1:11111.'" y

1/1'1I/"fI',~, ~\'~ro

;l~.

...

d.1

•11.

:17••
¡!l¡.

T¡"Il'Ie.~ 1'1111'011. .CoI'¡Ul'rll. o .Colipnto
cnri,.. CM':' (lh"ll:nrll, e/)Il li~lllS lilAs
c!lUIl.S; I'xtrllllliua,l (\6 1II colll CC)1l PUII
l', 11111111~o.

3-lo

31:\.

1eSflet'ide e'~/)' Elnnco con borc1t's Ul\gru.z·
lOS y l>lIulo.. TOjOS.

!l"n~.

.hltlrlíd tillimfl. ("'"rú f1hSCtlf"ll, "Oll (rRujns
lllltnrlllt·utllS. L JIUlldlMI tiUlUll de 81111

3~.

lustroso, con

InolCin fll'rCllicl', I'IlTl!ll COII bordllij 1I1)gruz

Imuto" hll1l1l'Oll

40.

1'08 ~.

)/11,", A\'.II 1 I'¡'SCIUII,
U111111'hus IlIllnrilllls.

Acli"(llp

'!'íllllllll/wll ml'ld11 lh". Chocolntl' obsCUTo.
1, ~Inlll'lln¡.¡ nlllrg-ndmo; más ciarAS, eon
UIl Jlllltlll HIJ!lctlrll.

41.

2.

Acfllllllf. (Intefls. Hujizo con mllncJHls c.lJs
ClIrn,,; dos grnll,ll'~ 1l1llnrillOlllllS,

'J' blltllC8t1

43.

ObSCUTAS

'",.Irlr,wli,j !/III'/¡>lll1lleml, Urilll1zu\ndo con

J11llllchull

H.

Foto CON'"

ColKcl4n Glllott

Mariposas Nocturnas - Heteróceros

X~'~rn

COII mAIlC'hAR

HETERÚCEtotO~
J'!In{",~ fa,~cifl/l(,~.

~1

MARIPOSAS NOCTVRNAS
1.

f¡'lIl1jAlo> 11I!l1l1111l'l.

.It·

III1l1Wh.'lrl

In~ 1I111~.

('1111

hlwín .. 1 burill' r\"

"'111'1'11111

f'lll'ill/""I'Y,l' S"'/I/I'(/I/II.~, ('nft·

,,1

2.

.lullu,III.'/:"I" J' Hu.iillll "'111 1'1Il1l.¡IIs 11 .. ~rn'l

hllllll."lIH "11

:l.

tn'l IIlme

.,. 1111111\'1,"1> 1lI1111l'iJllll'i

flosnllll ¡'111m.

1"1"/;1'/11.(1 IITi/rlll'i,r. I.
ll. HlIlIll"I' ,1' )l{'Jl'ro.

I,e/i.~ ("~Ji, ell!'" t'\lIrn POli mlllll'l111S lIh.'1cnrn'l.

ñ.

(;{!lpli('/de,Q hiloliuflla. RI/11len Inlltrosi\; hllr

lus·

6.

I'n f,' \,) ¡¡ m,

X'/I'<J/Mi;; 1Ii~/'II!IIYP'Hrn.. Amlll'i1h'lllfl
t 1'II1l1l¡ Illlllllls IIbsellrtls,

(il"'l

7

11l1I1I('hn

con f'ronjnil

B1l1l1el\ Illslrl)slI y

Ir. Hlljizo

(/1'111"'( L :-J1'g'rtIl1('1l
(.'1l.~/lIla

)li</Iilln{i."

". 1Il1Ull'iIlIH hllllll:lIl'.
bIIlIlCI/.

:.II!HnlHI.

C()IIrñlllo(/e.~

do de

~.

9.

RTf/fina l"ploril'{'(lta. Nl'A'rUl'Il'/l con frnll

blnllclIs y ntnllrillll'l.

.

10.

l'n11lulla domlll;rala. mAllen 1I1lilrll)o,II, frllll
J/lll/ia ll/lllT.

Cn1ipnLn IIIlt/UrlllIT. Cnr..,

jus ,\' ¡milLOS cllfó clllro.

.jllll
11.

12.

I\mllrilll'lltll~ alf!11 rHl'll\dIlS;
IlCc'lnfl 1'11 In "nsr." I'xtrl'lnn dI' la cnlR.

con frnnjllR

rTrallilT lulgens . • CCllipnto vl'l'dr•. N('gr

= lila antl'Elor.

n

= al1l po.terior.

nl('t~lico.

13.

.1Ielm/é/¡r()ia Cf'phict. Nrgm v blnnco.

r

ron vcrdp
14.

NOTJl.:

(,"¡'l' 111'''''11''', \'I~II I'rlllljll~
~llllI"'lll 1'lIj 11 , •

COI~lIli"j!, I-~/"

1[

Ir"
,\Il1ltrilla_"
J¡¡~

/lj-'/"' 1"'1" 'I'rillhll/ln'llli'S CIIU 11I~lljll" "
\.11 .. 11, ... 111';!rU'l:"'I:'"
/1"',1, ... 11,,1;8 1. CIII';· ~~!l1I I'ralljll" :d;!"II
ll. AJIlIl dlt.. ':"11 ll<:l,t,,~

1;-.

'/'lO¡XIIII/" "!¡II"'''I/!!_ '\III11,III"llIil \:1111 111'"1'
I I I ~ "\ '11 1 j ••

""lIk.

l~~.
óllll''¡lif!j-i',-/II, :\III¡¡rill" Id:." r",J1zi,.ll. (""1
"u'I'1 /tlll, 11l'1'1'IILJII 11'"11\'11 ~ "lIillll I"·¡.el·",

"i

I r,j 11"1"1 r,'''''':-,

1"
.!I""~I/I ,/tll'j,'tillt. ~\'!,;I'" tll.llll1d .. , 11l111l,'~

'-11

~l)

1,11/11'1111

1t.. ~(I'C'l.t.

114'¡..rro,

¡,lHIIl''''', I'rllll.lllll 1'lIsllIlIl': llldll IUllt ,'IISll.
/'l/jiUtI/·tt. Trlwlll'nn'II\I' \'(111 l'lIl1

:!1.
tIlI"UU ....

J':"JI<llltlll'I'ia l"~/I' illAIICO ~.

J(II'h.~('ltiltlúl IIri,~abll, • ~lllriJlnsn 04' '1 \('11
1111111";•. Cati" ,,1)IICUro 1'1111 lllllllcl,all Jil1l
" frlllljllb 1I1l1e.rilll'llta~

:l.
~::I,

Sl'_~i<l lill/II . • Culibr1., r\1'¡..rrll:l.CII
Illlill" bltlll\'" \'n 1'1 nhtl n 1111'11 ,

UIl

21

AI'SPIIJ/I'/I C{I,wI/IIH(¡'(I. Pnrll" COll Iíril!lS /I1g'''

CIIII

-~).
1I\¡~I'ur(lll,

2G.

~~.

-1

'1

Jlasi/ol/(/ i1llJ/I'I'illli,~- _AIIIIlrillo 1'011 111011
ellA" y Jl"l1t,,~ rl,jiz.. ~.
nudo "/'fl'·//II. 1'rnll~l'nrt'lltll ~. lll'¡rr,,; ah
.1""11'11 C"II ,,1'1/1:. 11,' ,'"Iur cnrllli':;l.
lIjJltj'¡"I'I"~ 11/1//1'/'//1/. 1. CHli;, n. HojiZI).·
IJIlrd,"; y IllIlIllI lII·g'ro.
.
TIt.'l"lIl1ill"I'IWI,jll (;ri-.; Ihlns "/11',', .. hscurn
"h'I'urIlS

"o.

:!~J.

J';,'.IJII.~ otiurll, Cnft.., 1'\lllII\IUICIlIL~
lihLn~ U1a~ .. res clHrII~,

n,

(;(TI'.i>¡"l/ "(tI'iUo.
1. N¡'¡!rn<!I·". CPU 1"lIllLn~
/llllnrlllW:l,
Rlljit". u"rde.~ 1Il'grml C(llI
[lUllllls nlllllrillns
).,yloplutlWl tUja, l. Pllrdl/ cll\rn U. Má
ouscuro con ml1llch~ blsUCIIl>,

f:J¡¡ssi~J¡/IY/l'/' III/,til/rl. Alll/lrilh'IILII
• !'IILII.. ~. IIj.... III'¡,:'rlt~.
.

y
:11,

/';t/I'Y'1I11' I';t','t'/IPI/,~. l'il';.;-rh lI:l.uI81111; mllll'
:h/lK (¡¡/lIICUS, 111111\11:< llllt"~,
141go" rlt
:I~.

a:!
34

Fot, Cubero

1;IIII'I'si,. }'I'I"
t':Hn IIIh'rinr

l'n

11110':l

tt,/I"lari:s

perlor

);;'1""';1'

CM.rll MI

Cri.;,lil1a

MMipOdl1o

J'(/,~-,I/t"m

1:\ '1(""",,"1111"

I ,'¡l/ull

/)ilJlle J/II/lI!I<I

ru~

!ItArlllol

~nNFALIDOS.-Los dos sexo~ Lon cuatro pntas completas;
Lindas; el tRfSO del macho (:01\ IlTlfl sola pieza: el de

dos Rnteriore;; tllr

lu hembra generul
mellte cou cinco, sill Uf11l8; Crisálida colgada de la región po~tLrior.

AMTLIAS:

Datlaidae.-Los

mnl'ho~

tienen do:,. pinceles retráctiles en el. extremo

del llbdomelL
Grupo Á: alas allebll~. los ffiadJOs tielleu un lunar eerca del centro de
la:! alas posteriores. Un 80lu g~nero: J l/OSla.
Grupo B: alas alurgaul\s :iill IUllar. Dos géneros: /tIma, Lycol'ea.
llllomiidae.-Alss alargadali: lu!! machos tienen pincel en uua estria del
nargell llmerior de lUlO all.\;' posleriores.
Grupo A: tnilcho, pnlll 11Iltur'iur con tibia y tur~o. Cuatro generOl): Jiu/t'e
•• íS I Olyras, Melinaea, Hú·s,I/is.
Grupo B: mlleho, patll Hnterior sin tibia ni tIlr:w, terrnill/\ con el remur.
Vaillte géneros Ce¡'ali?111I, /l/¡O/ll111, Dil'ce 1l?1 a , Ptt!?'oll,llmia, BY?lÍe?litis, etc:.
•~·aty1'idae.-Nervios dI' 11\5 I\las anteriores dillltndos en l>1I basf'. Dieci
seil! géneros: Callitat'¡'a ]J"(¡U()j)}¡illl, etc.
B,.assolidrte.-Mllripoila<¡ grllllde~, de cuerpo llbullllllo; alns aut'bü~, colo·
res ob!lcuros, algunAS COIl rellejol:l de azul violáceo muy "i\'o; snperficie iu
fenor de las alns postenure'i jL~~readas y con mnllcl.l~s el¡ forma de ojos;
orngas lisas. Reis ~t"l1eros: 81 assulis, Ca ligo, etc.
J[Ql'phidlu'.-Gr/\nde~,geueralmente de color celeste, n veces eOIl reflejos
de lláCMI';;'('uel'po relati,'¡Jluelltc }Ieqnefio, Las alus lUuy tellue~, cou la super·
Ueie iufurjur mostrando llnl\ serie de ojos simuladoll. Uu solo géuero: !.VOI'pItO.
¿-u,I·aeidae.-T:uDaño LUeuillllO' ulas alúrgndas y por debajo con rA)'lU! si·
mulaudo los nervios de al,gulIDs géneros lIOl:turuo~. Uu géllero: ilclÍllOIe.
Helicolliidae.-Mariposns Ill~S grandes que las Acrneidue, altll) alll1'gtldas
y estrechlis. Dos géneros: Eliconius antenas largAS), ElI.eides (autena~ mil
Lort:L!:Il.
NY"l]Jhalidae.-Familiu muy extensa y variada en tamafio, forma y
:olor. Oeren de cincu611tn gl~neros: Colaellis, lJi01U, Clotildt!, AmpJtil'ene,
A71ul't ia, Ti I/leles, PtJl'id /'(1//1 ¡a, Ph ycjod es, etc.

ERICINIDOS,-Machos con cuatro patas completa!!, las dos anteriores atro
fiadas, el tarso de 1I1l~ sol!l piezs, sin urIas, Hembras COlJ
completas, las anteriores más cortas.

~ei:l

lJata

It~AMlLIA8:

tan

Libytlieidae. - -Algo pequeños, de allls UlJ poco alargadas; tiellen 108 palpos
que parecen un pico. Un solo géuel'o y eilpecie: Lybillien

desarrollado~

ca,'ine1l1a.
Erycitlidae, -Familill lUUY e'nansa; estos iose tos, genertllmellte peque
ríos; tienen en el borde l\llt~rior de las Illas traser
ios Ii,diciouales en forlU~ dtl h.)rquilltl. Oerca d
monias, etc.

, hacia la base, dos
cillcuenttl géneros:

Il el'·

Le

LICENIDOS.-Los dos sexos \.!on seis patas desarrolladas, las anteriores más
pequeñas; por lo comúll el ll~rso del macho es de una pieza, la extra·
mida d resistente y aguda.

.A ~II LIA:

!..1/C'I¿lú,itle, -E:ltl\s maripo:ltJ.s 80n pequeñas el1
azul. Cinco géDe]'o~: El{lilQeU~, Then"eJlI(/, Tlie<'1fl.

PAPILlO)/'ID
colrada d

:SIl

wayor pSI te) d~ colo)
JI LyeaeTlo.

T!td/(¡/j~'¡s

,-Los dos sexos con seis patlls biell d
lu extremidad del abdomen y sostemd

::~nollad:l~;

cl'j,,¡.Hida

)' UII Lilo.

A:'If11.TA:->:

Papilionidae. -Puta!> anteriores con ulla el>pillll en 111 tibíll: ullllli !oimple...
márgelles iuter-rlOs de lus lilas posteriores acanalado:;, ... ill que en é"tol:l Ctwu
le:! ::le acomode el abdomen. (Jn solo género: Papiliú, lJluy extellbO: cerel!
tl tl'eiutll y duco especies.

Pieridae.-PlüIiS tJ.llteriorell siu espinas; unas bifidlll<: lI1UI'/!6n inteJ'llo de
ll\s Itlas posteriores, uo acallnlado; sin embllrgo IWolllódu ... e E"1I elllts el ilbdo
roen cuando el ¡usedo está en reposo. ColoreA generalmellL~ hlllncú, IHUIlI'illo,
aunranjado.
t.irupo Pie1·i,lae.-Pieza termillal de los p:dpos :1IP':0 11I1'v,1l: Illafipol:l8
medinnns en tnmafio. Doce género¡;;; Pe"pule, 1neh,~. el.:.
;rnpo ('aUid,'yhJOP. -Pieza termillRl de los pRIJl(J~ lIillY corta, en UBO
o eu los dos sexos. Once Kéneros; CallidJ'?/as, l1It>[Ja?ltJ~I(III/(/, ''''pl,flt'lI('{lO,Ia,
1'e"¡C/s. ele.
Grupo J)hil/Oi pltii?¡({f'.-Alas alargadas; JOi) sexo~ de dift::reule foJ'UJa,
Un sólo géll~ro: lJislllol·phia.
HESPERJUOS.-Ambos iSexos ~on seis patas <:olUp]eta~. ~ la lillilt de llt~ po:o
tel'iores, COIl pol;as excepciones, espinosa. El vuelo t::~ unu:>t:l'it:: de lmpul
08 repentil.los. Crisálidas colgadas por hebras eu eUfHIlIú.
lt'A.'ULJ A :~:

P!!I'i'llOjJI/.Qid(lt!.-Autenas terminadas en

UIUl

dih:llúción r'11t::!!U. Otlleros:

Jt!/f/(/ditl. Py,-¡·/tCJpy.c¡e, MYS01'ifl, etc.

Hesppl'uduti'.-Macho, gellerlllmellte con Ull plieg'lIe ell el m8rgell de ¡u
delanteras. Las anten:lS terminadas en punta agudu; alas lretUelJleWellte
con colillas o lóbulos. Géneros: Eudat1lus. En(}¡eus. He~'peí'¡a, etc.
Pallphylid({e.-Macho a menudo con un luna)' e1.l las ala& anteriores;
altlenas "Brindas. Géneros: Hylepila, Ca/podes. etc.
_
ala.~

Heter6ceros
1"A~IILIAS:

Megat}¡ymidae.-E8te es el grupo que parece I'elaciouur los Ropttl6c:ero
con los Eteróceros. Vuelan durante el dla en sitios eJuro!::i y cuando reposElu
las alas, (sin freno) toman posición vertical. Las lan'tls en "u mayor desanol!o
penetran en las ralees subterránea8 de aga?'es y yuccu)'. .Liul\'o~. Ü~lIel'Ús.;
JIegathymus y Acenf?·ocneírle.

Castuiidae.--Coll frecuellcia gnwdes, de euel po gl ue:;(,. coiores ,,.¡ \'o~ y
antenas gradualmente dilatadas büsta el extremo. Yuclttlj d~ dIa, a plellll
luz. Géneros: Cas(nai, Gozel'a, te.
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,'f1J1iidae De reguiar tlllHllflO, l:nerpo Algo corto y delgado. Los ah.
ti'riores lle\"l\Tl un upéndke tellllillllJ. Color uegro y manchas verde IlU'!t··
'1>, "nelall de día. Solo Ull gPllero y Ulla especie: '-rrl11ia {1!/gel1s.
('ol'ollidiidae.-De regnlnr tll1Uniío, (,uerpo pequl'fto. delfrlldo, ) el apéu .
..ce ue laR nlas posteriore:; ligernlllente en 1'01 roa de t::t-pútlllll, <:011 oc~lo .
~élleros: Manin, Cm·0I1~din.
.;phingidae.-Tamaño di\'er~o, alas alurglldl\l:¡ ~. Bugo!>la:!, cuerpo gnUlde
Iléralrnente fusiforme y troUlpa Wll~ larga: lUucbllB crepus('ulares. Gél1ero~:
P¡',dus, Xylop}/(mes, Srsia, elLo
3aful'lIiitiae.-De gran llllUllflo, ~t1lten(ls corUls, bilJeetinuda!:t, l1\lIS !>itl
freno: algunas con flllrtes trllll/:'fluleutcs ). (¡celo~. Cllpullo~ f!l't'nde:!, de- tleda
Idillaria. G~llel"OR. {(()('!lscllildiu, .1N/0Ii1l'ris, Copiopft!1'y.r, Al'seíi/O'U¡ elc.
C'e¡'a/oC(l"']Jirlae.-Gralldcs o lIledillllOS en tamnño; cuerpo gruebl) I'u
y colores vivos. Al~,l) slll !reno. Lns lur"lls P/llll crh·alidttne 1l(·lIt·
tran en el suelo y 110 hacen Cllpllllo. GéneroR: BaMlollo, Uthe1'onia, 8Y55i
rpltin: J ', etc .
.....· llillomiidae.-}Inriposas peqncl'ill8, pllfecida8 II las avispl\!! )' otros
hl mi Ilópteros. V¡si rau las flores d UI'/\llte el d iEl. Géneros: EI'cel'pon, Dinúl, elc.
btl.~Cellt6

Al'ctiidae.-AllteUftS peclinauR'" y ciliadas: cuC'qJO (.:orto. grueso; cuello
Illilrc:lfio. ocelos, y ojo:! ('olUpuestOl', tt veces PUbc!>l'8utes. Alas anterior
.\ ;11 e.., ~. pOliteriores eOIl frecuel¡l'ill Jedond(>ndfls. 01 Il~ns de pelo abuudanle;
~ clbsálidnb ell\ lIellas ell ctlpullo de !leda. (iÉ'ueros: I!:r1101i1/¡P1'io, L'telltei,~u,
11111esidotu, ,cle .
• :uduídal.'.-FamiliR muy extensa, en formo, tamuf'io y color. Alas IInle
l\lJr~., bastullt& triangu]areB. Las Jlo:'tel'íores, eu reposo, Se cierran t:omo
blllllCO y quedan cubiertns por Ilts Hllteriores, que se eehRIl hacia atr~
risálidas lSuuten'ánells, rara \'l~Z eJl capullo. Géneros: Thysar,.ia, E,'eb"
Lefis, Ophidel'es, SO¡'opsis, C'I/(/(IÚll, Pali71dia. E,'atina, etc.
.
Jel'l·copidae. -Cuerpo del~':,do tt;ltlüyornenlej alas ttllchas y ll\rga~. Mu
"Il' eipeuiei de eit,L t'<uniHa tienen cierto parecido COII las 1feliconiu
r:\lldes TtI/afilias. Géneros: fjlll'ili~, Eucyane Antlto~llyza, ele.
lJiuplida,¿.-Cull mucha l1'~l:lIelll:ilL el cuerpo delgado: .álltellas ell fol'ma
e peine; /tIna largLls, angosta: y t rnm pal'ellteS (pu recidas n lus (Cl'j~tEl1iua~~
1:011 las cuales se ellcuentrall tt menudo. Género: Dio1Jl1's, Lawll91.
~eomet¡'idae.-Familia IUU~- grande y \'ftrillda. Insecto!> creIJusculares,
bfl:>tante uelicados, de cuerpo reluti\·ilmente pequeüo. Las orugulS "lDedidore"~
~on bien conocidos por su Clll'ioSll 11) a 11 era de undul'o Géneros: Sabulocles,
.\lr!lancltl·oia, etc.
Psychidae-EIJ esta familia se presellta el enso curioso de que solameltte
I macho e9 alado. Sus capullos de forrnn cóuica están hechos d~ seda y
palilloM secos. La hembra, Aptaru. permtllJece siempre en el cnpullo, delJlro
del cual tambieu se verifica la t'ecunducíóll.: .Comunes en el Cipl'é~. Uénerob:

Oiketicus, etc.
Py¡·alidae.-Familia muy grtLude y variada. Insectos pequeños. Géneros:
ollchylodes. (ilypodes, etc.
Tltineidae.-hlariposas pequHJIt:) y ordinariamente con alltenlil5 filitol'meu,
la:! redondeadas o largns y estrechas. A menudo con finas pubescencias eu
el borde de las alas. Género~: Tltinea. Tl'ic}¡ophaga. etc, ~
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Aprovecho esta oportlllJidad para UI a dellCl'ipciólI bre\'e de la llueYl\
costarriceu:-e, Etd¡'esis pethoe Gillotl; rué reL(II~N!1d!\ ell Cnrtago
por el señor Guillon J sn estudio lo publicó, en uo\ií:mure de 1924 cThe
EOIOTUologi~h, revista entomológica de Londres.
e~pec:ie

F .HnI.JA ITHuM Ul)AE:
exos igucdes en tamafío y coloración; muy

S~IIH.illlllt':.

n la el$pecie

Etltl't"sis fhl'ope:

'lll¡eza ?/ lD' a,I_' negros eOIl pUlltos blanco:-: Jltllfl(
terlLlmente; ha.'" un pumo amarillo El cada. lado del pecho y lif>t'l" <.'11 el dorso
del niismo color. Lns {/1'ltenns de 20 mm" Itmaril\Rs, l'011 lu pune htti;al de
3 mm., negl'R. Abdomen: lu región dellllltl'ra rojizx y t¡IIINrillelilu; por el
dortlo, de color pardo. lo!! ('oslados flOlllrillos y lu re~ic'lll \'eutnd li~gl'uzt:!1J
011 ulla listll ('elltral amarillenta. Palas: negrah eOIl llliil Ibln bll\/ll'/t 1'11 cada
extremo uel fémur. Alas: extendidas miden 92 DJIU. de lnrgo; algo lI'an¡,ps
rente!-; las posteriores ~. la parte hllsn! (1:'> mm.' de I~s ~llIt.cl'iorfo~, color
roji7.o-lItnnrilJento: el resto de lns anteriores, má.s tl'bll~J'¡¡n:'ltl('J ulgo unlnn
lIento. mil':! vivo 611 el borue Ia.teral. CQ1'Q supel'ir),: II::ilti~ 1l1Úl'géllb liegnt~:
JifulHlS hacil.l la parta terminal de Il\s anteriores.
jl//i';'in;'" igllhl n lu
superíúr p~ro COIl In!> IlHUIt:hIlS algo rojizlIs: el bordE: terJllilJltI de los post
riores ('011 Ulla serie de manchas ob~curas lrillllgullirl~¡;. l'ItO" 111111 d~ las
L'uHles encierra un par de pUlltoli blllllCOS.
El E. pethne se distillgue de E. Ilteope por lo
i6n de las alas: 611 las ¡ulteriores el t\ren tI al1spar
p~1 y la otra 4.ue utrl\\'iesa las células rebtantes. l1Jeno
tUa) 01'
las cclulus po~teriores sill lUulIcba celltral; el: lnl> ¿.In:; poslcnúre•.
los pares de pUllLOS lJLancos estnn en las lUanclJllb Irillllgulüreti de
mientras que cu E. Iheope cada punto blanco va l'llC'erl'fdl" HI UI
obscuro.

en, (/

ue

Entonl01ogía Costarricens
¡empre Con el Luen deseo de ofrecer, a los intere:,Jad(¡~ en la Nlltura
leza del pats, cuestiones lInclollaleJ:j, he tratado de adquirir J.lequeno!o parrato
que 8e relaclollen con el ramo a que ho~' me refiero Por esto élgradezC"o
infinitivamel1te ni serior Laukester sus Importantes conceJJws lnlUBcflto!o ell
seguida, con grao l3atlsfacciólI mla:

LaLJor

d~ investi'l:adore~

,El Profel:ior Torres, reconociendo mi afición a lo:> ~llllldioi! entoroológi
cos, lDe iosta a que le el:lcriba algulIll.s JlotliS sobre JU«riposu5: Antes 4.ue
todo, maniñesto que mucho celebro 8U iniciativtL d6 /Jroyocur intert?.. por
stos estudios )' de hneer más fAciles los primeros pllbO~ a 'tquellas persona~
que atraldas por lu belleza de los lepidópteros del }lals.. tjllll:lrEUl eonocer algu
de su clasificación )' de sus hAbitos•.
•Costa Rica, en e8t6 ramo como en todos los que ~e refit!reu a la K,,
turaleza, ofrece un acopio de formas illteresaDUsims~, mudl!t:. de la~ eunle

R
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on facl1es de adquirir ell la Meseta Celltra!. Sin embargo la nUlyorill de es·
pt'cies de tamnlío grande y colores ViSIOfiOS, habHn las cercEllIlos del AtJ¡:mtico
y del Pacifico. AlgunAS ordinariamente son escasas y 1't1 adquil'lción, en los
(oledores, siempre es ntolÍ\'O de plncer intenf<o:-.
-Es probable que las mariposuH diurnas del pAis, casi elJ su totnlidlld.
'?an ~'a conooidlls. Pero 5ill duda fuItn encontrar Hlgullns eopecies que n05
. corresponde de "cuerdo con lIuesll'n "itunción geOM'n\fic8: el alimento de
colectores paulatinamente dani Il conocer cuallto IIOS C)u('da ignol ado-.
-En cambio de la fRltn 8fll\rE.'nte de nue\'ns especies, hay Ilqul un campo
de illvestlgación que parece ofrecer problemas de mucho interés, pero qll
uecesitllr~\ completarse con otro~ estudios paralelos, sobre todo botánicOt:i, Por
pjemplo, investignr/¡e si renlmente faltan ell el paib especies iuditndlls pura
~iGaragua y Venezuela. A.veriguar el moti YO, tlllvez fitogrMieo. pan¡ flue la
maripoK8s, Papilio phel¡lesilo1!:' 110 !-le ellcnentren btlcin el Atlillltico, hiendo
tllll ('omunes por la zOlla del l'aliflco hasta los collnne" con Sa.n José-.
El afio pasado se nos P"PSclltaroll doF. Ilotas elltomológicas de excepcio
nAl Interés: unR, IR inteull8 lIli{Zl'fI<:ión de O'anitl flllflclIS. -colipato vl\rde
fenómeno Btlual, pero más tlotnbJro en H):!4 por la iumellsl\ cRlltidad de ejem
plares; luego la exporádica I\parición de la Brassolis J::;lhl1lia, -gusano d
plaga ell Limón., eapecie conocida en Nicnragu8 y PanflQ1{¡ desde 18j;.{ y
umamente rara ~n Costa Rica. Por el mes de Ma~'o tuve oportunidad de \ er
en Pernlta el primer ejemplar de esta ffiaripo!;a: rué colectndo llor mi tlmigo
;\11'. Mllurice Uray. de quien lo ohtuve enseguida, medlallle UII I\rre~lo espe
cial. ¡Se trataba de un espécimen rurisimo! Pocos meses después 86 hizo tan
l'bundallte que sus larvas fueron oujelo de grau temor-por cierto injustifi
cado-entre los agricultores de In Zona Allántictl. Tl\les Inrvab sólo CaUH\1l
dRlio en los cocoteros.
•
)11 asnnto de mucho il1tc;rés en los lepidópterok- es ('1 mimetismo: d
acuerdo COII sus mauife~tacioll~!i pueden hacerse dos grupo": ofellsivos ~. de
fensivos, Los primeros Ofrece 11 lonnns detel'milladél!:', colores brillantes y COII
frecuencill olores acres S naU5.eHlJulldoli. SOIl uposem:i.ticos. En (Oli !>eguudo!l.
los insectos se asimilnD a hOjl\8, cortezas, líquenes, etc.: son procrlplicos•.
-Sobre este tópico bny ulln eXLCIIMl literatura, pero fulla lodav!a hn!olanle
lahor de ohMen·acióllj el> aqui preci!;nmente bacia donde puede dirigirse llJl
interés de los aticiollados al eSludio de los lepidópteros. Después de VRlios
lustros, seguramente leudrlADlos nJllterinl y pruebas evidellles pllra COIJCJu
iones de mucho Yalor~.
-En fin, el sólo hecho de coleceionar y do hacer la clasificación de cierto
número de mariposas, es siempre un trllblljo meritorio; lle\ltl'lo II cabo tam
bién iudl~a un esfuerzQ granue. Pero ell medio de todo, para ndquil"ir mu)"
buenos ejemplares es necesariO a yeces recorrer las selvas del pllis, por l:1l~'O
motivo nuestras me.iores capturas generl\lmente VAn asociadas a dias felice
n que hemos admirado nuestros bosques virbeues, nuestra bella ~. rica 1\a
turalezll .
• Oll8 vez mAs felicito muy SlIll:ernmente al Profesor Torres, deseando
uen éxito a sus labores, qne veudl an a numeular el peqlleño nüe!eo d
conocimientos e!}lomológicos nnciollftle¡,o.
,1

. H. LA"KESTER
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Dato

ro~ológicos

para la Historia Eclesiastica de C(hta Rica
por Bernardo Augu!-to Tbid
, {~(Jilfillll(l

15f19.-St>ptierolne. El Ilmo. señor Carnl¡;'(~O malldó ¡.;alil' para
España al arredenno Licendctdo Jl1no Alv(ll P] r¡lle CII 1 :,~11 ~' 1,t)!)"i
habla sido pi O\·j¡:;or, por escandaluso y farincl o~o,
a H'l' jl1zg"Rdo
por el cunl'ejn cie illl..líl'ls.
1fl60. -Enero. Efl ('ste mes I\pgaron de L,.p¡;¡lía ln¡; mimubl'll
del cahildo l'clt'siAstlco oe León, enviados plll' tI )<.c.\'. Eran
de.ín, teson'l {I y chantre. Los canónigos cli.dl'lllll (I( rO J)l'oyi~(lI·. o
3l'cedeano en lllgnr de Juan Ah~al'ez.
1560. 30 de Enero. El Licenciado .1 uan Cá ni 116u. Alcalde
layoI' rle NiraI'Clg'Ull, recihi6 de la AndiendCl de Guatemala la
otDi~ü6n de C'onql1istttl' a Cartago o Costa Hica con el eneal go de
funri¡.¡l' t'iuriarles en las co~t;.\8 de ambos mares. Por c~dllla nal
dpl lB de Diciembre de 1.159 había "ido IIllmhl'~ldo pal';.l u;tél em
presa el Licenciado Alonso Ortiz de ElglIl~1 ,1, Illlif'1l no pndo en·
«lIgarse dl' ella. El rey aprobó el nombramil.'ntll de Cayalll:1n el
~ de l"ebrero de 1561.
El Licenciado Juan Ca vallón coneel t6 Ié
Rica con el padre .Juall de Estrada Rávap,o IllliL'1l
po¡:;idón el capital qne. tenía. Cun' ¡uieron l)11 IlIH,' el padrn H:h'ago
biciela la conqnisla pUl' el lario del Atlálllieo .,. Ca\'Hllfln )1(11' el
larlo del Padtico.
lf)60.-0('tnbrc. En este mes salió el padl'l: .lnan de Estrada
á '·i.lgo de Granada con 300 hombres, enlrp (~llo!o; 70 cRpañoles.
atravesó el lago. baj6 el Des3g-oadcl'o y II e,!.! (', hasta n.le.as del
Toro, y Allí, en el puerto de San Jerónimo, fntldó )¡.\. dl1na'e] ciel
Castillo de Allstria. Le faltaron los viveref:l, tn,·u flne abandonar l•
fundación, ensa~'6 otra en la boca de Sllel'H (pClcuare), con la
misma mala suerte, viéndose obligadu a yol "el' a Granada
Ahl'il de 1561 con treinta hombres que le habían IlI1Cdarlll.
El 21 de Noviembre escribieron el padre R;'. \'ag'0 y loij ,ef.'inos
de la ciudad Castillo de Austria cartas al 1 f'Y romuoicríndnle li
nueva fundación. Los ,erinas pidieron al n'y qnc el padre Raya·
go fllera nombrado obispo de Costa Rica.
1560.-EI arcedeano Juan Ah'al'cz se hahía qllertado en Num·
le Hll(). Obtuvo de un
bre de Dios y Panamá hasta Julio de
oidor de Guatemala el permiso de irse o ~ uutcmala a donde llt>·
g-ó en Agosto.
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156 l.-Enero. En 1'1'1 r nws Ralió el Licenciado Cavallón d
GlanadJ. eon 90 españt1les y llegó a Nieo J a. El padre Cristóbal de
·al/lrín. melcedario, flne iha con Cavallón como capellán. adminis·
tró en. Kic.oya a los indios y (~spaiJoles rc~identes, de donde se
oncll1~-e ql1e 6ntonCf'S no había cm'a en Xiroya.
De Nicoya pasó Can,l1ón a Chomc~. ~iglli6 por la costa l,a~t<
1 río Jetnís María! se intl.'rn6 hasta la cfllIftu('nrla dr,l río l\fachuca
on el río .Jes\ls Marí~l. Allí en la margen del echa de Mar.hura
hiz7) alto y llamó el lugar Real de Ceniza. Desde este punto pn\'i6
Rlla tropas para reconocer el valle de Gambito (a la derecha del
R(o Grande), el véll1e de la Santa C1UZ (en la ('(I¡;;t:l, rerra del) (o
Cuaros). y el valle de (o,l/oelte o Lalldeeho (en la~ ll<tDlll'aS np ~R'
parta). Allí fundó la Cilld,¡ri de los Reyes en (~l valle de Landecho
R cnatl'o leguas del pnclln de Lannecho (Caldera'), Por el me" d
Abril continuó su viaje I ¡erra adentro y llegó R Pacílrua (el Hnti·
gua Pacaca, hoy Tabarcia). De Pacaea se filé a Unta Rl'dnnrla, t'n
donde fundó la ciud-ad de Garci-MuilOZ y estableció cahildo.
En este tiempo vino el padre ,J uan de Ef'trada Rávago con el
título de Vicario de Costa Rica, aC(lmpnñado de sn g-ente. para
juntarse con Ca \'a11óo.
Desde Gal'ci·Muñoz l Cava1l6a envió tropa II rccono~('r ('1 valle
del Ouarco (Cal'tago) en dopde se descllbrief(ln ]os pu<:,blos de Ca
Ujarrasí, Orosi, Con'oJii. (eel'ca de Tucul'l'ique). ~ Blljeboj (cerca de
Oros! actual).
1561.-18 de li'ebl'crn. El Ilmo. Señor Carl'élSCO envió al ranó·
nigo Juan Arias con una tarta al Consejo de Indias en el asunto
del ex-arcedeano Juan Ah-arez.
1561.-Abl"il. El Ilmo. Señor Carrasco \' el GulJel'nac1ol' OP Ni·
('al'agua convinieron en dar ulla c.llll..idad de:dinero al ex·atCedeCln
Alvarez quien preLcndía yol\'cr a Xicar(l~ua, p:na que se fl1er~ a
E~pañil j y así se ejecutó.
1561.-4 de Agosto. El rey despachó 3 cédula!!, la 1.. al ca·
hildo de la dudad Casti!ln de Altsh-ia en que dice qne todavía no
ra oportuno erigir Co~ta Rica en obispado por el COl'to número
de sus habitantes; la 2,A al panl e Rávago encomir.ndo sn empresa
y que sus servicios serIan hien l'ccompensadoR; la 3." al Licencia
no Cavallón exhortándole a qne siga adelante en la conquista de
Costa Rica y que trate biefi a los naturales.
1562.-En enero reg'l'esó el Licenci~do Cavallón a Guatemala
dejando en su lngar el padre Juan de Estrada Rávag-o como A.l·
'alde Mayor,
El padre Estrada Rá\'ago aprendió la lengua de los indios d
Costa Rica y fundó yal ias iglesiab que proveyó de ornamentos,
Le ayud6 en esta tareH el padre Pcdro de Betallzo~. quien <ipIen
riió bien las diferentes leuguas de los indios y predicó dnrante
nueve años con mucho empeño en todos los va lIe8. viéndose él
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menudo perseguido por los indios paganos y en ~T;ln pcJigrn el
muerte, El cabildo de Aranjuez hace el clog-in de Fray Pedro f)¡.
taozos en una carta al rey del 30 de Abril de 1 flll~l. DI! mnrlo r¡ lt
estos dos sacerdotes fueron los primeros misill.ten!!' dl'1 inl.eriol' l
osta Rica,
1562.-22 de Ag-osto. El cabildo de Gal ci-MuÍ1/17. llF;Cl'ibi6 al
rey, suplicándole que el padre Juan de E:,t.!'ada Rcí"ag'o fucg
nombrado obispo de Costa Ric.a.
1562.-EI 6 de Septiembre llegó a Nicoya .Juan \ úzqucz de
oronado como Alcalde rtbyor de NUE-wa Ca!'r é1g-o ~ CIIBla Rira.
Durante la.s primeras semanas pacificó los pUlthl(l!; de 11'1(1(11,;. ( o
tosi y Zapallsi en 01 Departamento, los cllalf'~ r.tll l"'1l1iz,¡ eí parilf'
Martín rl~ Bonilla. El 8 de Noviembre llegó Vili'.r¡lll'z :tJ puer'ln
de' Landecho (Caldera), pasó por la Villa d~ ir f:; Rt'Yps y el ~I
de Noviemhre estuvo en Grllci·Mnñoz, Le rllrrofl nhedicnr;1ll lo
indios de Garabito (Río Grande), Coyoche (Egpflll~~, l'{I{os: LnlnJlne:
Tires, (Santa Bárbara), Ab1'a (Curridabat). Ac:01'1'¡ (Al'el'l'fl (.'il01'cn
(Cartago), Pacacua (Villa Co16n), TÜ'íbi, Pll'riricc. [~I(l.iI·,n?l. QllIrCfJ.
Coe, Oroccí, y TO.!Japríll [Tucurrique).
15132.-El 20 de Noviembre muri6 el limo. Señl1l' Lict.'ut:iarln
Lázaro Canasco, obi~po electo de Nicaragufl. Como en ~n (';U 1:1
de 12 de Febrero de 1561 se quejó todavía de q\\l~ no hahia ItJ.rí
bido aun las bulas, parece que mnrió sin COn~éll!n\l:-;,-,
V'i62.-.-E1 cabildo eligi6 corno provisor" ,·iraJÍl. capillllal
al deán don Pedro de Pazo~ quien quedó de \"Icario I~apillllr\r har-Ia
el año de 1572,
lfíG2.-12 de Diciembre. .Taan Vázquez nI' CIJIl)llarin e:-:erihi
a Juan R.omo, corre~idor de Nicoya pidi~nd"lt~ prr)\'it:;inups y a('u
sándole el rl'cibo dpl vino de misa que hada nllll'ha r~lla.
1.'163.-Enel'o. A priucipios do este ml's ~t~ rol1J'1í el paol
JIIMI de E<;;trada Rávago de Garci-Muñoz y ~e "llIbarc6 por pli
mera vez para Espafia, Parece que no estll\fO bien de 31'IH'rrJo ('On
las disposiCIones del nuevo .Alcalde Mayor ,fn;111 \,¡:fZfJllr·z rle Co
ronado, Qned6 de vical'io de Costa Rica el parilt..! )Llltíll de Boni
lla que había llegado con V~ízquez.
ICnnti1111OI'¡j)

TA: En el afio 1502 aparece la fecha 25 de Htlerubre como ~1 día d~1
arribo d(\ Cristóbal Colón a Costa Rica: pero in\"e¡;ttg'acirJlle~ postCl'iOrCb de!
Lic. don Cleto González Vlquez han probado que el Airniranle Jj~gó 1\ Puel lO
Limón el domingo 18 de setiembre de 1502.
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