










I rq u 01 la 

1 

,\ Bí, \ sido considerada la R 
Rica , h.istn cu los últimos. 

d esprovisto de al1ligi j d. dL:. 
mente así se explica IUC vari. 

ro peos y americanos ha yan rcrorrid t i 1 
cio nes y en diversas ép (' ;1S . de ' l' il.ien.ld 
ro sa fauna y -xub crrn le v getaciou, lJ 

en me no r ':C:l13, de sus múltiples \'01 an 
cilJII geullígil'a , sin ce nsar ar sino va¡.;c 
pueblos antiguos '1 11 ' en agrup :ll'iol " ' 1 

es te priYile, iado suelo, .uucs y du ranl 
con q uista ·spañnla . Bien es cierto qu 
siglo XV I nos 11:1Il detalles rr .ciosos reI' 
dor 's de es ta garganta del continente 
SUs descripciones n son completas, ni 
const ru ir esa h is toria. al parecer l JOIT:H 

I ihsc uridnd de los tiempos, como muy I 
cmin .nte Dr. Hasti áu, 

Los muchos miles de úguras de oro 

inrlios los primeros exp edicionario.' euro á 

la costa dcl I'ncl fi co, en toda la extensión 
Cartago lí Costa Rirn , pasaron :i tundir, " 
de ellas n i siquiera dibujos ordinarios. 1 
Gil (~ákz . pl...r ejemplo, se r~f't ¡g i l:' (, 
bIas-por valor I le -}o ,ooo pe 'os d ' cnton • 















t -r . I 'C I I ti «'1,"" ter ", t.:, 11 "!l ", ~) jJ• ..J cu J ,it. 
rrcru 11 Iludo ,,1 e , )"(H'W <1<: 1.1 .Tllll' 1. <: 1I h'I') 1 

~_..- -
ricA !, ¡""I\u 1"nl'Jll"1 ,11.1 11I'¡'rI,dOIIl',d.lldo: " 
.dli !I,I " Ud ! l lJ 11lI1\'It" Llo..') \',II,"'U Ir'lfll I 1 l.1 1" 

Il.l • l. j ,, <".w iÓn :'l: "~lIÚr!l 1 en : . 1 t' m , 1J, Jo' '11 ,,1, 111 II 

de I IJ ~ 1Il011 1íl nlo. h 1)' 111 ,1 "Ivd¡ 1 d torn l' uru lru: , ' ) l' 

de ~() .. me tr os rlc !:J I' 'o que 1.: l:1 c!:L\' '¡ J rI,.: l' llllla, ,1 malle 
1'.1 de rol ulllll.l, )' 1 ~l1e T II'aJa" Ir .de;d'lr ca:..1\'~otros 
símbolos d~ la IUlIl.'I'l . En lod,l <:'oll PI" \·¡¡" 't.l lit.: ( ; 1:\11.1, 

ca te c uesta UI U( hu ll .d l.,) " 1,1 il.rir 1I11a "lntllul ', '11111 ~'ll 'l , 

PUI.:S a 1.1 tl~· c~ . ulllf' '!.I!.!.''- ll.:! ¡~.n: \ti h.l: uu, : T ,~ . r ,~ U(; 

los <lUJdUS Irqu L.:IJl,í¡,i , 1 ) .,l.l,. I,.J ~ 1 r~- !l.' tro ~_ 

1 1Il1Jld ;~.I , ': 1\ , l 1'1 01 01 " , " 1" , 111 '111' l. y' 1 ,1 1fJ(11 

I ' jl ' '111l: lo di rija .1 11 J' ( " , -q,;ul'lI lll1 rl 111 ..." r ' 11 'I IL :, ' l., 
lb , ~ ' d,l p iv :l . )0 1u; 1 ul"bi11"l 1: r"IU 1 ,k I lll.:yor 1'3 I l" " 

de ellas, ¡:,¡r'! 1I1' si 'tUp o.: 1';t.1I1 1Ill:1.' 1llh" o'() !1 1.1 11"IT.I pi. 
dras }' guija:re, '1111.: j, IS iu.hos ¡,od l In "011:, ~lI1r ¡nll a. llenar " 
el hu '(ll . 

" 1: 15 sepulturns dc Horuc.r y,l represen ta n mav r Ir 0. 
jo, 1"f, )Uo.: tienen p.ircd c. como las de los gü ta res. 1k 

esto: últim: s II O ~ u .uparcmos más I.:xteI1S3.11l.:r:t" por er 1(" 
que co ns truían 'erda.kras ~l: !, llltur¡¡s. g·,,,l.J.n d rnu : ha 
fu .rza r p.urcnc ia par., .ic.trrcar el m 'l te"1..1 Inl vn l.11o:, 
, 011. tru crione- 1"h¡;tll d o.: en JlI -ar 

Tn.:s IpO plilll·ipalt. d I.' cp ulu " 111' 1ll:11 r 'l. 1 11 ' 

prc en lo CC lllculcr¡l)~ , le 1J' iruho-. 1..1 p rim-r., 

iu rlli:l ) m ás com ún ('<lll 'j, l': u 1I1t , 1 . 'p ' lI'al' , 

.'1 In .d io nietro fÍ me .tus de 1.1 u¡» ¡ Ii '"le dd" ,,1 ',\ ilgun:» 
VCCL las lluvias han 1, , d',' t.mt I "1 tL lLI1' 'JIl 1.1 I.¡j.!. 
superiores ' IU< cun~liIU \'''l I t :'l p: 1,, ], gllJ ";' ,. h 11.11 ,1 
descubierto: el 's, , ' ISO, ( 'IW '( J uumuo- .k . JI I - ,J, , " ,"1 11 

Ir:ld,1 ':. 1 se [lll.d '1I' ;" I'\ :Ir su ' unl ' Iildo ) ) 'l"ll'os tener 

presen ' [Ill lrod l ' 1.1 ,('u l tr.i - d,' I',~ ~ii"l. re- ,,1 .llm 
sicm p r, l' ! ' '' 'l 11 1" . ,) . Ir ¡!j, l ¡'p o i 111' . L" lh r m-!o 1" 
p, rtc nvi In' 11 " lr.r. i 'l '1 l It t: )Ilr 'c'l . 1, d" '1 'l'Ic <1-: 
11' I)'·U!.I ! t •.ili!:!:' 1 1 ,li'u)' , 1·1 "I',l ¡(;¡ '. 1 _ Ilt.:" 

1' 11 0.: ,)\ ' ')U ,1 n 'rj, r hil i mv .ri.il: lit 'l ll.n.: ,1' iu, 

.1, L.t. rlimcu: iou . dl .:>' I .,"pule)!):, man P 1'(1 to 

http:l.j,,<".w
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ORFEBRERTA DE LOS 1 DIü G 

' 

'; 05TA RICA, colocado. al centro 
T . americano, presento. para los arque ~- gran interés que para lo naturalista! 

del • Tarte se con funde con la del Sur y las 
sus especies infinitas, sin que el hombre h 
traerse :í. esa evolución con. tsntc de la 
do como es natural, tintes confusos en su 
sucede en una paleta. cuando se mezclan ( 
l .os objetos sacados hasta ahora, de las 
gU;1!; presentan rastros inequívocos de la ~ 

mexicana, d ándose la mano con la de las 
taban el Norte de Colombia. La mism 
hay entre los arte factos ind ígenas de Nicd 
1 Ticar:lgua, se nota entre les de los indios ~ 
Cí iriquí (1). " 

v 
Más de cien de lo. objetos que pose 

' ¡ana l, en su colee .i ón de joyas (le oro, n' 
del cementerio de ~ guacali ~ntc, )" P .rtenc 
{;l;;;indios g~t<lrc. , I!UC habitaban en 
del país, )" muy especialm 'n to: la parte 'u 

J , Vé:l'c el . rudi» (lc !l1r. W. 
.rrt l:f !I: ~ t rv, ':lln: .¡ C/:iri~·u¡. 
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Armas y ornamento 

11 TRE los objetos indígenas ex 
tigu as sepulturas figuran en prim 
mas de..Eicd~1. y los ornamentos 

ellos han suscitado entre los arque ólogo 
el mayor número de controversias, ora 
dad :í. qu e L~ Iabricaci ón de cada u () . 
bre la clase y procedencia de los mate' 
Mu ch o se ha escrit acerca de In. post 
hombre paleolít ico y. de la impo!!3-c~.!! 

ri an o, de la pie Ira ~r~~ tan estimad: 
ro au n no se ha llegado á una con 
•[uestra op inión humi lde, ha sido sie p 
has teorías y vamos á exponer L'Tl esté al' 

en q ue fundarn o nuest ro m J o de pens 
caso, ten erse en cuenta que nos referirri 
á los ejemplares recogi dos e COSta RTC 
der que eua tro d e los países americanos 
lu sioncs diferentes, y más todav ía, qu 

huy amos de modifi car nu estras opiniones 
o tro s 'jemplan:s nu evos 6 co nvencidos 
trarias de mayor peso. 

El ilustrado Do ctor do n T omás 
al Pdriad« Pa/¿o/jtltri¡ue dans l'AIIl¡r¡" 
presa así , en la página ::5: Tou tes di' 

tr 
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Armas y ornamentos de piedra. 

- :TRE los objetos indígenas ex t ra ídos de lo> an
e;'-( tiguas sepulturas figuran en primer término las ar

mas de iedr...a y los orn amentos dc jau c,. porq ue 
ellos han suscitado entre los arqueólogos cont emporáneos 
el mayor nú mero de controversias, ora sobre la antigüe
dad :i que 1:1. fabri cación de ca da uno se remo nta, ora so
bre la clase y procedencia de los mat eriales empleados.
Mucho se ha esc rito acerca de la posible existencia del 
homb re paleolítico y de la importación al ~ntine nte am e
ri ano, de la piedra verd~ tan estima da por los in líos, pe
ro aun no se ha llegad o una conclusió n definitiva.c-v 

1
á 

Nuestra opinión hum ilde, ha sido siempre contraria i am
has teorías y vamos á expo ner en este art ículo las razones 
en que fund amo s nuestro mod de pensar . Debe, en todo 
cas , tenerse en .uenta que nos referimos cxclusi vamcntt,: 
á los ejemp lares recogidos en Cos ta Rica y pud iera 3UCe

der que en uro de los pafses arneri 'anos se obtengan con
clus iones diferen tes, y más todavía, que nosotro mismos 
hayamos de modifi ar nu estras opiniones con el examen de 
otros ejemplares nuevos 6 con ven cidos por razones con 
trar ias de mayo r peso. 

JiJ ilustrado D cto r do n T mis Wilson , refiri éndose-al Période P<zlt:'¡/itlt i r¡u& dans I'Á m¿rique da "Sord, se ex- , , 

presa así, en la página 25: Toutcs disaient r¡U't111 a val¡ 


















