NOMBRE DEL PROYECTO:
Entrada de Santos y Desfile de Boyeros por
San José.
OBJETIVO:
Divulgar y promover la "Tradición del Boyeo
y la Carreta", la cual constituye un símbolo y
referente de la identidad cultural del ser costarricense.
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DESCRIPCIÓN:
La Municipalidad de San José con el apoyo de la Asociación Boyera Nacional celebra el desfile de
boyeros por la ciudad, el último fin de semana de noviembre. Con esta actividad se da inicio a las
festividades de fin y principio de año de la ciudad capital. De esta manera la Municipalidad se une
a las acciones que promueven y apoyan la tradición del boyeo y la carreta en nuestro país.
En esta celebración participan cientos de boyeros de todas partes del país trayendo sus carretas y
bueyes junto con sus familiares. Los acompañan las típicas mascaradas que bailan al son de las
cimarronas y los grupos de danza folclórica.
El desfile se inicia en Paseo Colón, en horas tempranas de la mañana, pasa por el Parque La
Merced, el Parque Central donde las autoridades municipales aprovechan para saludar a los
boyeros y darles la bienvenida a la ciudad, continúa por Avenida Segunda hasta la Plaza de la
Democracia.
En 1997 se retoman los desfiles de boyeros en la Ciudad, gracias al entusiasmo de la periodista y
organizadora del evento Ángela Ulibarri, quien en 1997 decidió dar mayor importancia a las
tradiciones de los boyeros, cuando conoció a “Chichí Madrigal”, de Katira de Guatuso, Alajuela,
para quien su mayor sueño era caminar descalzo por la capital con su yunta. Desde ese momento,
él inició esta tradición con el esfuerzo de la periodista Angela Ulibarri que junto con la Fundación
Boyera estuvieron en la organización de este evento por muchos años. Luego se logra el apoyo de
la Municipalidad de San José mediante la Comisión del Concejo Municipal que reconoció la
importancia de rescatar la tradición del boyeo, enmarcado en las celebraciones a San Isidro
Labrador. Durante estos años se han homenajeado instituciones, empresas, boyeros y boyeras que
se han destacado por la conservación de la tradición y el apoyo a los campesinos y agricultores
costarricenses que trabajan día a día por el desarrollo del país.
ACCIONES:
Patrimonio de la Humanidad
El 15 de noviembre del 2005 la Organización
de Naciones Unidas para la Educación, las
Ciencias y la Cultura declaró a la triada
(boyero, carreta y bueyes) Patrimonio Oral e
Intangible de la Humanidad. A partir del 25
de noviembre de 2005 se celebra en nuestro
país la declaratoria de la Tradición del Boyeo
y la Carreta como Obra Maestra del
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Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Este galardón dado por la UNESCO, tiene la
intención de rescatar y salvaguardar aquellas tradiciones que forman parte de la identidad de los
pueblos y que se encuentran en riesgo de perderse. 7 de agosto de 2012. La publicación del Diario
Oficial La Gaceta, del pasado 3 de agosto, marca el inicio de la "tradición del Boyeo y la Carreta en
Costa Rica", como una actividad de interés público en el territorio costarricense.
ACTIVIDADES:
El último domingo del mes de noviembre las familias boyeras de todo el país con unas 300
carretas recorren el Paseo Colón y la Avenida Segunda para festejar la tradición del boyeo y la
carreta, acompañados de cimarronas, mascaradas y grupos de bailes folclóricos.
DATOS RELEVANTES:
Desde 1997 hasta la fecha de hoy, el desfile de boyeros por San José se ha mantenido gracias al
apoyo de la Municipalidad de San José y sus dependencias, así como el apoyo recibido por
SENASA, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Fuerza Pública, Cruz Roja,
y entidades privadas que han colaborado en su momento.

