Breve historia del Distrito Mata Redonda
Se denomina Mata Redonda al actual llano de la Sabana, nombre que los españoles dieron,
siguiendo la fraseología corriente en ciertas regiones de la Península, a la extensa sabana o pradera
natural que se hallaba al oeste de dicha quebrada. Siendo uno de los lugares más antiguos del Valle
Central, continuaba casi despoblado, con fincas de café y caña de azúcar a finales del siglo XIX,
para 1962 era el distrito con menos población y le corresponde a Mata Redonda ser la primera en
mencionarse en los folios de compra y venta de tierras, porque en el Gobierno de Juan Rafael Mora
con la aprobación municipal, vende, para emplear las tierras en la construcción de la cañería de la
ciudad, parte de las tierras del Padre Chapuí y queda demarcada la Sabana, se suspenden para
siempre las ventas de estos terrenos en el año 1878 y se aprueba la construcción de un hipódromo
con diez hectáreas en 1894.
Dos de las primeras avenidas de la Capital, la del Paseo Colón y la del cementerio, unen a Mata
Redonda con San José. En 1914 se creó como distrito escolar con el nombre de “Osejo”.
En 1901, durante una tremenda sequía, se pensó en fomentar la reforestación de los bosques y se
tomó como medio las escuelas, instituyendo la “Fiesta del Árbol” y la Municipalidad, el 20 de febrero,
acogió con gran entusiasmo el proyecto y cedió las diez hectáreas en donde se había ubicado el
hopódromo, para la formación de un bosque, ya que el hipódromo se había trasladado a la entrada
del llano.
La “Fiesta del Árbol” se efectuó con gran solemnidad y el 15 de mayo de ese año 1901, tomando
parte en ella todas las escuelas, colegios y vecinos de la población, al tiempo destruyeron el bosque
los vecinos y en 1915 se reinauguró el Bosque de los Niños, con su laguito y una pista de
automóviles, que también fue de corta duración.
Por decreto del 29 de octubre al 6 de noviembre de 1936 el Congreso declaró este sector como
“Zona Internacional” para la construcción del aeropuerto internacional.
Fuente: Información suministrada por Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez.

