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Datos históricos del cantón de Quepos 

Introducción. 
 
 
La sociedad es cambiante, conforme al proceso histórico, y al ser el hombre el principal 
protagonista doy a conocer una pequeña reseña histórica del cantón de Quepos. 
 
En su contenido podemos encontrar el mayor cuidado de ética y respeto hacia este hermoso 
cantón al cual le debo tanto; haciendo la recopilación de archivos y muestreo de personas físicas 
a las cuales les brindo mi más sincero agradecimiento, cabe mencionar que como nativo de este 
lugar aporto mis vivencias personales de mis años vividos en él. 
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Datos históricos del cantón de Quepos 

Datos geográficos 
 
 
Quepos es el cantón número 6 de la provincia de Puntarenas, ubicado en la costa pacífica central 
de Costa Rica. 
 
Posee una extensión de terreno de 547,77 km2 y divididos en tres distritos, limita al Norte con 
Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón, al Oeste con Parrita, al Este con el cantón de Osa y al Sur con 
el Océano Pacífico y la cabecera es Quepos. 
 
Es un pueblo que tiene la categoría de ciudad y fue fundada el 30 de octubre 1948 con el nombre 
de Aguirre. 
 
Esta cuidad debió su nombre inicial por dos características, en un primer lugar se dice que en 
dicha región habitaron un grupo indígena entre los cuales el cacique tuvo como nombre Quepoa 
y de ahí surgió el nombre Quepos y su nacimiento Aguirre por los años 1918-1948, dedicada al 
señor Rolando Aguirre Lobo quien fuese un hombre conocido por luchar siempre por las 
mejoras de ese pueblo como ciudadano ejemplar.  Este nombre estuvo vigente desde Octubre 
de 1948, a seis meses de la muerte de Aguirre cuando se hizo oficial por decreto de la junta 
fundadora de la segunda república. 
 
Sin embargo, por decreto de la asamblea legislativa y hasta febrero del 2015 por unanimidad 
cambio su nombre oficial quedando como Quepos cantón y cabecera el mismo nombre. 
 
Este sisma se da como homenaje a la etnia indígena que es una referencia histórica por el 
nacimiento de la comunidad y como homenaje a la tribu Huetar de los Quepoa o Quepos la cual 
habitaron la zona en la época precolombina y colonial.  De acuerdo a dicho proyecto en la ley 
que derroca el nombre de Aguirre se menciona que los indios Quepoa vivían cerca de lo que hoy 
es el cantón de Parrita, lugar que se encuentra en la provincia de Puntarenas, el cual se extiende 
desde el Río Parrita hasta el Río Pirris a unos 25 km al Oeste de la actual ciudad de Quepos, esto 
según datos del año 1595 y dada la ubicación de excavación encontradas.  Estos ríos eran 
navegables por dichos indígenas, en su tiempo lo utilizaban como subsistencia al practicar la 
pesca, la cacería en sus alrededores y la recolección de productos. 
 
Un explorador llamado Gil González Dávila en el año 1522 realizó su primer recorrido por tierra 
en nuestro territorio, llegando a un poblado llamado Avancari (Hoy día llamado Abangares), el 
cual constituye un cantón de Puntarenas, no obstante no llega a las reservas indígenas de nuestra 
región.  Para el año 1563, el conquistador Juan Vázquez de Coronado visito la zona. 
 
Los indios Quepoa eran liderados por un cacique llamado Corrohora este tenía una hermana 
llamada Dulcehe la cual fue secuestrada por los indios Coctos esto se dio por un repartimiento 
que realizara el conquistador llamado Perafan de Ribera seis años después de la conquista en 
1569, en donde el poblado de Quepos se ubicó a la real corona. 
 
 

“oh dios sol de las alturas 

¿Porque miras al poniente? 
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Si tan felices vivíamos 

Y nos llevas a la muerte 

 

Nos han cambiado costumbres 

nos han quitado los bienes 

nos han quitado el legado 

que era para nuestra gente. 

 

Han pisado nuestro barro 

que era puro para siempre 

robando nuestras riquezas 

que eran joyas poseyentes 

 

¿Terminará así nuestra historia? 

Sin saber lo que pretenden 

se llevan nuestra cultura 

y eso, eso será para siempre” 

 
 
Durante la colonia la región se llamó San Bernandino de Quepos con un corregimiento, y el 
límite extremo hacia el Sureste llegó a ser el Río Chiriquí viejo, hoy en jurisdicción de la república 
de Panamá. 
 
En un informe del obispo de Nicaragua y Costa Rica Monseñor Fray Benito Garrety Arlovi en 
el año 1711 al rey de España indico que el pueblo de Quepos formaba el corregimiento de la 
provincia y que por la colonización ya solo quedaban diez indios, entonces idearon pasarlos, por 
orden de Fray Juan Montoya a la reserva Boruca y así hicieron desaparecer dicho grupo étnico. 
 
Los primeros colonizadores costarricenses llegaron a finales del siglo XIX unos entraron en 
pequeñas barcas por mar y por tierra utilizando caballos, estos procedían de San Isidro del 
General, venían también de la zona de Puriscal los cuales pasaban por senderos, eran nómadas, 
estos llegaban a las montañas vírgenesi y creaban carrilesii, derribaban montañas, hacían un abraiii 
y construían su rancho para empezar a sembrar, mientras se alimentaban de la cacería y los que 
la misma naturaleza provee, si por alguna situación la suerte no estaba del lado de ellos emigraban 
hacia otros sectores.  Así fue como se comenzó a poblar el cantón.  Iniciando en el sector llamado 
Pirris y extendiendo su territorio hacia Parrita. 
 
Para el año 1924 llega al país un alemán llamado Agatón Lutz que se interesa por fomentar la 
siembra de banano, en esta zona, formando así la compañía agrícola y comercial de Pirris, su 
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sitio original fue donde actualmente se encuentra la hacienda La Ligia y comprendía hasta 
Paquita. 
 
A raíz de la firma de este contrato entre el gobierno y la compañía bananera subsidiaria de la 
United Fruit and Company en 1938 el valle del Pirris fue escogido por dicha entidad para iniciar 
sus operaciones del cultivo del banano. 
 
Hay que recalcar que antes de 1930 la compañía bananera comenzó a comprar tierras en el litoral 
pacífico a través de intermediarios, al inicio edifico oficina, hospital, talleres, bachesiv, en parrita 
y luego se trasladaron hacia Quepos en el año 1940. 
 
De esta manera se estableció que parrita solo quedara para la siembra de banano y Quepos 
tuviera un mayor auge.  El contrato de este acontecimiento llamado Cortes-Chitterdon fue 
firmado en 1938 por el Señor Leon Cortes Castro con el Mr. George Petter Chitterdon el cual 
tenía una vigencia por 50 años. 
 
El apogeo del banano duro muy poco ya que aproximadamente cinco años después dio inicio la 
Segunda Guerra Mundial, debido a esto la fruta tuvo retraso en el mercado y en el transporte, 
asimismo aparece dos enfermedades en el banano el cual llevan por nombre la Cigatoca y el 
panamá y estos no podían ser controlados por la compañía. 
 
En vista de los problemas que surgieron la empresa decidió experimentar con la palma africana 
en el año de 1945 esto comprendía desde la Palma de Parrita hasta Llorona, el 19 de Junio de 
1956 se realizó el ultimo embarque de banano a partir de ahí se marca una nueva etapa y a partir 
de este año se cultiva dicha palma. 
 
El último contrato se firmó en 1964 y se vendió a particulares y a algunos señores de la compañía 
quedando también en cooperativas, de ahí se autoriza el levantamiento de la línea férrea. 
 
Todo contrato termino en el año 1988 pasando el proceso de lo que era la línea del tren a 
carretera de lastre y posteriormente a ser la Costanera Sur. 
 
 
Creación y procedencia 
 
 
Para la administración del Señor Rafael Ángel Caderón Guardia, el 21 de Abril de 1941 queda 
en decreto que Quepos se eleva a la categoría de distrito número diez del cantón de Puntarenas.  
En el gobierno de la junta fundadora de la segunda República el 30 de Octubre de 1948 se le 
otorga el título de Villa a la población de Quepos cabecera del cantón creado en esta oportunidad 
y en el año 1963 en el gobierno de Don Francisco Orlich Bolmirich la ley numero 3201 pasa a 
categoría de ciudad. 
 
Recalcamos que en año 1948 se define no solo los límites del cantón sino que también se crea el 
mismo y es segregado de la provincia a la que pertenece. 
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Cabe mencionar otro dato importante, este sucede en 1971 donde el distrito de Parrita se eleva 
a cantón por ley número 4787 y describe límites de esta nueva unidad administrativa, colindante 
con el cantón y esa región. 
 

“Piensan que aquí he venido 

pues yo no me he olvidado 

de recitarle a mi pueblo 

a mi Quepos adorado. 

 

Con sus paisajes hermosos 

y su parque nacional 

que hacen de los visitantes 

un ambiente puro y real 

 

Con su cacique Quepoa 

que nos dejó un gran legado 

y nos heredó su nombre 

que en muchos quedó grabado 

 

Es lugar de acogimiento 

Lo digo como nativo 

donde hice mis estudios. 

y lo digo con orgullo 

que si muero y naciera 

a mi Quepos atribuyo” 

 
 
Situación económica y social 
 
 
Terminada la conquista y la colonización la misión era sobrevivir en situaciones precarias 
dedicándose a labrar montañas, sembrar la tierra y subsistir con tubérculos, granos, la pesca y la 
cacería.  Como casi no existía la moneda el truequev y también el esquilmevi eran su comercio, en 
una sola siembra mezclaban lo que generaba subsistencia, un maizal se podía ver con matas de 
yuca, ayote, tomate entre otros, de esta manera se lograban alimentar. 
 
En él se entraban personas que cargaban sus pocas pertenencias y llegaban a tierra de nadie. 
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Ahí era donde la bisabuela decía “ándate que ahí tienen los perros amarados con chorizo” 
 
Los tiempos cambiaron cuando la ya mencionada United Fruit Company se establece en la zona 
dando paso al ingreso de muchos trabajadores, entre ellos negros jamaiquinos que procedían de 
Limón, puntarenenses, San Isidro del General, Puriscal, Dota, Tarrazú, Hondureños, entre otros. 
 
Estas personas construyeron un pequeño puerto llamado Barbudal donde descargaban todo el 
material para construir el ferrocarril, en Pueblo Nuevo hubo una bodega para almacenar material, 
con la obra del tren, y la siembra de banano, se necesitó contratar mucha mano de obra, de esta 
manera la economía fue creciendo y la situación comenzó a mejorar.  La empresa realizo la 
edificación de baches para personas solteras y cuadrantesvii los cuales eran casas de planta alta 
multifamiliares. 
 
El banano en un inicio era cargado en trenes se traía a Parrita, se empacaba y los transportaban 
en los hombros hasta el muelle de Barbudal. 
 
La situación social era muy inestable ya que para esta época eran pocos los hogares constituidos, 
existía mucho alcoholismo, con lo que podemos mencionar que se podían encontrar sacas de 
guaro clandestino, las personas tomaban hasta embriagarse y al existir mucho matonismo no era 
de extrañar ser testigo de algún pleito callejero en la que alguno de sus involucrados perdiera la 
vida, o encontrar algún cuerpo mutilado semienterrado y cubierto con hojas en un bananal. 
 
La prostitución era un asunto común ya que los fines de semana los varones de esa comunidad 
buscaban como satisfacer sus necesidades intimas y esto era aprovechado por las personas que 
se dedicaban a este oficio. 
 
El tren existía como único medio de transporte, en él se trasladaba toda clase de productos entre 
los que podemos mencionar, arroz, frijoles, maíz, gallinas, cerdos, y todo aquello que pudiese 
comercializarse.  Además no era extraño observar en los vagones señoras vendiendo gallos de 
gallina achotada, gallos de carne de cerdo, plátanos maduros y todo lo que generara algún ingreso 
económico. 
 
El comercio y el trabajo fueron teniendo auge y oportunidad al construirse el muelle de Quepos 
ya que era más fácil de transportar la palma africana y los productos que comercializaban las 
personas de campo.  La ya mencionada United Fruit Company ha quedado solo en los recuerdos 
ya que las fincas quedaron en manos de cooperativas y algunos finqueros que han dedicado sus 
tierras a la siembra. 
 
En el año 1956 se construye la primera planta aceitera en la zona que aunque hoy día no se 
encuentra en uso, dio el inicio de una más sofisticada y mejorada en fina Llorona. 
 
En Pueblo Nuevo y Paquita existieron campos de aterrizaje diurnos que mejoraron en grande la 
población por las emergencias que constantemente ya que del hospital de Quepos los enfermos 
eran enviados a hospitales en San José. 
 
“Me enviaron con un niño y con una enferma y cuando iba en avión murió, nada más tape su 

carita y me regrese en el mismo vuelo ya con mi hijo difunto” 
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Esa era la rutina más la cúspide de las cosechas en el campo que sacaban hasta Quepos en 
caballos o carros de cajón para su venta.  Era común ver en el centro de Quepos caballos 
amarrados donde sus dueños habían sacado sus productos y se quedaban gastando el dinero en 
licor y sexo en los prostíbulos.  En los muelles se podían observar atracar la lancha Osa, la Santa 
Fe, La María Mercedes o La Río Grande que le pertenecía a la compañía y dos remolcadores; el 
Buston y el Sandy, no extrañaba ver lanchas llegar bien adornadas con gran cantidad de pasajeros 
hacía Puntarenas a celebrar la fiesta de la Virgen de Mar. 
 
Las ofertas de trabajo han ido en crecimiento en el cantón, los finqueros ofrecen trabajos en 
labores agrícolas, al igual que las cooperativas de Palma Africana, Manuel Antonio se encuentra 
en la cima con su comercialización turística y hotelera el cual va en aumento ya que al ser un 
lugar muy privilegiado por la naturaleza es muy visitado por personas extranjeros y nacionales, 
en él se encuentra el reconocido Parque Nacional Manuel Antonio, así como también hoteles, 
bares, restaurantes, sitios de entretenimiento. Algunos de estos trabajos no son muy bien 
pagados en algunas empresas. 
 
 

Situación educativa 
 
 
La educación es la base de una facultad donde el individuo se desarrolle tanto individual como 
colectivamente con la proyección de aumentar su calidad de vida. 
 
Los grupos indígenas tenían su forma de transmitir dialectos de acuerdo a su cultura para 
educarse pero al llegar el proceso de conquista y colonización estos llegan a ciertas áreas del país 
exterminando la cultura indígena y así dando paso a una nueva etapa donde hay la necesidad de 
educarse.  De esta forma da inicio las escuelas de campo, la primer escuela llevo como nombre 
Doris Stone fundada en el año 1941, después cambio su nombre a Escuela Oficial de Quepos 
hasta llegar al nombre que tiene actualmente Escuela República Corea ubicada en el centro de 
Quepos. 
 
La mayoría de estos centros educativos eran de una construcción muy sencilla, y los educadores 
que impartían lecciones en ellas se preparaban en la Escuela Normal Superior y la Universidad 
de Santo Tomas en San José. 
 
Era una educación sistemática de contenidos memorizables, incluso muchos alumnos salían de 
sexto con la capacidad de dar clases. 
 
En la actualidad podemos encontrar escuelas hasta en los lugares más alejados del cantón donde 
se localizan escuelas unidocentes que aunque su matrícula es poca el gobierno no cierra el código 
ya que es la prioridad que los educandos tengan la oportunidad de profesionalizarse, tal es así 
que el gobierno ha ido construyendo centros educativos de alta excelencia como lo es la Escuela 
Cerritos y próximamente la Escuela de Cerros. 
 
Posteriormente para el año 1965 da inicio las actividades del Colegio de Quepos que en su 
comienzo estaba ubicado donde actualmente se encuentra la Fuerza Pública de Quepos, esto 
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gracias a una lucha del pueblo que se da en la administración de Don Francisco Orlich Balmarich, 
ahora cuenta con la modalidad de diurno y nocturno, sus instalaciones están situadas a unos tres 
kilómetros al Norte del centro de Quepos, conjuntamente existe un Colegio colocado en Finca 
Cerros y la proyección de construir otro más en Cerritos. 
 
La educación dada en nuestro cantón es de excelencia ya que los que ocupan las plazas vacantes 
son profesionales graduados en universidades, incluso obteniendo su título en entidades 
pertenecientes al cantón, 
 
En lo que respecta a la United Fruit Company, estos abrieron centros educativos en sus fincas 
para los hijos de sus trabajadores costeando ellos el pago de educadores y su alimentación. 
 
“Esto comenzó en el año 1939, hasta1980, daban todo el desayuno, almuerzo, cena, nos pagaban 
y daban todos los útiles de los niños” 
 

Francisca Arce Álvarez 
 
 

Poema 
 

“A mis tiempos en la escuela 

Viajando con pies descalzos 

Con un bulto hecho a mano 

De manta o de gangocheviii 

 

Eran horas de camino 

Entre charcos y potreros 

Esos tiempos de mi niñez 

Que hoy en día es lo que más quiero. 

 

Esos son recuerdos gratos 

Que aprendí de la educación 

y a esos educadores que hoy llevo 

Muy adentro de mi corazón” 

 
 
Hay grandes profesionales salidos de las raíces de nuestro pueblo que hoy le sirven al mismo, 
laborando en diferentes establecimientos, de igual manera y muy agradecido por ello 
instituciones privadas han incrementado sus instalaciones aquí y les han dado un auge a nuestra 
educación. 
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Salud 
 
Este estado de gracia nos plantea que el individuo no padece ninguna enfermedad, sin embargo 
ya desde las tribus indígenas donde empíricamente se asignaba un curandero que atraves de 
plantas naturales y empleando otros medios buscaban curar a las personas. 
 
Pasados los años y sobre todo los campesinos que muchas veces por descuido les llegaban las 
enfermedades y hacían estragos en sus familias en especial a los niños, estos no tenían ni 
transporte ni medios económicos por lo que era muy común ver a estos salir del campo 
montando un caballo o a pie donde en ocasiones tardaban hasta un día entero en llegar a una 
boticaix a buscar un medicamento. 
 
Las enfermedades más comunes eran la tuberculosis, la malaria, tosferina, fiebre amarilla, 
meningitis, gastroenteritis, anemias, tétano, polio, lombrices, picaduras de serpientes, entre otras.  
Lo más lamentable es que se daban situaciones donde al regreso de que la persona regresaba de 
comprar el medicamento ya el paciente había fallecido. 
 
Era frecuente observar a unos flacos, unos con el estómago abultado y expulsando lombrices 
por la nariz o por la boca, otros con una cangrina, y así sucesivamente. 
 
La situación de pobreza en la que se vivía era muy influyente para estos males, se habitaba en 
ranchos construidos con paja, sin agua potable, con piso de tierra, defecando en servicios de 
hueco o a la intemperie, era característico que los animales convivieran en conjunto con las 
personas en su casa. 
 
Los remedios caseros eran muy utilizados para la curación en los hogares entre los que podemos 
destacar. 
 

• Apazote para las lombrices 

• Gavilana para dolores de estomago 

• Infundía de gallina para frotar partos 

• Manteca de cerdo con sal para frotar 

• Raíz de culantro coyote con leche para la anemia 

• Café con sal para empachos 

• Café molido para una hemorragia 

• Pepinillo para bañar y quitar alergias 

• Ajo para las lombrices 

Y muchas más 

 
En los pueblos se encontraba una partera la cual se desplazaba a atender un 

alumbramientox como ellos le llamaban, estas al pasar del tiempo han ido desapareciendo, ellas 
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se encargaban de ayudar a la parturienta, en ocasiones se encontraban complicaciones como 
estrechez uteral, el niño podía venir sentado, el cordón umbilical podía venir enrollado en el 
cuello del niño, la poca fuerza de la madre para pujar y expulsar el niño, por lo que existían dos 
probabilidades que muriera la madre o el niño, o ambos, y si todo salía bien a la madre la esperaba 
una buena sopa de gallina en casa, y si no también, ya que cuando moría un infante se hacía una 
fiesta donde primero buscaba las tablas para hacer la caja, se hacía un rito bautismal se dejaba 
con el nombre, después matar un cerdo o gallinas y hacer bastante comida, buscar los galones 
de guaro contrabandeado y así terminaban amaneciendo ebrios tocando guitarra, tomando licor, 
y bailando, cabe resaltar que no en todos los velorios se daba esto. 
 

El primer dispensario en la zona se ubicó en Parrita instalado por la compañía bananera y 
extendiéndose así a todas las fincas, ellos buscaban personas voluntarias empíricas a las cuales 
les daban un entrenamiento para hacer diagnósticos, el servicio era preferencial y se brindaba a 
los empleados de esta y a los gringos.  En una época llego una epidemia a la zona, les realizaban 
muestras de sangre a las personas para ver si estaban infectados y les recetaban Promoquinina y 
Primaquina, la peste fue tal que mandaban a fumigar los lugares con una sustancia llamada 
D.D.T. en la zona de Parrita fue donde se dieron más casos de esta epidemia ya que carecía de 
desagües, se encontraban muchas pozos de hueco, servicios sanitarios colectivos, y habían 
muchas aguas estancadas. 
 

Posteriormente construyeron una unidad sanitaria en Quepos contiguo donde hoy se 
encuentra el Parque Central, pasando de ahí a donde se encuentra actualmente ubicado carretera 
hacia la inmaculada. 
 

De un momento en adelante la salud ha venido en ascenso con la creación de la CCSS, 
existen Ebais que se encuentran en casi todo los pueblos del cantón, y los equipos de trabajo 
han mejorado enormemente. 
 

En el presente tenemos el Hospital Max Terán Valls ubicado en la Managua, que atienden 
tanto a las personas de este cantón como a las de Parrita, en este centro médico tenemos equipos 
tecnológicos modernos y personal altamente capacitado para cumplir con su misión que es velar 
por la salud del ciudadano.  En la zona también se cuenta con consultorios de medicina privada 
que refuerzan dicho proceso. 
 

El señor Jorge Arturo Toruño Gutiérrez dice lo siguiente, “nuestra preparación es 
constante y de buena tecnología ya que realizamos en forma rápida estudios del Dengue, Zica, 
chikungunya, esputos, sueros antiofídicos para mordeduras de serpiente, incluso en mi labor me 
toco que atender un parto” 
 
 

Religión 
 
 
La acción de la iglesia antes de los tiempos de conquista y colonización fue exclusiva y decidida 
en los pueblos indígenas, al estos invadir nuestro territorio su presencia confirmaba la toma de 
decisión y garantizaba la cristianización de la región ya que los españoles llegaron a imponer su 
fe que era la católica y así desaparecer las costumbres del pueblo, lo que quiso decir adiós al dios 
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sol, adiós al dios fuego, y otros símbolos más a los cuales estas tribus adoraban.  Esto ya que los 
neófitosxi recibieron dádivas tales como rosarios, crucifijos, entre otros, estos se imponían al 
pueblo y tenían que por obligación aceptarlos. 
 
Pasado esto a nuestro cantón llegan los padres franciscanos y comienzan a transmitir esta fe a 
todas las personas, lo que da paso que en el año 1943 se construya la primera Ermitaxii que era 
de materiales de madera ubicada en el que hoy es el Parque de Quepos, posteriormente se sitúo 
donde se encuentra Rancho Grande, actualmente llamada Inmaculado Concepción, se da con la 
colaboración del arzobispo Monseñor Román Arriata Villalobos fundada en el año 1979. 
 
La religión en sus inicios del catolicismo fue muy estática y de mucha fe ya que al saludar no se 
mencionaba el “buenos días” por lo contrario la persona llegaba y saludaba con el “ave María 
purísima” y los demás respondían “sin pecado concebido” incluso al pasar por los ranchos a las 
7 de la noche se podían escuchar el rezo del rosario, aunque todo en este tiempo no era “color 
de rosa”xiii, ya que en los portales de los hogares se creaban grandes pleitos y en muchas ocasiones 
se daba por robarse los tamales, la carne del humeroxiv, el guaro chirrite o la chicha de maíz. 
 
En épocas antiguas llegaban a la zona de Quepos sacerdotes franciscanos y americanos, existía 
gran respeto y devoción ya que la eucaristía la celebraran el latín de espaldas al público 
participante.  Los obispos llegaban cada seis meses o más, las familias asistían de todos los 
rincones del lugar, estos recibían hasta tres sacramentos en un solo día, el bautismo, primera 
comunión, y confirma, algunos de los participantes ni sabían qué era eso ni para que los hacían 
pues estaban “más perdidos que el chiquito de la llorona”xv años más tarde llegaron religiosas 
que motivaron la catequesis para los diferentes sacramentos, la enseñanza religiosa se incentivó 
en las escuelas, con el tiempo entraron otras agrupaciones como los Testigos de Jehová, 
Evangélicos, La Luz del Mundo, Los Santos de los últimos Días. 
 
En la actualidad existen diferentes grupos apostólicos haciendo esfuerzos por conquistar a las 
comunidades, pero en muchas situaciones sus esfuerzos son poco fructuosos. 
 
 
Sintexis 
 
 
El proceso de la historia y los cambios en la sociedad han hecho de nuestro cantón un engrose 
a nivel de ingreso sobre el sector turístico, sobre los sembradíos de la palma africana, sobre el 
trabajo tecnificado y productivo en la agricultura.  Hoy vemos con gran dolor como la mayoría 
de nuestros paisajes de gran riqueza en flora y fauna van quedando en manos de extranjeros en 
los cuales en muchas ocasiones obtienen estos paraísos aprovechándose de humildes campesinos 
para comprarles sus tierras, que aunque las han utilizado para construir hoteles y negocios que 
han acrecentado el desarrollo del cantón podrían siempre estar en manos de nuestra gente, a lo 
que lleva que desde el tiempo de los colonizadores hasta ahora la cadena de oportunismo e 
injusticia del exterior continúe en el lugar.  A lo que una solución vendría a ser que el gobierno 
impulse expansión para traer fábricas y ofrezcan más empleo para la región y de esta manera 
evitar el desempleo y el pluriempleo. (Exceptuando el turismo en la marina). 
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En los comienzos de nuestro cantón llegaron personas en busca de trabajo, unos pocos llegaban 
por sus propios medios y otros ya habían sido contratados por la compañía bananera, eran 
personas de una clase social muy baja donde algunas de estas llegaron a dar un cisma a nuestra 
región de malas costumbres como alcoholismo, matonismo, sin ningún principio moral, 
prostitución, con una indiferencia que los hacia vivir una vida monótona y conformista, en estos 
tiempos podemos encontrar una similitud de estas características más arraigadas en nuestra 
sociedad gracias al contrabando que ocurre a nuestro alrededor, engrosando el trasiego de 
drogas, dándose el ajusticiamiento de cuentas a causa de la misma, es muy común observar a 
adolescentes consumiendo drogas y sustancias nocivas en nuestro entorno a vista de los demás, 
la prostitución invade a nuestra juventud que en ocasiones a falta de dinero se adentran en este 
negocio. 
 
Necesitamos rescatar valores como de la honradez, la lealtad, el respeto y todos aquellos que nos 
ayuden a ser mejores personas e inculcárselos a nuestros hijos, para que a pesar de que en la 
época de la ya mencionada colonización se diera la encomienda de indígenas, la imposición de 
leyes, desapropiaciones, robando tierras, quitando nuestras costumbres, despojándonos de lo 
más preciado que teníamos, quitando nuestros tesoros, nuestro oro y llevándolos a tierra 
desconocida, sufrieran maltratos e incluso la muerte de estos, no en vano quede todo esto 
luchemos por construir un mejor mañana para todos, necesitamos más personas trabajadores en 
conjunto con la iglesia para de esta forma lleguemos a un consenso hacia una justicia social. 
 
“y creo Dios al hombre a imagen y semejanza lo creo macho y hembra y les dijo sean fecundos 
llenen la tierra y sométanla... y vio Dios que todo era bueno” 
 

Génesis 1, 27-28 
 
Cabe resaltar que el documento anterior son palabras propias de vivencias testimoniales tanto 
personales como de personas cercanas, investigaciones en documentos de los cuales extraje 
fechas y demás acontecimientos históricos. 
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GLOSARIO 
 
 
i Montañas vírgenes 
Terrenos que nunca habían deforestado 
 
ii Carriles 
Caminos estrechos para demarcar propiedades 
 
iii Abra 
Abertura despejada entre montañas 
 
iv Baches 
Construcciones, sencillas con varios camarotes para trabajadores solteros 
 
v Trueque 
Intercambio de productos 
 
vi Esquilme 
Campesino intercambiaba productos por días de trabajo 
 
vii Cuadrante 
Casas de planta alta que construyo la finca para las familias 
 
viii Gangoche 
Sacos grandes donde se trasladaban granos 
 
ix Botica 
Establecimientos donde se preparan y venden alimentos 
 
x Alumbramiento 
Parto 
 
xi Neófitos 
Personas recién convertidas 
 
xii Ermita 
Santuario o camilla e sitio despoblado 
 
xiii Color rosa 
Dicho tradicional, no todo es bueno 
 
xiv Humero 
Palos encima del fuego que sirven para secar leña o carne 
 
xv Más perdido que el chiquito de la llorona 
Dicho tradicional, están desubicados 
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Antiguo muelle de Quepos 
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Zona americana 
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Casa catecúmena en Rancho Grande, tomada 1950 
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Casa antigua de cuadrante 
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Casa pastoral, zona americana, tomada1950 
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Congregación cristiana, finca Savegre, 1950 
  



23 
 

Datos históricos del cantón de Quepos 

 
 
Vista parcial del cuadrante de finca cerros 
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Antiguo Escudo del cantón de Quepos 
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Fachada del antiguo hospital de Quepos 
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Graduación en el antiguo colegios provisional 
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Personaje tradicional “vainicas” 
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Inicio de la construcción de la zona americana 
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Taller mecánico compañía bananera 
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Una de las primeras iglesias de la zona 
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Tortuga de oro Quepoa, se encuentra en el museo precolombino 
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Mapa del cantón de Quepos 
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Antiguo muelle 


