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El 25 de octubre de 1868 se inaugura la cañería de la ciudad de San 
José. Como monumento a tal ocasión, se trae desde Inglaterra la 
fuente Cupido y el Cisne, una verja perimetral y una fuente de pared.  

 
“Oficialmente, se dio por inaugurada la obra cuando al 

abrir la llave, brotó un poderoso chorro de agua del pico 
del cisne, la que bañó de tonos bronceados el precioso 

conjunto de hierro y, empezó a llenar, lentamente, la pila.”  
 

Fuente: Revista Herencia Vol. 29 (1), 95-140, 2016 

 

Esta fuente adornó el centro de la Plaza Principal (Parque Central de 
San José) desde el año 1868 hasta 1943, en que la Municipalidad de 
San José la dona a la Universidad de Costa Rica.  
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Expediente que contiene documentos relacionados a la instalación y pavimentación de la 

rotonda, donde estuvo ubicada la Fuente Cupido y el Cisne en el Barrio González Lahmann, 

en la Universidad Nacional de Costa Rica (Universidad de Costa Rica). 

 



 

 

Fotografía de la Universidad de Costa Rica en Barrio González Lahmann. En la parte 

derecha se puede observar la Fuente Cupido y el Cisne sobre la rotonda. Aproximadamente 

entre 1944-1959. 

La fotografía pertenece a la Fototeca de la Universidad de Costa Rica, y se encuentra en 

custodia en el Archivo Universitario. 

 



 

  

Ficha descriptiva  

Área de Identificación 

Código de referencia: CRC-UCR-AUROL-R-AH-V8-AU5542 

Título: Expediente con documentos relacionados a la instalación y pavimentación de la rotonda 
de la Fuente Cupido y el Cisne en Barrio González Lahmann, en la Universidad Nacional de 

Costa Rica (Universidad de Costa Rica) 

Fecha: 1944-03-06 
1948-10-04 

 
Nivel de descripción: Serie documental compuesta 

Volumen y soporte: 10 folios/Soporte papel 

Color: papel amarillo con letras en azul, negro, morado y turquesa 

Dimensiones: (21,4 x 27,7) cm 

Encuadre: Vertical 

 

Área de contexto 

Nombre del productor: Universidad de Costa Rica 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia 

Descripción de ingreso: Transferido con base en solicitud AU-150-2002. 
 

Procedencia: Rectoría 

Fecha de ingreso: 2002-09-10 

 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido: Oficios relacionados con la pavimentación de la rotonda en donde 

estuvo ubicada la Fuente Cupido y el Cisne en el Barrio González Lahmann de la Universidad 

Nacional de Costa Rica (hoy Universidad de Costa Rica). 

Lugar:  San José, Costa Rica 

Evaluación documental: Los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1975 

no son objeto de expurgo, debido a que conforman el patrimonio documental histórico de la 

Universidad y deben ser conservados y custodiados en el Archivo Universitario. 

Especialidad: Histórico 

Puntos de acceso: pavimentación; instalación; ofertas; fuente cupido y cisne; parque central; 

Barrio González Lahmann; Municipalidad de San José; Universidad. 

Inscripciones y marcas: Algunos documentos poseen un sello de la Universidad de Costa 

Rica con el texto: “Tomada razón en el acta de la sesión”. Los documentos poseen anotaciones 

en manuscrito. 
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Área de condiciones de acceso y uso 

Condiciones de acceso: Libre 

Condiciones de reproducción: Libre  

Lengua/escritura de los documentos: Español 

Características físicas y requisitos técnicos: Algunos documentos se encuentran 

deteriorados y poco legibles. Presentan oxidación por grapas. 

Los documentos se encuentran digitalizados en 300 dpi 

 

Área de documentación asociada 

Existencia y localización de originales: En Archivo Universitario Rafael Obregón Loría; 

Archivo Nacional de Costa Rica (documentos de la Municipalidad de San José); y empresas 

relacionadas. 

 

Existencia y localización de copias: En Archivo Universitario Rafael Obregón Loría; Archivo 

Nacional de Costa Rica (documentos de la Municipalidad de San José); y empresas 

relacionadas. 

Unidades de descripción relacionadas: En la Fototeca de la Universidad de Costa Rica se 

encuentran fotografías, tarjetas postales, entre otras.  

En el Consejo Universitario se custodian las Actas de Sesión relacionadas con acuerdos 

tomados sobre la Fuente Cupido y el Cisne.  

 

Área de control de la descripción 

Nota del archivista: Descripción realizada por Núñez Ceciliano, Alejandra 

Dirección: Gutiérrez Rojas, Nuria 

Fecha de la descripción: 2018-09-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo Universitario Rafael Obregón Loría, se ubica en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica, Finca N°3. Del Servicentro Sabanilla, 600 m norte, 250 m Oeste, frente a la subestación del ICE. 

aurol@ucr.ac.cr 

archivo.ucr.ac.cr
https://www.facebook.com/aurolucr/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC4MAIMRdNSvTrcSW7mlkgFA
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