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CARTA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

SR. RICARDO JIMÉNEZ*, 1923  

*Por el contexto se desprende que corresponde a Don Ricardo Jiménez Oreamuno, ex presidente de la República de Costa Rica. 
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Desde las primeras décadas de la vida independiente, quienes asumieron la 

responsabilidad de la dirigencia del naciente Estado costarricense tuvieron, con 

criterio y conciencia de hombres ilustrados, una clara noción de la necesidad de la 

instrucción como vía de progreso del país. Toparon entonces, con el obstáculo de 

que no había maestros ni en cantidad suficiente ni con la necesaria preparación 

para atender la enseñanza”  

 (De la Cruz, V. et al., 2003, p.199). 

 

El documento que destacamos este mes de junio está estrechamente vinculado con 
insignes costarricenses que en siglos y circunstancias diferentes tuvieron un papel 
preponderante en el sistema educativo costarricense. 

 

Esta carta que hoy nos complace presentar, adquiere su relevancia desde los 
diferentes caracteres de la diplomática archivística que distinguen a un documento 
de archivo: su integridad, su confiabilidad y su autenticidad. 

 

Por sí mismo nos reafirma la importancia de la conservación de los documentos de 
archivo, que nos permite acceder a información relacionada con decisiones y 
eventos del pasado que trascienden hasta otros tiempos:  

 

 Una carta mecanografiada, en papel bond, con membrete del Despacho 
de Don Ricardo Jiménez y rubricada con pluma negra por su remitente. 

Los demás caracteres como su fecha -1923-, su autor, el tres veces 
presidente de la República de Costa Rica, Don Ricardo Jiménez 

Oreamuno; los connotados destinatarios: Carlos Luis Sáenz, Víctor 
Cordero, Marco Tulio Sáenz, Adela Ferreto, Emma Gamboa y Salvador 

Umaña, todos y todas, distinguidas figuras del ámbito educativo 
costarricense.  

 

Otros caracteres internos como su contenido, evidencian las costumbres y 
formalidades de una época, lo que complementa su valor:  

 

 Una carta que da respuesta a la solicitud de información relativa a Don 
Jesús Jiménez Zamora, padre de Don Ricardo Jiménez Oreamuno. El 

lenguaje en que está escrita, el estilo y el léxico, nos remiten de inmediato 
a un contexto particular de escritura que reafirma su legitimidad. 

 

Pero para complementar su función, es necesario ahondar en la historia de sus dos 
principales personajes: Don Jesús Jiménez Zamora y su hijo Don Ricardo Jiménez 
Oreamuno.  
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Jesús María Jiménez Zamora nació en una de las familias más distinguidas e 

influyentes de Cartago, un 18 de junio de 1823. Estudió Medicina en la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. Se desempeñó en varios puestos de la vida política 

de aquella época, como Gobernador de Cartago y como Diputado en el Congreso 

por esa provincia y también como secretario del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galería de Ex mandatarios, Museo Nacional. 

 

Fue dos veces presidente de la República, de 1863 a 1866 y de 1868 a 1870.  

Destaca su administración entre otros logros, por establecer en la Carta 

Fundamental del 15 de abril de 1869 la enseñanza primaria de ambos sexos como 

obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Si bien este marco legal ya había sido 

planteado desde 1867 por el Ministro de Estado Julián Volio Llorente, es la 

administración de Don Jesús Jiménez la que logra hacerlo realidad, precepto que 

se mantiene en las siguientes constituciones (de 1871 y de 1949). Fue declarado 

Benemérito de la Patria en 1886 y falleció en Cartago el 12 de febrero de 1897.  

Los historiadores destacan la siguiente frase de don Jesús: 

 

“El pueblo que tenga más y mejores escuelas,  

será el mejor de los pueblos”. 
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Ricardo Jiménez Oreamuno nació en Cartago el 6 de febrero de 1859, hijo de don 

Jesús Jiménez Zamora (ex Presidente de la República) y de doña Esmeralda 

Oreamuno Gutiérrez. Desempeñó una fructífera carrera político-administrativa: 

Secretario del Colegio de Abogados; Presidente de la Municipalidad de San José; 

Secretario de Gobernación, Policía y Fomento; Miembro de la Dirección de Estudios 

de la Universidad de Santo Tomás; Profesor de esa casa de estudios y, breve e 

interinamente, su Rector; Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en el Segundo 

Congreso Centroamericano, del cual fue presidente; Secretario de Relaciones 

Exteriores; Secretario de Hacienda y Comercio; Secretario de Instrucción Pública; 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Diputado; Presidente del Congreso y 

Presidente de la República en tres ocasiones (1910 a 1914, 1924 a 1928 y 1932 a 

1936). Es el único costarricense que ha ocupado la máxima magistratura en los tres 

poderes de la República. Fue declarado Benemérito de la Patria el 4 de julio de 1942 

y fallece en San José, el 4 de enero de 1945. 

 

 
 

Galería de Ex mandatarios, Museo Nacional. 
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