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1NTF.:ODUÓ::1ON

Desde marzo de 1990 la Sede de Occidente de la
Un ive"(sidad de Cost a F.:ie a ausp ic ia un proyec to de
investigación cuya meta es reunir informaciÓn acerca de las
obras que se han preparado en el país sobre la historia de
cantones, ciudades o caseríos. Este proyecto que se titula
"l-i ísrt or Le loc a l I,'?nC:osta PiCé\: ba Laric e cr Lt.í co " empie:::~i::\a dé\"(
frutos con la presente bibliografía analítica que reúne
información sobre obras escritas acerca de cantones y
ciudades de la provinc"a de Puntarenas.

El propósito de publicar esta bibliografía analítica,
así como una por cada provincia del país, es el de poner al
alcance de un vasto público un material que, muchas veces, se
desconoce y que se encuentra disperso en bibliotecas del
país. Esta obra pretende llegar a todas aquellas personas
que necesiten ubicar estudios sobre la historia de sus
localidades, en especial, sobre los cantones de Costa Pica.
Así los investigadores podrán encontrar aquí una síntesis de
la pyoducción histÓrica atinente a la provincia de Puntarenas
para defifinir proyectos futuros de trabajo y estudio.
Educadores, estudiantes universitarios y colegiales podrán
ubicar obras de su interés, así como informaciÓn para
preparar sus lecciones y elaborar trabajos que solicitan los
centros educativos.

Como se puede apreciar, la presente obra no es una
simple lista bibliográfica del material alusivo a la historia
local de la provincia de Puntarenas, que se puede encontrar
en cuatro de las más importantes bibliotecas del país. Más
bien, el documento que se ofrece al público constituye una
bibliografía analítica dividida en dos grandes apartados: un
balance historiográfico del conjunto de obras revisadas y un
Juego de 39 fichas analíticas que corresponden a las obras
con au ltadas.

Creemos que el balance historiográfico puede resultar de
mayor interés para los investigadores que desean conocer qué
se ha producido y cÓmo se ha hecho, y formular así sus
propuest~s futuras de investigación. El juego de fichas
analíticas le brinda al investigador información más
detallada de cada obra consultada; al educador, al estudiante
universitario y al colegial las fichas le permiten encontrar
con rapidez obras que contienen informaciÓn sobre un cantÓn o
localidad. Cada ficha contiene datos bibliográficos sobre
cada obra, el nombre de algunas bibliotecas donde se puede
encontrar el trabajo, el objetivo de la obra, sus contenidos
y el período histórico que abarca. También se ofrece
información acerca del enfoque teórico y la metodología
empleada por el autor para reunir los datos que incluyó en su
h i srtor' ia local.
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La idea de preparar una bibliografía analítica por
provincias responde a la necesidad de conocer mejor la
historia del país, por medio del estudio de hechos y procesos
hist6ricos acaecidos en microrrealidades como son las
poblaciones que existen en todo el territorio nacional. El
énfasis actual de los programas que impulsa el Ministerio de
Educación Pública sobre la historia y realidad de las
comunidades, demanda la búsqueda de información sobre el
pasado y el presente de las localidades del país. Este hecho
sumado a la creciente penetraci6n cultural de modos de vida
foráneos, la consecuente enajenación cultural de importantes
sectores de la población y a la necesidad de volcarse hacia
el estudio de los problemas nacionales y locales con base en
un conocimiento de nuestra herencia cultural, contribuyen a
crear un clima propicio para ofrecer este inventario
2\n,:\lítico.

Las autoras agradecen el apoyo de la Universidad de
Costa Rica, por medio de la Vicerrectoría de Investigación y
de la Coordinación de Investigación de la Sede de Occidente,
para que este documento se haya preparado. Asimismo las
autoras desean expresar su agradecimiento al personal de las
bibliotecas visitadas y al asistente del proyecto de
investigaci6n sr. Allan Méndez Ramirez.

l. Balance historiográfico de la historia
provincia de Puntarenas (1900-1991)

local en la

1.1. La historia local.

Hacer historia local signIfIca eleqir como objeto de
estudio un espacio reducido y delimitado por la voluntad del
investigador, por la costumbre de quienes viven en ese lugar,
por la especificidad de algunos procesos históricos o por los
linderos establecidos politico-administrativamente. En este
caso, ese fenómeno local, dificil de precisar en cifras se
define por contraste con lo regional y lo ,acional. En este
trabajo, el término historia local se aplica a la historia de
los cantones, de algún poblado o ciudad. En el universo que
nos concierne se encontrará que la mayoría de historias
locales se refiere a cantones, pero hay momentos en que los
autores han delimitado su objeto de estudio alrededor de la
ciudad de Puntarenas o de alguna cabecera de cantón. También
puede suceder que se haya privilegiado alguna parroquia como
unidad de administración eclesiástica.

En realidad el término microhistoria es tal vez
usado que el de historia local para referirse a lo que
nos interesa (1). Sin embargo, hemos optado por
historia local para distinguir este tipo de estudio

m<~~5
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Cuadro 1. Obras de historia local y fuentes útiles por
cantones de la provincia de Puntarenas
<: 1 '::H?J0-···:I. ':j') 1 ) •

Cantones Obr as dE?
h í st or í e loc¿'\l*

F'uf2nte!s'lí-*

----------------?igui Y' r e
Bueno!:'.;(-1 ires
Cal"r edOI"e:~
Cot o Br us
E~.,;pcwzc:\
13,::\"1'"ab í t o
13o1fito
Mont t¡;?S de el," o
Osa
Parrita
Puntarenas

2
1
1
1

1

r.:."es

2
1
1
1

.-,..::.

1
7

Total 21 ••••Ir •••..::.~

* El total de historias locales sobrepasa la cifra de 17
porque hay una obra que se refiere a cuatro cantones.
** El total de fuentes sobrepasa la cifra de 22 porque hay
una obra que se refiere a cuatro cantones.

En el conjunto de obras ubicadas resultan privilegiados
los cantones de Esparza, Puntarenas y Aguirre en cuanto al
conocimiento que se llega a tener de ellos. Sin embargo,
cantidad no es sinÓnimo de calidad, así como tampoco debe
pensarse que .toda la historia de estos lugares ~e conoce
completamente. Para ciertos periodos y ciertos temas existen
trabajos extensos (4), pero, como ocurre a menudo con la
historia local en el país, muchas de las obras que aquí se
contemplan son descriptivas y no entran a explicar procesos
de desarrollo histÓrico.

Existen pocas obras alusivas a los demás cantones y en
algunos casos se trata de art.iculos cortos publicados en
revistas no académicas. También ocurre que en una sola obra
se abarcan asuntos alusivos a varios cantones por lo que no
se profundiza mucho en ninguno de ellos (5). Como se verá
luego, el principal interés de quienes han trabajado la
historia local en Puntayenas se ha centrado alyededor de
ciertos temas. Por ot·1'"o lado, en lo que respecta a
localidades, han sido usualmente las cabeceras cantonales las
que más atenciÓn han recibido. Todas estas situaciones nos
llevan a pensar que hace falta mucho pOy estudiar y divulgar
acerca de las localidades puntarenenses.



Al observar el formato de publicación de las historias
locales en el Cuadro 2 se aprecia la variedad de

X prBsentaciénes pues hay varios trabajos que se han dado a
conocer por medio de la impresión de libros, en revistas o en
modestos folletos poligrafiados. Existen obras que si bien
se encuentran en bibliotecas no han tenido mayor divulgación
o una divulgación masiva como una tesis y los trabajos
inéditos que son obras de estudiantes normalistas preparadas
para cursos de su carrera.

Cuadro 2. Historias locales de la provincia de
Puntarenas seqón formato de publicación (1900

%
---_._-_._--------_._---_._---_._--_._._--, -----------
Liby'c;,simpresos
Folletos poligrafiados
Trabajos inéditos
Articulas en revistas no académicas
Articulas en revistas académicas
Tesis 1

2'::;
H3
18
18
1·-,..::.

6
2

Total 17 101

Si bien en ese mismo cuadro aparecen s610 tres articulas
publicados en revistas no académicas debe aclararse que entre
las fuentes, cuyo análisis no se efectóa en esta
Bibliografía, existe un gran nómero de artículos que
provienen de una revista que dedicó muchas páginas a la
prov í nc í a de Punt<"\lr€~r·lc:~~Sn!::)¡;,~ tl""d;i::"\de LO!'?tc\ J::;:i.~c\ _Q~AyE~r._...:i.
!::h~.Y..JI una publicación pe¡riódi.:ad i r Lq ida c.!un gIran público de
los a~os cincuenta del presente siglo. Allí los articulas
son ligeros y cuentan casi siempre con fotografías antiguas
alusivas a los lugares en cuestión. Otra revista no
académica es Bambi, que estaba dirigida a escolares.

(., Ct-wI'

Entre las revistas académicas están la Revista de los
Archivos Nacionales y los Anales de la Academia de Geografía
e Historia de Costa Rica.

Del total de historias locales ubicadas diez se
clasificaron como monografías tradicionales y siete como
investigaciones específicas. Según se había explicado más
atrás, las monografías tradicionales son obras en las que
prevalece la narración de acontecimientos, a veces ordenados
cronológicamente, otras veces sin orden aparente alguno.
Allí se trata diversos temas referidos a la historia de una
localidad o cantón. Las investigaciones específicas pueden
ser igualmente descriptivasy como también pueden ser de



índole analítico e interpretativo. La característica que las
diferencia de las monografías tradicionales es la elección de
un sólo asunto alrededor del cual el autor realiza su
estudio. De estas investigaciones sobre localidades
puntarenenses tres son analítico-interpretativas y cuatro son
de'!:.:;cy0 iP t iva s ,

LI Cuadro 3 muestra la distribución de obras por
enfoque general según fecha de publicación. De allí mismo se
desprende que la preparación de investigaciones específicas,
en cierto sentido antecede a la elaboración de monografías
tradicionales, ya que las segundas emergen en el lapso
contemplado entre 1945 y 1969. A partir de ese momento
existe una producción más o menos paralela de ambas.

La obra de historia local más antigua que se encontró fue
el trabajo de Francisco de Paula Amador, publicado en 1914
que pretendía" conservar en un sólo haz, articulos y
t rab a.í o s pf~l,oiodí~~ticos "alu':5ivos 0:\ F:Ounti::1l'°enas"(b.l,

Después de esa obra se encuentra un período algo prolongado
en el que no hay estudios, hasta 1933. En este a~o sale a la
luz el 1 í br o de Cleto C:ionzález v í qu ez , El Puer.to ~~
PLuol:laL~noª2.(7). PCICO despúes Pedyoo F'éOI,Of?ZZel t?dón pub l í ca en
la Revista dp los Archivos Nacionales un artículo sobre el
antiguo pueblo indígena de Quepo (8), A partir de ese
momento existe una producción constante, aunque peque~a
(Cuadro 3) con un período de mayor producción ubicado entre
1'::":1"70 y 198'::J.. E~:;€'?pel"íodo co í nc í oe c ori el í nc rernont o d0?
opciones educativas de nivel superior, así como con una
renovación del estudio de la Historia en el pais. Es en ese
Lap ao en que los tl"abajos inéditos y la_ tesis vienen a x
engrosar las inciativas de particulares por dar a conocer la
historia de localidades (Cuadro 4).



--8---

Cuadro 3. Historias locales de la provincia de Puntarenas
por periodo de publicación, según enfoque general

. ( 1 ':300----1 '3':31 ) •

En f oqU('2 gE'ne-r- <:11

1"101'100)' a f:l a
t r ací íc í on a l

Invf:?~::;ti q ac ió n
sobo,'e t em,,1
~?~::;¡:H:-~C:í. f i c o

Total

1 '3v)~j'--1 ':31 ,::j.

1 ':j 1 ::'j----1 '32'3
1 '3:3!tj--l '34,~1-
1 '34::'j---l 9t;,'3
1 '370---1 ':18,:+
1 '3B5--1 '::)':32

(()

o
e

1
Ql

1
(?)

--,.a::'

1.
]

:2 :1. ,-,
...:,)

Total 10 17
-------------_._-_._------------------------
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Cuadro 4. Historias locales de la provincia de
Puntarenas por formato de publicación~ según periodo
de publicación (1900-1991).

F'eriodo
Formato de
Pub l í c ac i ó n 1'300---

1914
1'315----
1'32'3

1'330----
1'344

1'345-
1'35'3

1'370--
1'384

1'j8~S---
1'3'32

1 1 1

Folleto
po l í qr a fiado o
en offset

el 1 1 1.

Trabajos
inédit()s 3 o

(ir tic u 1()~;:;~2n

-"'E~vis:,tcl_sno
ac adém ic i:.'\~S

Al'-tículos en
¡revistas
académicas

1 1

Tesis 12) 1.

lo t a l 1 :;~:

Vista la preparación de historias locales desde la
óptica de la foymación académica de quienes las escriben, se
notará en el Cuadro 5 que autores con diferentes formaciones
elaboran trabajos con ambos tipos de enfoques. No existe, por
lo tanto, una diferencia radical entre quienes tienen
estudios en Historia y entre quienes no los poseen en cuanto
al tipo de obra que escriben. Lo que sí se observa es una
tendencia en el sentido de que l~ preparación de
investigaciones específicas ha sido fruto de personas que han
realizado estudios universitarios, especialmente en
Historia. Asimismo, los tres trabajos
analitico-interpretativos de esta índole fueron preparados
por personas con alguna formación universitaria en Historia o
en otra rama del saber (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Enfoque general de las historias locales de
la provincia de Puntarenas por formación académica de
sus autores (1900-1991).

Estudios del autor

Enfoque general
--_ ..._----,

{ 1 ) (2) (3) (4) Total

3 .-:. 1 4 10..:..

1 .-, 0::1· 1 8..::.

Monografía
tradicional

Investigación
sc.bre tf2ma
E'3~:5pE~C :í. f i e o
---_._-- ,-----
Total 4 4 t:'..J r=

~J 18

(1) Se refiere a quienes no tienen estudios universitarios.
(2) Se refiere a quienes tienen estudios universitarios en

otros campos del conocimiento.
(3) Se refiere a quienes tienen estudios universitarios en

h í st or í a ,
(4) Se desconocen quienes son los autores o su

<:\cadémie a.

* Hay obras que tienen más de un autor de allí que esta cifra
sobrepase la cantidad de historias locales consultadas.
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Cuadro 6. Historias locales de la provincia de Puntarenas
por estudios de sus autores, según enfoque teórico
( 19(2)(2)-1 '3'31 ) •

Enfoque teórico
Est ud i os d e los
aut 0-'" es

Total
Plnalít i co e

Int€"::'lrpretativa
Desc _".ipt i 'lO

No tiene
i¡:?!S t ud i Co-::;
un i ve-¡,,~::; i t cH- i OS¡

,::1-

Ti€:~neE~s¡tudio~:;
universitarios
en ot r o s campos

1 4

Tiene estudic,s
un í ve rs ítaur ios
en Histor ia

2 2 4

Se desconoce el
au t or' o su
f or mac i Ón

Total '-'..:;, 15 18
--------------------------------------------------_ .._--------

* Este total suma 18 porque una obra tiene más de un autor.

Las monografías tradicionales abordan una diversidad de
temas (Cuadro 7). Individualmente los temas que más se
abordan son los referentes a las actividades económicas que
se realizan o han realizado en el cantón o poblado, las
características geográficas que poseen y acontecimientos
vinculados a la construcción de edificios públicos y vías de
comunicación.

En conjunto, todas las temáticas referidas a los
orígenes de la poblaciones no indígenas que se forman en el
siglo XVI, Y po st er r or merrt e , como colonización y
poblamiento inicial, época colonial y fundación del primer
asentamiento no indígena muestran un interés de los autores
por los orígenes postcolombinos de una comunidad o cantón.
La creación de servicios públicos, la vida y poblados en
tiempos precolombinos y el papel que han Jugado las
municipalidades locales son otros aspectos de interés a los
cuales aluden con cierta frecuencia las monografías
tradicionales. Hay también trabajos que abordan temas



"-1:2'--

x di ve'(sos que
Cuadl'"o 7.

en la categol'"ia de otl'"OSen else ~Il'"up ar on..-

Cuadl'"o 7. Temas abordados en las monogl'"afías
tl'"adicionales de la pl'"ovincia de Puntal'"enas (1900-1991).

T~=mas

Actividades económicas
Aspectos geográficos
Constl'"ucción de edificios p~blicos y
vías de comunicación
Colonización y poblamiento inicial
Creación de servicios p~blicos
Papel de la municipalidad local
Epoca pl'"ecolombina
Epoca colonial
SUl'"gimiento de instituciones de educación
Fundación del primer asentamiento
no indigena
Declal'"atoria de cantón
Pel'"sonalidades destacadas
Funcionarios eclesiásticos
Constl'"ucción de ermitas o iglesias
Ot;ros'lH¡'

No.

8 80
7 70
7 n~
E, E.0
5 50
c::- 50:...!

0= 50:...!

5 50
.:.1- ·:l0
J'''.:\ 30'o,

.'-. :20..::.

1 10
1 10
1 10
8 80

._---
* Las monografías son 10 y cada una de ellas aborda varios
temas. Los porcentajes se calculal'"on con base en el total de
rnorioqr' 2\ f:í.¿\s.

-jL!•• j.¡. OtlroS se ¡refiere a: división po l :í.tiCO--·i:"\dmin:sltré.'1tiva.
••• 1- () ." 1t ur a l 1 I . 1 J 1 1 . d' dIl€~"i;(2gene:tcJacJCL! • ura r , proo .emaf:;soc:ta.es y CJ(::!!sa. uor r .. arr ,
origen del nombl'"e de la localidad, aspectos demogl'"áficos,
vivienda y urbanismo, turismo, recl'"eación, depol'"tes, vida
cotidiana y vida politica.

Las investigaciones sobl'"etemas especificos presentan
énfasis en dos áreas: ol'"igenes y colonización postcolombina,
y desal'"rollo socioeconómico de cantones (Cuadro 8). Hay sólo
un trabajo que se dedica a d€~talla:r-l¿~ vida en un pobldo.l(·
pl'"ecolombino. La mayor parte de estas obras alude someramente
a otros temas que en el Cuadl'"o 7 se consignal'"on en el acápite
ele ot lr(:os.
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Cuadro 8. Temas abordados en las investigaciones
especificas de la provincia de Puntarenas (1900-1991).

_._---_._----------------
Temas No.

Temas centY'ales
OY'ígenes y colonización

x Desa r.....p1 l o soc ic.-ec.:.nóm í cc.
Poblados precolombinos

Otros temas abordados someY'amente

4 58
."-:. 2B.:..

1 1.:.1·
6*'lE- 86

*Los porcentajes se calculaY'on respecto al total de
investigaciones sobre temas específicos que son 7.
**Otros se refiere a: caracteristicas geográficas,
autoridades locales, infraestructura y servicios,
leyendas, poblados precolombinos.

Con respecto a los objetivos de las obras, el principal
anhelo de quienes prepararon historias locales fue el de
rescatar la historia de la localidad en que viven o residen.
Algunas de estas personas también tuvieron otras pretensiones
como despertar un fervor civico entre los habitantes del
cantón y dar a a conocer problemas que enfrenta una
comunidad. En varios casos no se se~alaron las metas de los
trabajos y en otros pocos los autores detallaronlos aspectos
especificos sobre los cuales deseaban informar (Cuadro 9).

Cuadro 9. Objetivos de las obY'as de histoY'ia local de
la pY'ovincia de Puntarenas (1900-1991).

No. ,*. /"IHl'

Rescatar la historia del terru~o
No SE~ s(:?~alan
Se~alaY' aspectos específicos
Conmemorar un aniversario
Ot y' o:::os

1
1"-·..;;,

f,
12

-----------_._---------_._-_._------------ ---'---

*El total de objetivos sobrepasa la cifra de 17 pOY'que
algunos autores se~alaron más de uno.
**Los porcentajes se calculaY'on con respecto al total de
obY'as que son 17.

Tanto las monografías tradicionales como las
investigaciones especificas procuY'an abarcar peY'iodos largos
y cortos al referirse a la historia de una localidad o cantón
(Cuadro 10). Como varios de los tY'abajos sobY'e las
comunidades puntaY'enenses se remontan a tiempos precolombinos



,,,-14,,,,,

la elección de lapsos de 400 a~os y más son más frecuentes en
las historias locales de Puntarenas que en las de otras
provincias. Esta situación se encuentra con más frecuencia
en las monografias tradicionales ya que en las
investigaciones especificas es más común abordar periodos de
300 a~os o menos.

Cuadro 10. Periodos que abarcan las historias locales
de la provincia de Puntarenas por enfoque general
( 1 ')lm·····l o:~o31) •

En f Oql...\f2gener a l

'Vio 1'''1 09 j" ,,1 f :L<~~
t r ací í c í on a I

In\/('?'é.5t :l9ac j. ón
~;,ob¡r E~ t emf.:\

E":?~SP0?C i f i c o
( :1:1: ) ( 01. )

~s1 i-~\p; ()S~ el mf2no~:~ 0 0 1 14
:51 -:':1 1(10 -:'3.¡::; ()S 1 10 0 ,~
101 el :::t?J0 c:\ p; CI~::' el (ij :l 14
2'.11 a :30Qj i.:·;t.r;Cf~::; 1 ie r» 42,.J

3(11 a o::'·0~1ElnC)~5
....• 20 1 14L.

0::\.01 .:';':t. ~500 ~::lF; (:1 s:; 4 40 i 10::1.

m t:\ f:; df~ ~)00 i:\ r:()~:::, :;;:: 2(:') t.(j 0

Totc:d i e :l.t?l(:,)

Al retomar algunos aspectos teórico-metodológicos de las
historias locales se debe se~alar, en primera instancia, que
esta discusión versará solamente acerca de las tres obras que
muestran un énfasis analitico-interpretativo, ya que en todas
las demás se producen descripciones sencillas de la historia
de las localidades. En ninguno de los tres trabajos
mencionados existe un empleo explícito de un marco teórico.
Sin embargo, es posible que dos obras cuenten con un marco
teórico implícito ('). Esta suposición se basa en el enfoque
de los autores para abordar su objeto de estudio y en el
tratamiento del tema.

Otras características que muestran algunos de esos
trabajos son la discusiÓn de procesos específicos,
concretamente el desarrollo histÓrico de economías locales,
en relación con la formación de grupos sociales y decisiones
políticas de la época (Cuadro 1:1.). También en dos de esas
obras la discusiÓn de fenómenos locales se enmarca en el
contexto de la nación o de un sistema de dominación
colonIal. Finalmente, se observa la comparación entre
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localidades, lo cual constituye
conocimiento de la historia nacional
en una monografia tradicional se
e ornpar<::\c i ó n ,

un aporte para el
y reg ional. Nó t E~se que

presenta también una

Cuadro 11. Enfoque teórico de las historias locales de
la provincia de Puntarenas, según enfoque general
( 1 '::HZHZI--· :L '3'3:L ) •

En foque teórico
Monog·(a f i ,"3.

t r ad í c í on e l
Inve~5tigac ion

soby·e tema
('?specif ico

------_._-----------_._--_._--_.Emplea elementos
t(,?órí cos

o

En fe••::a procesos
nacionales

En f oca proc ~?t::;os;

espE0cif í cos

Compara con otros
cantone!:;

0 ~2

0 '-:1.0:_

1 ....,
"::.

Vincula lo rní cro
con lo rnacro

Al observar la relación que existe entre el periodo de
publicación de las obras y el enfoque teórico, se notará que
una obra (10) editada en el lapso que va de 1933 a 1940
inaugura la labor analitico-interpretativo en el estudio de
la historia de las localidades puntarenenses, seguida por
otros dos trabajos preparados en el periodo que se extiende
de 1970 a 1984 (11) (Cuadro 12). No obstante las tres obras
comparten ese énfasis que trasciende la mera descripci6n de
hechos, ~xiste una diferencia cualitativa entre la primera de
ellas y las dos últimas, en tanto éstas cuentan con un marco
teÓrico implícito que apoya la labor de análisis e
interpretación. Esta diferencia no desmerece el esfuerzo
pionero de González Viquez de tratar de ver en un futuro el
destino del puerto de Puntarenas a la luz de las fuerzas
politicas que han movido la nación en diferentes momentos
h i srb ó r í c o s ,

Conviene anotar también que la tendencia a la narración
de acontecimientos como enfoque de la microhistoria se
aprecia desde que el primer trabajo salió a la luz allá por
1914 hasta nuestros dias.
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Cuadro 12. Periodo de publicación de las historias
locales de la provincia de Puntarenas, según enfoque
teórico (1900-1991).

Pel"í odo dE~
pub Li c e c i ón

----------Descriptivof-H'1a.liticoe
Irrt er pret et i v o

1'300-1 914
1'314-1'32'3
1'330-1 '344
1'3,::\.5-195'3
1':;:)70-'-19B4
198!Soo'-1 '3'32

o
(2)

1
o
1
1

1
(2)

1
4
6
._0,..::.

---------------------------------------------------------Total'*' 3 14

Otro aspecto que interesa analizar aqui es el de los
procedimientos para recopilar información que se emplearon en
el conjunto de obras ubicadas. Esta labor se ve algo
restringida porque sólo en una obra (12) el autor dedicó
algún espacio para informar al lector al respecto.
Reconstruir ese panorama, a partir de las técnicas empleadas
y las fuentes consultadas, tampoco resulta ente~amente
posible pues en nueve trabajos (52%) no se cuenta ni con un
sistema de notación cientifica, ni con una bibliografía que

~ofrezcan indicios sobre el particular y en otros cinco (29%)
la ref;l"encia ¿i las fuente~::;consult~".dases p arc iaI (Cuadrc,
13) •
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Cuadro 13. Empleo de notación científica en las
historias locales de la provincia de Puntarenas, segón
en foque gene'(al <:1'300-'1 '~Y31) •

Enfoque genel"al
Notación
cient:í.fica IVlonogr'a f íi:':\

t rad i c í on s I
Investigación

sobre tema
t;)S¡¡::H;:C í f i e o

Tote l

--_._----------- ---------_.F:igur o::;.sa

Ocasional 4

"~ 3..:J

1 r=,-'

3 ':;)!:..¡ in not <'::\c j, ó n y
sin bibl iogl"<::\f:í.a

Total 17

---_._--_._-------------
El empleo de notación científica segón la formación

académica de los autores deja vel" una mal"cada tendencia en la
que se asocia el uso de algón sistema de l"efel"encia con
estudios supel"iol"es, aunque existen excepciones <:Cuadl"o 14).
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Cuadro 14. Estudios de los autores de historias locales
de la provincia de Puntarenas, seg~n empleo de notación
científica (1900-1991).

Notación científica
Estud ios .___ To t al

C3)

No t iE:r",e
~?~stud i o~s
un í \/e1" ss i t.::\1' i o~:;

i (2) 4

Tiene~~ estudic.s
un i vers i b ar í os
e 1''', ot r os;

.-...::. ....,
..,:;. 4

campos

Tiene estudios
un iver-sital'í o s
en !·H~:;t0'( i i::\

1 4 5

Se deS',conoc e 4 1 o
el autor

Total .::j.

(1) Sin notación científica y sin bibliografía.
(2) Con notación científica ocasional.
(3) Con notación científica rigurosa.

*Hay una obra que tiene más de un autor por lo que este total
supera la cifra de 17 que es el n~mero de obras analizadas.

Pese a las limitaciones se~aladas, la información
existente permite deducir que al menos en catorce trabajos
-tanto en monografías tradicionales como en investigaciones
específicas- se recurrió a alguna fuente documental,
mientras que en otros nueve se recurrió a fuentes
bibliográficas. Si el uso de fuentes escritas caracteriza a
varias obras, la fuente oral sólo se consultó en seis
oportunidades, todas ellas para elaborar monografías
tradicionales. No es posible conocer mayores detalles acerca
del trabajo con fuentes orales ya q~e e~ ning~n caso se
brinda información acerca del tipo de entrevista empleada o
de la elecciÓn de los informantes (Cuadro 15).
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Cuadro 15. Enfoque general de las historias locales de
la provincia de Puntarenas, según las técnicas de
investigación empleadas (1900-1991).

------------------------'---------_._------Técnicas empleadas
En fOqUE~
general

------------_._-----_._-_._-----F.:ecop i1ac i ó ri
doc ument a l .

F.:ecop i1ac i ó n
bibl iOgl"áfic¿~

Ent r ov ista

Monogl" El f l. a
t r ad í c í ona l

r:
Q 5

Invest í qac i ó n
sobre tema
espec í f ico

7 4

-----_._---Total 6

En cuanto al tipo de fuente documental consultada, el
material más buscado fue el de Archivo Nacional, seguido por
la consulta a periódicos. En menor medida se procuró
informaci6n en archivos municipales y en colecciones de Leyes
y Decretos (Cuadro 16).

Cuadro 16. Enfoque general de las historias locales de
la provincia de Puntarenas según fuentes documentales
consultadas (1900-1991).

Enfoque
g i,eI'H:'?'( a 1

Fuentes documentales
(2) (3) (5)

Monografia
t rad ic ional

3 4 --,..::.

Invest í qac í on
sobre t~?ma
especifico

c;.-
d 2 1

-_ ...._ .._ ..._ .._-_ .._--_ .....__ ..-------_ .._-----_.
Total 8 6

___ o ••• •

2 1
--_ __ _ __ __ .._---_._ _-_. ------_.__ .._-----------
(1) De Archivo Nacional
(2) De peri6dicos
(3) De archivos municipales
(4) De Leyes y Decretos
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1.3. Conclusiones

En 91 a~os - de 1900 a 1991 - la producción de historias
locales que se encuentra en las bibliotecas y librerías
visitadas no es abundante. El hecho de que exista algún tipo
de trabajo sobre diez de los once cantones de la provincia de
Puntarenas, no significa que de esas localidades se encuentre
un conjunto de obras que, efectivamente, d~ cuenta de los~
procesos históricos que se hayan vivido en e~os lugares. Como
se se~aló, resultan privilegiados los cantones de Esparza,
Puntarenas y Aguirre, por la cantidad de las obras que versan
acerca de aspectos de su historia así como por la calidad de
algunos de esos trabajos. Por otro lado, mucha de la
historia local puntarenense se centra en las cabeceras
cantonales dejando infinidad de poblados y case~íos ayunos de
información.

El énfasis de muchos estudios en el répoblamiento de
alqunas localidades a partir del XVI, así como en la
colonización de sus tierras, ha permitido crear un importante
eslabón para comprender cómo se han formado algunos de los
pueblos y ciudades. Sin embargo, el tratamiento descriptivo
de los fenómenos sociales deja abierta la posibilidad de
retornar muchos de los temas que se abordan en las monografías
tradicionales, a partir de otros enfoques teóricos. La labor
de algunos autores con formación universitaria que han
explorado nuevas formas de acercamiento a la problemática
local debe ser rescatada ya que en esas obras los hechos
acaecidos se han contextualizado , esto es, se han visto en
el marco de lo que sucede en el país y fuera de él. Sin
perder de vista particularidades, se ha tratado de comprender
los procesos que el conjunto de acontecimientos conforma. En
ese tanto, se ha avanzado en la interpretación y explicación
de la historia local.

No obstante existen innovaciones que sugieren nuevos
rumbos para el estudio de la historia local, no se puede
decir que entre la comunidad de universitarios, ni de autores
autodidactas la necesidad de ir más allá de la recopilación
del hecho, del personaje o de la existencia material de
alguna ·obra de infraestructura, sea una tarea que
colectivamente se piense asumir. Esta situación nos mueve a
pensar que sería importante reunir a todos los que encuentran
importante redescubrir la historia de una comunidad o de un
cantón para entablar un diálogo fértil sobre experiencias y
posibilidades futuras de trabajo.

Al margen de todos los avances que ha experimentado el
estudio de la Historia en el país, debe rescatarse el papel
de aquellos autores de trabajos pioneros quienes con las
herramientas que, en su tiempo tuVieron a su alcance, dejaron
a las generaciones presentes monografías que empiezan a
desbrozar los orígenes y el surgimiento de las localidades.
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Desde alli y con el auxilio de nuevos instrumentos y pautas
de trabajo hay que retomar el estudio de los procesos
históricos de sus comunidades. Tal y como se aprecia en el
análisis de los enfoques generales de las obras de historia
local, las investigaciones sobre temas especificos empiezan a
ganar terreno y son importantes opciones para conocer más a
fondo aspectos que en las monografias tradicionales sólo se
pueden ver someramente.

También resulta alentador el que exista una mayor
preocupación entre quienes investigan microrrealidades, por
dar cuenta de las fuentes y procedimientos empleados para
reunir información. Esta actitud no sólo eleva el rigor con
que se labora, sino que abre paso para quienes tienen interés
en seguir investigando y conociendo acerca del devenir
histÓrico de una localidad. Proceder asi, también ayuda a
realizar un trabajo comparativo que enriquezca estudios
regionales y el mismo conocimiento de la historia nacional.

Por otra parte, cabe reflexionar aqui acerca del futuro
de los estudios de historia local en el pais. Lo que en
principio parece una tarea fácil, no lo es tanto cuando uno
se adentra en las particularidades de cada comunidad. En
efecto, cada localidad es un peque~o mundo por conocer. En
torno a cada cantón o comunidad hay mitos, hay opiniones, en
fin, una cantidad de detalles que le imprimen un perfil
propio. De alli que haya por delante una labor ardua a la
que tanto universitarios como no universitarios deben
contribuir. Y, a fin de superar las limitaciones
teórico-metodológicas que se han se~alado aqui , unos y otros
deben unir esfuerzos y aptitudes, voluntades y conocimientos,
para entregar a las generaciones presentes y futuras una
historia que les explique cómo sus pueblos han llegado a ser
lo que !;on.

Finalmente, es importante anotar que con esta
Bibliografia no se pretende ofrecer un rescate tot~l de la
historia de los cantones y localidades de la provincia de

'J! He~d ia. Deben exist ir obras disper sas en hogares y en otras
biblioteCas que han tenido escasa divulgación y no se han
incluido en la presente edición de este trabajo. Por ese
motivo, invitamos a nuestros lectores a unirse en la búsqueda
de todos los fragmentos que se encuentran dispersos, para que
asi, a todos nos resulte más fácil conocer acerca de nuestras
comunidades y proseguir en la larga tarea de reconstruir y
divulgar su historia.
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11. Fichas analiticas de las historias
provincia de Puntarenas.

localf:?s dt~ 1<'1

11.1. Las fichas analiticas.

Esta bibliografia analitica contiene 39 fichas-que han
sido ordenadas alfabéticamente, según los nombres de los
cantones de la provincia de Puntarenas. Como se indic6 en el
apartado anterior existen historias locales o fuentes para
preparar historias locales de todos los cantones de la
provincia, aunque estas obras presentan diferentes niveles de
rigurosidad. También existe dos trabajos que se refieren a
más de un cant6n. ·En este caso la ficha se coloca en el
orden alfabétic9 que corresponde al primero de los cantones
alud í dos ,

11.2. Instrucciones para el uso de las fichas.

Antes de presentar el conjunto de fichas del que se
cornporieesta bibl iograf:í.a,se incluye una f í cha "machote" en
la que se detalla la informaci6n qWe se pretende ofrecer en
cada apartado. Para orientar al lector también se han
incluido algunas intrucciones que de seguido se brindan.

Cada obra tiene un número de registro que se ha asignado
para crear diversos tipos de indices. En este documento se
ha incluido un indice que se b ít uLa "Ciiilntones~.;;egúnobras y
fuentes de historia local." y que f ac í Li t ar é la búsqueda de
informaci6n. Junto al número de registro se coloc6 un
asterisco que identifica las fuentes para hacer historia
local y las separa de las obras de historia local propiamente
dichas.

En ese espacio en que se coloca el número de registro,
la informaci6n bibliográfica de la obra y abreviaturas de las
bibliotecas en donde ésta se encuentra, se ofre~en datos
elementales que corresponden a un primer nivel de informaci6n
al que un lector puede acudir. El segundo espacio contiene
datos sobre el o los objetivos de cada obra, los temas que se
abarcan y el periodo estudiado. Este constituye un segundo
nivel de informaci6n que amplia los datos ofrecidos en el
primer nivel. El último nivel evalúa la obra en cuanto a la
calidad te6rico-metodo16gica de cada trabajo y su enfoque
historiográfico. Diferentes usuarios según lo que pretendan
podrán recurrir a la ficha para sus consultas e
invest ig¿lciones.

11.3. Abreviaturas de las bibliotecas visitadas.

BEFT: Biblbiotec¿~ "Eugenio Fonseca Tort ó s "
biblioteca de Ciencias Sociales de la

conocida también
Universidad de

Costa I::::ica.



BCMA: Bibl í ot eca "Carlc.s Monge Al faro" de la Universidad de
Costa F.:ica.

BLDT: Biblioteca "Luis Derne t r í o Tí noc o " de la Universidad de
Co!!~t a r;;: iea •

BN: Bibl í obeca Nac í onal "Ra f ael Obregón Lor ía".

BSO: Biblioteca de la Sede de Occidente (San Ramón, Alajuela)
de la Univesidad de Costa Rica.

BUNA: Bibl í oteca "Joaquín 13.3.rcía Monge"
Nao: i on a l •

de la Universidad

11.4. Bibl iote.::a"p art i cule.r,

Las autoras' han recopilado obras de historia local
durante -algunos. a~os. Para preparar esta bibliografía
visitaron librerías y ventas de libros usados a fin de reunir

í n t ormec í ón . val í osa que rio se encuentra en las bibl í ot eces
públicas visitadas. Los trabajos que se han reunido de este
modo y que se hallan en las bibliotecas particulares de las
autoras se indican con la abreviatura BP en el espacio
correspondiente a la biblioteca en donde la obra está
disponible.

11.5. Ficha "mé':\chote"de or if:?ntací ó n al lector.

El lector observará que todas las fichas analíticas
siguen un mismo formato. Cada ficha cuenta con un encabezado
y cuatro secciones. En cada sección existen de dos a tres
puntos en los cuales se ofrece información. A continuación
se desglosa" la "anatomía" de la ficha completa a fin de
orientar la búsqueda de información del eventual lector.

CantónEncabezado Pr ov í nc í a

Sección 1
Pr imer
nivel de

í n f or rnac i óri

1. No. de registro. El número de registro fue
asignado según el orden de presentación de
¿ada 'obra en el conjunto de fichas analíticas.
Es útil para que el lector ubique la obra de
su interés al emplear un índice como el que se
incluye al final de este trabajo. A veces el
número de registro se acompa~a con un
asterisco (*) para indicar que un trabajo se
considera una fuente y no una obra de historia
local.



Sección 11
Segundo
nivel de
información

Sel:c i Ó n 111
Tercer
nivel d~?
informac ión

2. Datos bibliográficos. Los datos
bibliográficos que se colocan aqui son los que
u-su a lmerrt e rH?Ce!5ita una p,e'r-sl:lnapera ¡tener
acceso a una obra de su interés que se
encuentra en una biblioteca o en manos de un
pal"~i e u lal".,

3. Biblioteca(s) en que se encuentran(n)
la(s) obra(s). Los trabajos revisedos en esta
bibliografia pueden encontrarse en una o más
bibliotecas de las que se visitaron. En este
apartado se coloca(n) la(s) abreviatura(s) de
la(s) bibliotecaCs) en donde el lector hallará
la obra de su interés. Para saber el nombre
completo de una biblioteca debe consultarse el
apartado 11.3 de esta bibliografia.

4. Ob.jetivo(s) de 1.:;\ ob ra , A veces los
autores de un trabajo explican el fin o los
"fines para los cuales ellos han preparado una
obra. Otras veces no existe un enunciado
explicito de esos fines. En el cuadro 8 de la
Sección 1.2. de esta bibliografía se aprecian
los principales propósitos de las obras
revisadas.
5. Temas abordados. Una obra puede referirse
a . uno o varios t0?mas. Usu<":!\lml'2nt0?la~5
monografias abordan varios temas mientras que
las investigaciones especificas giran
alrededor de uno o dos. En los cuadros G y 7
de la sección 1.2. de esta bibliografía se
aprecian los ,temas que tratan los trabajos
c onau lt<":!\do!:;.
G. Periodo abarcado. Las obras varian
en c~anto-al periodo históricó que abarcan.
En las fichas analiticas se incluye el a~o en

que el

histórica a una localidad y el a~o en que se

estudio de ese lugar. Con ('2sta

informac ión el
alude a un periodo

lector decidirá si la obra
histórico de su interés.

7. Enfoque teórico.
emplearon para valorar
una obra se aprecian en
la sección 1.2. de
analitica.

Los criterios que se
el enfoque teórico de
los cuadros 10 a 13 de

esta bibliografia
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8. Metodología. En este apartado se brinda
información acerca de los procedimientos que
cada autor emplea para reunir los datos en los
que se basa, así como en el tipo de fuente al
que acude. En los cuadros 14 a 17 de la
sección 1.2. de esta bibliografía se detallan
los elementos metodológicos valorados.

Sección IV
Cuarto
nivel de
información

Observaciones. Ocasionalmente existe
información de una obra que puede ser de
interés para el lector, pero que no se puede
colocar en los apartados anteriores. Aquí se
coloca esa información.
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INDICE

Cantón Obras por número de registro

(igui 1" 1" e

Corredores

PIZH211*, P!2l!2l2, P!2l!2l3*, P!2l!2l4, P!2l!2l5.
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P!2l27*, p!2l28*, P!2l29*, P!2l3!2l*, P0~1, P!2lj2,
P!2l33 , P!2l34*, P!2l35 , P036, P!2l37*, P!2l38*,
P!2l3'3* •

P026, P027·lE·.P!2l25*,

Puntal"enas



F'untarenas Aguirre
1. F'QlQl1M
.-,..:;. .

"Apuntes h í st o r í cos del cantón de A~~uirre, en Cc.sta F.:ica
de Ayer ..L..Hoy, Año XI, No. 42 <: abr il-mayo 1'357:),pp. 1Ql-11.

3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo contiene datos geográficos, información sobre
la población indígena en tiempos de la colonia, datos acerca
de la presencia de la Compañia Bananera y una descripción del
lugar en el momento en que se publicó el trabajo.

6. Se abarca un periodo que va del siglo XVI a 1957.

7. Se trata. de un articulo periodistico de naturaleza
descriptiva.

8. El autor no indica c~ales son sus fuentes.
No hay notación científica.



Puntarenas

1. P01Zl2

2. Fajardo F., Francisco.
Fundaci6n del cant6n de Aguirre. Heredia, Trabajo
presentado para un curso de Métodos de Investigación,
Universidad Nacional Autónoma, 1974, 39p.

3. BUNA.

4. El objetivo de la obr a es "••. investigar sobre el
de los pueblos que forman al Cantón de Aguirre ...
finalidad de abrir las puertas para que otra persona
prcfurid í zer en el tE:'mao lo complemente/l.

Ot- í gen
con la

t rat e de

5. El trabajo aborda los siguientes temas': aspectos
geográficos, repoblamiento y actividad de las compan1as
bananeras en el siglo XIX, creación de los distritos de
Parrita y Quepos, problemas limítrofes, vias de
comunicación, heterogeneidad cultural de la población,
problemas sociales -como alcoholismo y brujeria- y de salud,
creación del cantón de Aguirre y primer gobierno municipal.

____ 0 _

6. Se abarca un período que va de 1519 a 1955.

7. La obra es descriptiva y contiene mucha información sobre
el cantón de Aguirre. Si bien no existe comparaci6n con
otros cantones, el autor constantemente se refiere a Parrita,
cant6n con el cual está muy vinculada la historia de Aguirre.

8. Se emplearon fuentes bibliográficas y documentales.
Entre estas últimas están documentos de Archivo Nacional, de
la Asamblea Legislativa, de la Municipalidad de Aguirre, de
la Municipalidad de Parrita y periódicos.

Hay bastante notación científica.



Puntarenas Aguirre

1. P003*

2. Hutt Chaverri, Eduardo.
"Quepos y Paor rita", en C:osta F.:icade Ayer y Hoy, Año 11
No.44 (agosto-setiembre 1956), pp.10-11.

3. BN.
4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo se refiere a la compañia Pirris Farm Co.que
trató de iniciarse en la plantación de banano y que
eventualmente desapareció pues no pudo competir con la United
Fruit COa

6. No se
se sabe
1'330.

puede precisar el periodo que abarca la obra, pero
que los hechos aludidos ocurrieron en los años de

7. Se trata de un articulo periodistico descriptivo.

8. La
fuentes

obra se basa en el testimonio del
escr itas.

No hay



Puntarenas Aguirre
1• P(2)(21·:+

.-:...:... Largaespada Morales, Solmar .
Monoqrafia del cantón de Aquirre.
47h.

San José, IFAM, 1976,

3. BCMA, BN, BUNA.

4. El objetiv,:,de la obra es:" llenar una necesidad muy
sentida en todo el Cantón de Aguirre y en general en todo el
pais, ya que es poco lo que sabemos de nuestra pac r ia".

5. El trabajo aborda varios temas, a saber: aspectos
geográficos, poblamiento de los indios Quepo, colonización
por no indigenas, primera mitad del siglo XIX, la Pirri Farm
and Trading Co., demografia, actividades de las compaRias
bananeras, productores independientes de palma africana,
actividad portuaria, comercio, industrias, tenencia y uso de
la tierra, situación del empleo, vias de comunicación,
recursos turisticos, régimen municipal, instituciones
religic,sas, instituciones públicas, clubes de servicio, la
Cooperativa Agricola de El Silencio, medios de comunicación,
educación pública, alfabetismo y personajes importantes de la
localidad.

6. Se abarca un periodo que va de 1563 a 1976.

7. La obra es descriptiva y presenta gran cantidad de
información del Cantón.

8. El autor no indica si empleó fuentes escritas,
manifiesta haber acudido a fuentes orales para
entrevistó a unas diez personas. No ofrece
metodológicos acerca del empleo de esa técnica.

No hay notación cientifica.

pero si
lo cua I
detalles



Puntarenas Aguirre

1. PIZl1Zl5

2. Pérez Zeledón, Pedro.
"El pueblo de San Bernardino
Archivos Nacionales, A~o IV,
(Noviembre-Diciembre 1941Zl),

de Quepo", en Revista de los
Nos. 11 y 12
pp. 575-589.

3. B"~.

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo contiene información del antiguo pueblo de
Quepo, el modo de vida de sus habitantes y sus dificiles
experiencias con autoridades espa~olas, hasta desaparecer en
1746, victima de maltratos y enfermedades.

6. Se abarca un periodo que va de 1519 a 1746.

7. El articulo es descriptivo. Aunque no se presentan
comparaciones, al final del trabajo el autor menciona los
nombres de otros pueblos indigenas que sufrieron un destino
similar.

8. El autor no indica las fuentes de información que empleó
aunque menciona informes preparados por autoridades espa~olas
que dan cuenta de lo que sucedia con los Quepo.

No hay notación cientifica.



Puntarenas Bueneos Aires

::;:: ti ••-_ •• _ ••--

"Dos días en Buenc.s Aires, en la zona SUl" del país" y
"Hato Viejo fue el pr t m í t í vo nombre de Buenos Aires
de Puntal"ena.s"., en Ceosta ¡:;;:icade Ayer y Hoy, Ar:;:.2,
No.9 (noviembre-diciembre 1951), p.18 Y Ar:03, No.10
(febl"el"o-mal"zo1952), p.9.

3. BN.
4. No se explicitan objetivos.

5. Se tl"ata de dos artículos que feorman una unidad. El
primer artículo alude a autoridades locales y a los
problemas que existían en la localidad en la fecha de
publicaci6n de este trabajo, como la carencia de
infraestl"uctul"a y toda clase se sel"vicios públicos. El
segundo artículo aborda los siguientes temas: el origen del
nombl"e Buenos Ail"es, los antiguos pobladores indígenas y sus
pl"oblemas hacia 1950 y poblamiento del lugar por no indígenas
en el ?iglo XIX.

6. Se abarca un período que va de tiempos pl"ecolombinos al
siglo XIX.

7. El articulo es descriptivo y no enfoca procesos.

8. No se indican fuentes escritas,
fuente oral que es la persona que
cOl"l"espondiente al segundo al"tículo.

No hay notaci6n científica.

pero si
aporta

se menciona una
la informaci6n



Puntarenas Buenos Aires

1. P007

Imprenta Nacional, 1986, 166p.

2. Chacón de Uma~a, Luz
Buenos Aires. cantón

Al bao
de Puntarenas. apuntes para su

historia. San José,

3. BCMA, BSO.

4. El objetivo de la obra es presentar en un solo volumen
destinado, principalmente, a jóvenes y ni~os, una serie de
datos relacionados con el cantón de Buenos Aires.

5. La obra atior da Los siguientes tem.as: aspectc.s
geográficos, habitantes en tiempos precolombinos, primeros
conquistadores espa~oles, la región en tiempo de la colonia,
primeros a~os de vida independiente, la formación de un
pueblo, transición del Buenos Aires del siglo XIX al siglo
XX, el cantón en los a~os de 1915 a 1940, el cantón a la
fecha de publicación de la obra, instituciones y servicios y
rasgos culturales.

6. Se abarca un período que va de tiempos precolombinos a
1'386.

7. La obra es descriptiva y no enfoca procesos. Como dice
la autora: ••.•• este trabajo consiste ni más ni menos, que
en la narración de un cuento, de unos hechos, y por lo tanto
carece de su interpretación".

8. Se emplearon fuentes bibliográficas y documentales.
Estas últimas provienen de Archivo Nacional.

Hay bastante notación científica.



Puntarenas Co'''''redores
_._----_._-_._----_._-- ._-_._----_ .. _--_ .•._._-

1. PI7.J17.J8·lE-

2. -----
"Villa Neily", en Costa r';;:icade Ayer y Hoy, Año V, NCI.27
(octubre-noviembre 1954), p.17.

3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. El artículo trata del nacimiento de Villa Neily, su
fisonomía, comercios, servicios y necesidades a la fecha de
publicación de este trabajo.

6. Se abarca un periodo que va de 1952 a 1954.

7. Se trata de un artículo periodístico descYiptivo.

8. El autor no menciona fuentes escyitas pero indica que al
menos una payte de su información se obtuvo poy medio de
observación directa.



Puntarenas Cor redclres,
Coto Brus, Golfito,
Osa

2. ...- _ .
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
La historia del Pacifico Sur contada por sus pobladores.
San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y
Organización de Estados Americanos (OEAl, 1990, 85p.

3. BC:I'1A.

4. El ob.iet t vo de 1.:7\ obra e~;;" corroc er , - divulgar y
revitalizar las principales expresiones de la cultura popular
tradicional del Pacifico Sur de Costa Rica, con el fin de
revertirlas a la comunidad y promover programas de desarrollo
cultural que contribuyan al fortalecimiento de la identidad
culbural en el cont exto de la y'ecilidadnec ionaL'",

5. El trabajo abarca vivencias, costumbres, tradiciones y el
origen de: Ciudad Cortés, Palmar Sur, Ciudad Neily, Rio
Claro, Paso Canoas, Golfito, Coto Brus, San Vito de Java,
Sabalito, Agua Buena, La Pintada y Los Reyes. Todas las
historias de estos pueblos fueron contadas por los moradores
de estas comunidades. Entre los aspectos que abordan los
pobladores están: la presencia de la CompaGia Bananera,. la
huelga de 1934, inundaciones y la llegada de inmigrantes
italianos a San Vito de Java.

5. Se abarca un periodo que va de 1930, aproximadamente,
1990.

7. La obra es descriptiva, si bien existe una fund~mentación
que sustenta la elección de esta modalidad de investigación
basada en la recopilación de testimonios de habitantes de
cada lugar. No se presentan comparaciones entre los cantones
invol UI:radc,s.

8. La fuentes empleadas son orales.
pobladores fueron grabados.

Los relatos de los



Puntarenas Co¡--redo''''es,
Coto Brus, Golfito y
Osa

1. P01 (2)

2. F.:amíl'·ezAvendaño, Victoria y Juan F.:afael Quesada.
Evo.luc i,¿n hisj:;Órí c a de los cantl:lnes:_Osa, Gf~i..:t!2..I._
~:OLLS!J1.~;;~).~_€f1_\L..y !~;~;,tg__Jª.r~..~.. !::¡an Jos;é , 11in i~;te y io de Cu 1tu Ir a ,
Juventud y Deportes y OrganizaciÓn de Estados Americanos
(OEf~:>, 1'390, 70p.

3. BC:MA.

" ..• tener un mejor4. Los objetivos de la obya son:
conocimiento del desarrollo de la región
de manera suscinta la evoluciÓn histÓrica
Osa, Gol fito, Corredc,yes y Coto Byus."

de
(y:>.
los

conocey
cant ories de

5. Los autores ofrecen una visión histÓrica de la reqiÓn del
Pacifico SUY fundamentados en el desayrollo econÓmico de esa
parte del territorio nacional. A la vez abordan el acelerado
pyoceso de cambio sociocultural que ha transtoynado los
valores culturales locales. Para cada cantÓn se refieren a
los siguientes temas: aspectos geográficos, f uridac í ó n del
cantÓn, cultivos y actividades econÓmicas. En Golfito se
enfatiza en el enclave bananero. En Coto Byus se tc~a la
pesencia de inmigrantes italianos, así como variadas
actividades agrícolas. En Corredores se abordan actividades
agrícolas y pecuayias.

6. Se abraca un período que va de 1563 a 1989.

7. Se enfoca el proceso de desarrollo o crecimiento
econÓmico de la regiÓn y se presentan comparaciones entre los
cuatyo cantones. Existe un marco teórico implícito que se
refleja en el énfasis de la obya.

8. Los autores emplean fuentes bibliográficas y
documentales. Entre estas últimas se encuentran materiales
de Archivo Nacional y periódicos. La obra contiene varios
mapas.

Hay notación científica.



Puntarenas
1.

"Coto, lu~~aY·de pereglrinaciÓn", en Costa F;Uca de Ayer y
Hoy, Año 1, No. 1 (die iernb r e l':34'3-enero 1'350:>,p.25.

3. BN.

4. El objetivo del articulo es recordar a los caidos en un
enfrentamiento bélico entre Costa Rica y Panamá.

5. El tema de este trabajo es una exaltación a los héroes
maestros que cayeron en ese enfrentamiento bélico.

6. El articulo
posiblemente, en el

aborda un
año de 1'344.

acontecimiento acaeo::idcl,

7.
del

Es un trabajo descriptivo en el que se anotan
autor.

opiniones

8. No hay mención de fuentes de ningún tipo,
1: í en t :í. f i ea.

ni notación



Puntaxenas Esparza

1• PI2l12'l!-

2. Lagos Ugalde~ José Angel.
"Fundación del ¡Juey"!:;,::,dIO'! EsrJC\l"za(Caldera) y la C:iudad de
Esp l. y' it u Sant o (Espar ta) ", en Costa R ica de Ayer y HQY.,
A~o V, No.24 (marzo 1954), p.25.

3. BNN

-----_._-----------------4. No se explicitan objetivos.

5. El
Caldera.
de es;:¡
püata!::.

articulo se refiere al surgimiento del puerto de
y de la Ciudad de Esparza, asi como a las vicisitudes

última población a raíz de las invasiones de los
en 1545 y 1548.

5. Se abarca un periodo que va de 1573 a 1880.
----------_ .._._ _---_._--

7. El articulo es descriptivo.

8. No se mencionan las fuentes empleadas.
No hay notación cientifica.



Puntarenas Esparza

1• P!Zl13
.'-..a::.. Lob o Abelardo .

"Rreve reseña h í st ó r í ca de la C::iudadde Espa¡rta",
!~:.~;;:!.2.};~_fi.i.f_~·L_de_2t_'L!:? l'~....-:LJ-Io ':iJ Año 1, No. 5
(noviembre-diciembre 1950), p.41 Y Año 2, No.6
(abril-mayo 1951), p.26.

en

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo aborda los siguientes temas: la fundación de
Esparza en 1574, la llegada de Gil González Dávila en 1522,
los limites de la Ciudad, el esfuerzo de los pobladores para
mejorar las haciendas, los saqueos piratas en 1686 y 1693 y
el esfuerzo de los habitantes de la localidad por reponerse
de la destrucciÓn y del saqueo, las consecuencias de la
construcción de la carretera entre San José y Puntarenas, el
cultivo de la caña de azúcar, la Municipalidad y los
servicios públicos.

6. Se abarca un periodo que va de 1574 a 195!Zl.

7. Este es un articulo descriptivo que no enfoca procesos.

8. El autor no menciona sus fuentes de información por lo
que no hay notación científica.



Puntarenas Esparza

1. PIlJ14

2. NúKez M.y Francisco María.
"Cuatricentenario de la C:iudad de Essp erze ,
primera puerta abierta a la civilización",
(Academia de Geografía e Historia de Costa
1975, pp.113-147.

Espar,za,
en Anales
F.:ica),197(2)--

3. Bf\J.

4. El objetivo de la obra es "
histórico de Esparza al momento
cuat roc ientos añ(:.sde ex i st eric í a ... "

dejar un recuerdo
de completar sus

5. El trabajo aborda temas muy variados. Se inicia con un
viaje imaginario pOr la carretera nacional, prosigue con
Esparza vista por viajeros europeos en el siglo XIX, luego se
prosigue con la Ciudad en sus primeros años de fundada.
Después se tratan los aspectos siguientes: división
territorial del cantón, el plebiscito según el cual se
vuelve al antiguo nombre de Esparza, características
geográficas, la agricultura, impresiones de periodistas
espa~oles en 1907, problemas que se presentaban en 184(2),
vías de comunicación, el mercado ganadero, deforestación de
los bosques, apertura del puerto de Caldera, pOr qué
pertenció Esparza a Alajuela, relaciones entre familias de la
época colonial, Orquídeas esparzanas, el romance de
Garabito, la parroquia del lugar, lista de curas de esa
perroqu í e , el cementerio, edLlcación pública, vida civil; el
l~égim{?n municipal, el mercado municipal, el ingenio de
azúcar, actividades industriales, emisión de estampillas,
alcaldes, fincas valiosas y el edificio municipal.

6. Se abarca un periodo que va de 1574 a 1974.

7. Es un trabajo descriptivo abundante en datos específicos
sobre esa localidad.

8. Ocasionalmente el autor menciona algunas de las fuentes
documentales que emplea, pero no desarrolla una notación
científica rigUrosa. También informa que recurre a la
tradición oral pero no ofrece detalles metodológicos al
r e sp ect o ,

No hay notación científica.



Puntal'"enas Espar-za

1. P015

2. Pérez Chacón, Elieth.
Hace 400 a~os (monogl'"afiadel cantÓn d~ Espal'"tal.
Hel'"edia, Escuela Normal Supel'"ior,1972, 47p.

3. BUNA.
4. No se explicitan objetivos.

5. Se abordan val'"iostemas: la fundación de la ciudad de
Espiritu Santo, la localidad en tiempos coloniales,
declal'"atoriadel cantón, antagonismos politicos y límites
politico-administl'"ativos, división tel'"ritorial, aspectos
geogl'"áficos, actividades económicas, origen étnico de la
población, centros educativos, lugares de l'"ecreación,asuntos
r-eligiosos y fútbol.

6. Se abal'"caun pel'"iodoque va de 1574 a 1972.

7. El trabajo es monogl'"áficoy descl'"iptivoy sólo una pal'"te
de él está dedicada a aspectos históricos. No enfoca
procesos y compara bl'"evementeel cantón de Esparza con
Punta'renas.

8. Se emplear-on fuentes bibliográficas, documentales y
orales. Las fuentes documentales pl'"ovienen de Al'"chivo
Nacional. Se emplearon entrevistas para l'"ecuperarelementos
de tradición ol'"alpel'"ono se ofl'"ecendetalles metodológicos
acel'"cadel uso de esa técnica.

Hay notación científica en los apal'"tados histÓl'"icos de
este t reba.i o ,



Puntal~('!mas EspaY"za

1. P016
,-,
L. QuiY"ós VaY"gas, Claudia

Aspectos socio-económicos de la Ciudad del Espiritu Santo
de Esparza y su jurisdicción (1574-1848). Tesis

San José, Universidad de(Licenciatura en Historia).
Costa Pica, 1'376, ,~'J.13h.

3. BC:MA, B80.

4. Los objetivos de la obr a son: " presentar una
investigación motivada porque en 1974 se cumplen 400 a~os del
asentamiento y población de la Ciudad del Espiritu Santo de
Espar za .•. (y) e orrtr ibu ir con 1a conmemor ac i óri de tan
importante acontecimiento histórico".

5. La autora inicia la obra refiriéndose al paisaje natural,
a la flora y fauna nativas, las culturas precolombinas, el
establecimiento de los espa~oles en el lugar, la evolución de
los limites territoriales y administrativos y la jurisdicción
territorial de la Ciudad de EspiY"itu Santo de Esparza. Luego
analiza varios aspectos en torno a la tierra, a saber, la
política de la Corona espa~ola, el régimen de tieryas, la
integración de la propiedad territorial, el otorgamiento de
titulos de propiedad privada - las mercedes y los denuncios -
y de propiedad colectiva ejidos, legua municipal,
servidumbres y milla marítima , los mecanismos de
apropiación de la tierra y las implicaciones legales en cada
c s s o ,

Otro tema que se estudia a prof~ndidad es
Se aborda el desarrollo de la

prácticas empleadas, así como

la economía
agricultura y

el avance de la
agropecuaria.
las técnicas y
ganadería.

Otro aspecto analizado es el régimen administrativo
fiscal. PaY"a ello se tocan los siguientes aspectos: el
cabildo, el corregimiento de indios, la tesorería y
contaduría reales, el régimen de intendencias, la
administración municipal, las cargas fiscales, aranceles
honorarios de empleados de justicia, escrituras, fondos
municipales, fondos de arbitrios y fondos de propios.

Pespecto a la circulación económica se abordan los temas
siguientes: el comercio poY"tuaY"io,el comercio interno, el
puerto de Caldera, otros puertos de la Jurisdicción, las
tercenas de tabaco, las tiendas, embargos e hipotecas.

Para finalizar la autora estudia las relaciones entre la
economía y la sociedad. Así analiza los grupos sociales, la
integración de foY"tunas, los esclavos, lasdonaciones
obligatorias a la Iglesia como las mandas foyzadas y los
diezmos, entY"e cd:;yas,y 1as cíon ac iones vo 1un t ar ias como 1as



capellanias,
h áb i t o de San

las cofradías,
F'raricraco ,

las limosnas, las promesas y el

b. Se abc\'l'"caun peyiodo que va desde tie.mpos precolomb í nos
hasta 1848.

--..__ _ _ _ ..__ .._._- _._--------,
7. El t raba.io se Cal'·é:íct~l;?r:i.zapor una descYipción y un
análisis minuciosos de los temas que se abordan. Existen
elementos teóyicos implicitos para el análisis. Se enfocan
p¡rocesos especificas relacionados con espectos
socioeconómicos. Se sitúan los acontecimientos ocuyridos en
Espa¡rza con el contexto colonial y republicano nacionales, y
en ocasiones, también se alude a la dinámica del istmo
centroamericano.

8. Se yealizó un~ consulta muy amplia a fuentes documentales
de Aychivo Nacional. La autora también se apoya en fuentes
b i b 1 i 09 r á f i ca s.

La notación cientif~ca es rigurosa.



Puntarenas Esparza

1. P017

2. Rodriguez, Rafael Armando.
"Fundada Esparta en 1574", en Cc.sta F.:icade Ayer y Hoy.
A~o 1, No.4 (setiembre-octubre 1950), p.37.

3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo trata de la fundaci6n de Esparza en 1574. El
autor se fundamenta en trabajos de Cleto González Viquez.
Abc.rda las distintas localizaciones de la ciudad, al
constante saqueo del lugar por parte de piratas europeos y
reglamentos curiososo que normaban la vida de las mujeres.

6. Se abarca un periodo que va de 1574 a 1828.

7. El articulo es descriptivo y no enfoca procesos.

8. El autor alude a documentos provenientes de Archivo
Nacional pero no detalla sus referencias.

No hay notación cientifica.

)



F'untarenas Esparza

1. P0018*

2. Vargas Chavarría, Ethelberto.
"Esparta antañona", en C.:.staHica de Ayer y Hoy, Año 10,
No.39 (julio-agosto 1956), pp.43-44.

3. BN

4. No se explicitan objetivos.

5. El artículo muestra cómo se celebraban las fiestas
cívicas en Esparza y se refiere a los pleitos que se daban
entre locales y foráneos, pero sobre todo entre esparzanos y
puntarenenses.

6. Se refiere al año de 1922.

7. Es un artículo descriptivo.

8. La obra es de tipo testimonial
autor acude a sus propios recuerdos.
es.:ri taso

No hay notación científica.

pues parec iera
No se menc i onan

que f.:: 1
fuentes



Puntarenas Gol f í t o
------------------------------------------
L PI2l19
.-:-..:...

"En un tlris estuvo de no ex í st í r Golfito",
de Ayer y Hoy, A~o 6, No.29 (enero-febrero
11.

en C:osta F.: icé.~

1'355), pp. 5-

3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. El artículo aborda los siguientes temas: asentamientos
no indígenas en tiempos de la colonia, fundación de Golfito
en el siglo XIX, aspectos geogl'·áficos, medios de
comunicación, población, ornato póblico, comercio,
autoridades y movimiento económico municipal.

6. Se abarca un periodo que va de 1516 a 1955.

7. Es
embargo,
lugar.

un artículo descriptivo y no enfoca procesos,
la obra ofrece muchos datos específicos sobre

sin
el

8. No se mencionan las fuentes empleadas.
No hay notación científica.



Purrcax enas l'1ontesde 01'0

U'1i Y· ama lr)
1. P 02 iZl-j!·

"?-)puntes h i st ór ie os SOblre el
en Costa Rica de Ayer y Hoy,
1':;'52, p. 25.

Cantón de Montes de Oro",
ARo 3, No.11 (abril-mayo

3. Bt'-l.

4. No se explicitan objetivos.

5. Se abordan varios temas alusivos al Cantón, a saber, la
declaratoria de carretera nacional en 1914, el camino a San
Antonio de San RamÓn desde Esparza y Miramar, el alumbrado
eléctrico en 1935, la petición de un tranvía -eléctrico en
1937, el decreto para construir una escuela en 1935, el
proyecto para construir la Unidad Sanitaria, la construcción
de un edificio escolar y la construcción de un puente sobre
el rio Aranjuez.

6. Se abarca un período que va de 1914 a 1941.

7. Este es un articulo en el que se describe el
de leyes, decretos y acuerdos.

contenido

8. Se emplean documentos provenientes de Archivo Nacional.
No hay notación científica.



Punta¡renas t10ntes de Dr o
(t-1i\"ama¡r)

---------_._ ..._ .._ ..__ ._.__._--------- ..._-------_._ ..--_._._--,
1. 1:::'021

2. t3ue¡rra, Tomás
Montes de 0·("0.

Jc.sé, Ed í c os t e
La r eg í ó n _v..:....:i;...:s:..::.i..::.t..::.a;.:.;d=a'--'p::...:c•...:.l"__ e=-.:l_¡ro....=.a:..;v""c=-••

S. A., 1';3'30, 252p.
San

4. El objetivo de la obra es da¡r
presente del cantón de Montes de
¡reflexiones ace¡rca del futu¡ro.

a conoce¡r el pasado y
Oro y of¡rece¡r algunas

5. La ob¡ra prepa¡rada en estilo monog¡ráfico abo¡rd~ dive¡rsidad
de temas, a saber: ubicación del Cantón en la p¡rovincia de
Puntarenasy características geog¡ráficas, flo¡ra y fauna,
confo¡rmación político-administrativa, b¡reve desc¡ripción de
los dist¡ritos, cultu¡ra p¡recolombina, época colonial,
poblamiento en el siglo XIX, luchas po¡r el cantonato,
aspectos demográficos, vida religiosa -templos y sace¡rdotes-
educación -cent¡ros educativos y educadores-, administ¡ración
municipal, administraciÓn de la justicia, vida politica,
actividades a¡rtisticas, periódicos, folklore, costumb¡res y
leyendas, depo¡rtes, pe¡rsonajes, vias y medios de
comunicación, servicios públicos, mine¡ria, ag¡ricultura,
indust¡ria y come¡rcio y proyectos de desa¡r¡rollo que existen en
el C:ant ó n ,

6. Se abarca un periodo que va desde tiempos precolombinos a
19'30.

7. Se br a t e de
in f or mac i ó n
fotog¡rafías;;,
h í st ó r t c oss,

acerca
mapas,

un trabajo descriptivo
del e ant ó n , L¿~ ob r a

croquis y rep¡roducción

con abundante
cuenta con

de documentos

8. Se emplearon fuentes bibliog¡ráficas, documentales y
o¡rales. Las fuentes documentales provienen de A¡rchivo
Nacional, del arch ívo par roqu í e I del Luq ar , de la
Municipalidad, de actas y libros de la Junta Cantonal
Electoral de Montes de Oro, del Liceo de Mi¡ramar, y de
memorias de varios ministe¡rios. También se consultaron
pe¡riódicos. El auto¡r ent¡revistó a algunas personas mayo¡res
pa¡ra ¡recoge¡r sus ideas y ¡remembranzas.

Casi siempre hay notación científica.



Puntarenas
r:

Montes de Oro
CMiramar)

2. Quir6s A., Juan Bautista.
"¿ Por qué Mil'amar se llamaba antiguamente Los
Quemados?", en Costa Rica de Ayer y Hoy, A~o V, Nos. 22-
23 (enero-febrero 1954), p.28.

3. BN.

4. No se explicitan los objetivos.

5. El autor se refiere al origen del nombre Los Quemados que
se le diO a Miramar, asi como al nombre de El tigre, que se
le di6 a otro paraje.

6. Se abarca un periodo que va de 1865 a 1915.

7. Este es un artículo descriptivo.

8. El autor consult6 un decreto y entrevist6 a una pobladora
del lugar en 1930. El también recurre a sus memorias como
fuente de informaci6n.

No hay notaci6n científica.



Punt ¿ü'enas Osa

1. P023·l(-
2. -_ ....._-

"C:¿¡ntónde Osa", en Maestro, V.2, No.14 (1953), p.382.

3. BC:MA, BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. Este artículo se refiere brevemente a los siguientes
temas: la fundación del Cantón, los caseríos y distritos que
existían a la fecha de publicación de este trabajo, sus
limítes político-administrativos y una breve descripción de
Puel't o Cor t é~~"

6. Se abarca un período que va de 1914 a 1953.

7. Es un artículo descriptivo y no enfoca procesos.

8. No se
referencias
CantÓn.

No hay notaciÓn científica.

mencionan las fuentes empleadas,
que se hacen a los deCretos de

e xc ep t o
creaciÓn

las
del



)

F'untarenas Osa

1. F'024*

2. ------
"Monografía del cant ón de Osa", en CClsta F.:icade Ayer y
Hc,y, Ark, 11, No.45 (octubre-nc,viembre 1'357), pp. 2'3-30.

·3. BN.

4. No se explicitan los objetivos.

5. El artículo trata del rápido crecimiento que experimentÓ
el cantÓn de Osa y de las gestiones que se realizaron entre
1'33'3y principios de la década de 1'340para que ese c ant ón se
dividiera. En consecuencia, nacen el cantón de Osa como se
conoce hoy y el cantÓn de Buenos Aires. Se aprecia la pugna
protagonizada en esa división por difetentes grupos de
interés.

6. Se abarca un período que va de 1'33'3y principios de la
década de 1'340.

7. El artículo es descriptivo y no ahonda en el fenómeno que
abor de ,

8. La única fuente que se menciona es un decreto que trata
sobre la creación de los cantones mencionados.

No hay notaciÓn científica.



Puntarenas Pary'ita

1. P025'jE-

2. ------
11 En Par Y' ita se est á ver if í cando una trans t ormac ión 11 ~ en
Costa Rica de Ayer y Hoy. A~o 1, No.4 (setiembre-octubre
1'35(2», p. 17.

3. BN.

4. No se explicitan los objetivos.

5. El articulo aborda el auge
que se retirara la Compa~ia
producción agricola y pecuaria,
algunos procesos productivos y
tecnologia nueva.

que vive Parrita después
Bananera. Se destaca
asi como la mecanización
los logros alcanzados

de
la
de

6. Se abarca un periodo que va de a 1950.

7. Es un articulo descriptivo que
con otros cantones.

no en foca procesos ni
c ornp ar a

8. No se mencionan las fuentes empleadas.
No hay notación científica.



Puntarenas Parrita

1. P026

2. Largaespada Morales, Solmar.
Monografía (:t!;'?lcantón de Par r t t e . '::3. 1 ., s. e., s. f ., 33p.

3. BC:MA.

4. El
¡:':'arrita
lugar.

objetivo de la obra es dar a conocer
al resto del país y a los mismos

el cantón
habitantes

de
del

5. El trabajo aborda varios temas: geografía física del
cantón, habitantes en la época precolombina, época colonial,
algunos acontecimientos ocurridos en el siglo XIX,
actividades de la Pirris Farm and Trading Company, fincas del
lugar, el ferrocarril, la producción, el comercio, la
industria, tenencia y uso de la tierra, vías de comunicación,
la carretera costanera sur, empleo y desempleo, recursos
turísticos, instituciones públicas, servicios públicos,
'régimen municipal, servicios en salud, or qan í zac í ories
comunales, c omun í cacones , e duc ac í órt , figuras destacadas,
actividades artísticas y deportivas, comportamiento electoral
y desarrollo sindical.

6. Se abarca u período que va desde tiempos precolombinos
hasta 1970, aproximadamente.

7. La
contiene

obra es descriptiva y no enfoca procesos,
muchos datos específicos acerca del cantón.

aunque

8. El autor recurrió a fuentes bibliográficas, documentales
y orales. Entre las fuentes documentales se encuentran
informes de instituciones públicas y periódicos. Se empleó
la entrevista para recoger información de fuentes orales pero
no se brindan explicaciones acerca del uso de esta técnica.

No hay notación científica.



F'untarenas Puntarenas

2. IIEl puert o de rlL\nti:i.Y'enas, te,l CC'ffiCI Lo vic. Thoma s F'"
t'leagheren 1858", en Costa Pica de Ayer y Hoy, Año 1,
Nos. 1 y 2 (enero, abril y mayo 1950), pp.2-5.

3.. BN

4. No se explicitan los objetivos.

5. El artículo se refiere a varios temas, a saber:
Puntarenas como puerto franco, la aduana de Pio Grande,
Puntarenas como balneario de familias acaudaladas, al
ferrocarril y a los problemas que hay en Esparza por
mosquitos, pulgas y perros sarnosos.

6. Se abarca un período que va de
aproximadamente.

1847 a l'351.2lr

7. Es un articulo descriptivo que trata brevemente cada uno
de los temas que aborda.

8. No se mencionan las fuentes empleadas.
No hay notación científica.



Puntarenas Puntarenas

1. PQl28k

2. ....._._.._-
"32 ar)clsproduc iendcl vel as en Purrt al'enas", en Cost a F.:ica
de Ayer-y'_I°"¡oy,Año 5, No.26 Cjulic'"-agc,~:;tc'1'354), pp.7-8.

3. BI\I.

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo se refiere a una sociedad puntarenense que
tiene treinta y dos años de producir candelas y de moler y
tostar café. Se describen los talleres en donde se producen
estos bienes.

6. Se abarca un periodo que va de 1922 a 1954.

7. El articulo es descriptivo.

8. La información que se consigna proviene de una entrevista
y de la observación directa que el autor realizó en el taller
de produc c í ón •

rr



PLlntarenas PLlntarenas
1.

"Purrt ereness!' , en Bambi, No. 17 (mayo 1'357), 2p.
.-,
L.

3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. En este breve articulo se informa sobre varios temas:
las caracteristicas fisicas de la faja de arena en que se
sitúa Puntarenas, la declaración de Puerto Mayor en 1814, las
consecuencias positivas de la constrLlcción de la carretera
nacional en 1844, las acciones de diferentes administraciones
presidenciales que beneficiaron a la ciudad, la cafieria, el
Liceo José Marti, la aduana y la Iglesia Parroquial.

6. Se abarca un periodo que va de 1814 a 1'32'3.

7. Es un articulo descriptivo que no enfoca procesos.

8. No se mencionan las fuentes empleadas.
No hay notación cientifica.



Puntarenas Puntarenas
1.

.-,.,:;,.

"HistÓr í ces de Punt<::wenas",en Co!:;;taF.:icade Ayer y I-k:!'y',
ARo 11, No.46 (diciembre de 1957), pp.26-27.

3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo trata de un conjunto de noticias de los a~os
de 1926 Y 1928 sobre diferentes asuntos
colegio, una catástrofe en el muelle,
Municipalidad en 1926, un almuerzo al
Provincia de Puntarenas, la muerte de
partido de fútbol.

como: c rear
integ\'oant es de
Gc.bernador de

un demente y

un
la
la
un

6. Se abarca un periodo que va de 1926 a 1928.

7. Este es un articulo descriptivo.

8. No se indican las fuentes de las noticias reproducidas.
No hay notaciÓn cientifica.



Puntarenas Puntarenas

1. P031
.-,
"':;. . Aguilar de Zú~iga, Hilda •

Apuntes cronológicos del Puerto de Puntarenas.
IF'AM, 1'361, 143p.

San José,

3. BN.

4. El c.bjetiv.:.de la obra es "..•despertar el fervor cívico
de los puntarenenses, porque gran parte de lo que hoy somos
está influ í do por nuestro pasadc•••. "

5. El trabajo aborda diferentes temas: situación y
formación de Puntarenas, el fusilamiento de Juanito Mora y el
General Ca~as, acontecimientos de 1860 a 1870 como la
llegada de las carretas con café y problemas originados por
la presencia de vacas lecheras en la ciudad
acontecimientos de 1871 a 1880, avance de Puntarenas desde
desde 1881 i:\ 1'300, la ciudad en el siglo XX y su lenta
evolución. Al final de la obra se incluyen algunos trabajos
literarios inéditos.

8.
Entre

Se emplearon fuentes bibliográficas y documentales.
estas se encuentran materiales de Archivo Nacional y

6. Se abarca un período que va de 1860 a 1921.

7. La obra es descriptiva e incluye bastante información
específica acerca de la ciudad de Puntarenas.

per iódicos.
La notación científica es ocasional.



Puntarenas Puntarenas

1. P032

2. Amador, Francisco de Paula.
Pro Puntarenas. San José, Imprenta y Papeleria Moderna,
1·31·~l,176p •

"
un 5,:,10 haz,

alusivos a

3. BN.
4. El objetivo de la obra es "...conservar
articulas y trabajos periodisticos
Puntarenas.

en

5. El trabajo aborda varios temas: el surgimiento de
Puntarenas, sus gobernadores y presidentes municipales, las
fc,ndas~ , los "buques de alto bordo " y el de~~al"lrollo de
infraestructura material y administrativa. El autor también
presenta una colección de documentos relativos a la historia
de Puntarenas, tales como informes y memorias de los a~os de
1911 a 1914, notas relacionadas con terrenos de La Punta y
decretos relacionados con la dotación de servicios de
distinto tipo.

6. Se abarca un periodo que va e 1513 a 1913.

7. La obra es descriptiva pero incluye un valioso acervo
documental.

8. Se emplean varias fuentes documentales, a saber, decretos
y leyes, actas y libros municipales, memorias y periódic6s.

No hay notación científica.



Puntarenas Puntarenas

1. PI2l33
.-,..::.. Cabalceta Zavala, Gilbert •

Monografia de la ciudad de Puntarenas.
(Licenciatura en Geografia). Heredia,
Nacional Autónoma, 1974, 236h.

Tesis
Universidad

3. BUNA.

4. El objetivo de la cobra es el de "••. darle a la c í udad
Xque me di~ su abrigo desde mi nacimiento, un estudio 10 más

completo posible acerca de su historia, geografia, problemas
económicos y sociales que la afectan".

5. El trabajo aborda los siguientes temas: origen de la
e í udad y del puerto, crec imiento de ambos, h í sst or ia colon í el,
aspectos geográficos, flora y fauna, demografia, actividad
comercial e industrial hacia 1974, régimen municipal,
servicios públicos, vivienda y urbanismo, vias de
comunicación, hoteles y turismo.

7. Las partes históricas de este trabajo son descriptivas y
en las partes que tratan aspectos geográficos se intenta un
análisis.

6. Se abarca un periodo que va de 1765 a 1974.

8. Se consultaron fuentes bibliográficas, documentales y
orales. Las fuentes documentales provienen de Archivo
Nacional y de periódicos. Se realizaron entrevistas a
algunas personas para averiguar datos referidos al lugar y a
sus instituciones hacia 1974. No se ofrecen detalles
metodológicos sobre el empleo de esta técnica.

La parte histórica del trabajo tiene una notación
cientifica rigurosa, no asi otras secciones.



Puntarenas Puntarenas

1. P034*

2. Fernández C., Rodolfo (compiladorl.
Autobiografías puntarpnenses. Puntarenas, Colegio
Universitario de Puntarenas, 1985, 203p.

3. BCMA, BSO.

4. El objetivo de la obra fue dar a conocer la participación
de ciudadanos en un concurso de autobiografías.

5. El trabajo contiene diez autobiografías. En cada una de
ellas cada autor narra sus vivencias a la vez que describe
facetas de los lugares de donde provienen. Destacan en el
conjunto las tres obras ganadoras.

6. Se abarca un período que va desde el segundo cuarto del
siglo XX hasta la fecha del concurso en la década de 1980.

7. Por su naturaleza la obra es narrativa. Su valor reside
en los testimonios que se brindan en las autobiografías.

8. Las fuentes son orales.



F'untarenas Puntarenas
1. F'(l.):3~5
.-,...::.. González Viquez, Cleto .

El puerto. d~ Puntarenas.
1'333, 124p.

San José, Imprenta Gutemberg,

:3. BN.

4. Los objetivos del autor son dar a conocer cómo se formó
la lengueta de arena en que se ubica Puntarenas y llamar la
atención hacia los factores geológicos que inciden en los
camb i ots de es.::\lenguf~t.::\ya qUE~ ello~s inc idert E?l "p orv on í r del
puev bo ' y sus "c ond í c í one s de navegación".

5. La obra trata de los orígenes del lugar en donde se
asienta Puntarenas, de las gestiones que hacían cafetaleros,
comerciantes y políticos para definir la localización de un
puerto en el Pacifico y de cómo todas estas gestiones
afectaban al puerto de Puntarenas. La obra incluye varios
mapas y reproducciones de cartas, documentos, articulos
periodisticos, listas de habitantes e informes.

6. Sa abarca un periodo que va de
aproximadamente.

1684

7. El autor presenta hechos cronológicos vinculados a la
dinámica que se diO para establecer o deshechar la ide~ de
construir un puerto en Puntarenas; los analiza y procura
explicar las situaciones que se presentan. Ubica esa dinámica
en el marco de los conflictos y alianzas de grupos politicos
de influencia nacional, radicados en San José.

8. El autor recurrió a fuentes documentales como las que
reproduce en un anexo.

No hay notación cientifica.



Puntarenas

1. PIZl35
.-:...:... Meléndez, Carlos •

"Apuntes sObl"e Puntarenas en el siglo dieciocho"
Costa Rica: Tierra y poblamiento en la Colonia.
José, Editorial Costa Rica, 1978, pp. 173-182.

, en
San

3. BCMA.

4. No se explicitan objetivos.

5. El articulo se refiere al surgimiento de la lengueta de~
arena en donde hoy se ubica la ciudad de Puntarenas, sus
primeros usos como puerto, los orígenes de un embarcadero y
del poblado. También se incluyen datos acerca de las
primeras construcciones que se realizaron alli y de una
leyenda que describe el eventual fin de la leng-l:tetad~: arena)<
a causa de un fenómeno sismico.

5. Se abarca un periodo que va de 1519 a 1797.

7. El relato es fundamentalmente descriptivo.

8. Se emplean fuentes bibliográficas y documentales.
provienen de Archivo Nacional.

La notación cientifica es rigurosa.

Estas



Puntarenas Puntarenas y Esparza
-----_._--

1. P037

2. MI:.l í n a , Fel i pe ,
"Pun+e r erias en 1851", en Costa Pica de Ayey' y Hc,y, Año 1,
No.3 (julio 1950), p.3.

3. BN.
4. No se explicitan los objetivos.

5. El autor se refiere a Puntarenas en sus primeras décadas
de vida, ~;u ub i cac í ón en C<3,lder<:;.,el traslado a la
Loc a Lí z ac í ón actual, su trazado urbano, las primeras
viviendas, los fondeaderos, los edificios de la aduana y del
cuartel. También se refiere a Esparza al momento de su
fundac i ón, al saquec, por parte de merodeadores francese?) sus )(
árboles de naranjo, casas, potreros, ganados y huertos.

._---------------------7. Es un articulo descriptivo.

6. Se abarca un periodo que va desde el siglo XVI al momento
de publicación del articulo.

B. No
viajero

N,:,

se mencionan otras fuentes, aparte de
Meagher que estuvo en esos lugares en
hay notaciÓn científica.

los relato~; del
el siglo XIX.



Puntal'"enas Puntal'"enas
1. P038 *"
2. Salazal'"Fel'"nández,Amado.

"Cuarido yo vine a Puntal'"en¿~s", en C.:.star;;:icade Ayer y
Hoy, Año 1, No.5 (diciembre 1'350), p.22.

~3. BN.

4. No se explicitan objetivos.

5. Este articulo es un testimonio del autor y se refiere a
la fisonomía de la ciudad hacia 1891 cuando el llegó al
lugar. Narra la ubicación de las viviendas, el movimiento de
cabotaje, el comercio en general, el establecimiento del
primer teatro y una anécdota sobl'"eel incendio de la Iglesia.

6. Se abarca un periodo que va de 1891 a principios del
siglo XX.

7. La obra es descriptiva.

8. No se mencionan fuentes escritas.


