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Primer Centenario de la
Proclamación de la República
(Diploma de honor)

Publicación de carácter mensual realizada por el
Archivo Universitario Rafael Obregón Loría

El 31 de agosto de 1848, mediante Decreto Nº XV, el Dr.
José María Castro Madriz proclamó a Costa Rica como
República unitaria, libre e independiente. Se sustituyó
así el título de Estado por el de República, descartando
cualquier posibilidad de volver a formar parte de las
“Provincias Unidas del Centro de América”.
“Así las cosas, el presidente Castro y sus colaboradores
utilizaron la prensa para dar a conocer sus ideas y
convencieron al pueblo de la importancia que sería para
el país que se erigiese en República… De esta manera el
31 de agosto de 1848 Costa Rica se convirtió en República
y don José María Castro Madriz en el último Jefe de
Estado y el primer Presidente de la República. Asimismo,
se iniciaron las relaciones diplomáticas, se elaboraron los
símbolos nacionales, se concedió especial importancia a
la educación y se eliminó cualquier nexo relacionado con
la Federación Centroamericana…”
Fuente: Ministerio de Educación Pública, Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación

Diploma del Primer Centenario de la Proclamación
de la República de Costa Rica

Firmas del Comité Organizador: Rafael Obregón Loría (Presidente), Antonio Facio
Ulloa (Secretario), Fernando Baudrit Solera (Rector), Carlos Echeverría Carazo y
Francisco María Núñez Monge.

Fotografías con una anotación manuscrita realizada por el Lic. Fernando Baudrit Solera, donde
se lee “Centenario Dr. Castro. Agosto 48”, relacionadas con la participación de la naciente
Universidad de Costa Rica, en los actos conmemorativos al Primer Centenario de la Fundación de
la República.
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Área de contenido y estructura
Alcance y contenido: El diploma indica lo siguiente: “Primer Centenario de la Proclamación de
la República. Al Dr. José María Castro Madriz, Fundador de la República. El Comité Organizador
de la Celebración del Primer Centenario de la Proclamación de la República otorga el presente
Diploma de Honor a Universidad de Costa Rica, como una muestra de agradecimiento y estímulo
por su patriótica colaboración. San José, República de Costa Rica, 31 de agosto de 1948.”
Firman el diploma: Rafael Obregón Loría (Presidente), Antonio Facio Ulloa (Secretario),
Fernando Baudrit Solera (Rector), Carlos Echeverría Carazo, Francisco María Núñez Monge y
Octavio Castro Saborío.
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Lugar: San José, República de Costa Rica
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carazo; octavio castro saborío; francisco maría núñez monge; 1948.
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Condiciones de reproducción: El documento se encuentra digitalizado en 600, 300 y 72 dpi.
Lengua/escritura de los documentos: Español
Características físicas y requisitos técnicos: El documento original se encuentra en regular
estado de conservación. Posee rasgos de manchas que se produjeron por humedad en algún
momento; acidez, corrimiento de tintas, dobleces. Se recibió en una carpeta y se colocó en
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Área de documentación asociada

Existencia y localización de originales: El documento original se encuentra en conservación
permanente en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.
Existencia y localización de copias: No
Unidades de descripción relacionadas:
Existen dos fotografías en la Colección Fotográfica de la Universidad de Costa Rica, que
tienen una relación directa, procedentes del Subfondo Fernando Baudrit Solera (donación),
las cuales muestran una anotación manuscrita realizada por el Lic. Baudrit.
En el Archivo Nacional de Costa Rica se encuentra el Decreto de 31 de agosto de 1848 que
otorga el título de República a Costa Rica. Signatura: Fondo Congreso, número 5552, folio 18.
Y en la Colección Fotográfica de ese archivo, la fotografía de don José María Castro Madriz.
Signatura: Colección Fotografía, número 1979.
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