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Portada: Grabado de mediados del siglo XIX , carretas , en caravana, transportando el café a la costa del Pacífico.
Publicado en la revista Harper’s New Monthly Magazine, articulo Holidays in Costa Rica de Thomas Francis Meagher
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El tema del Cabotaje ha despertado mucho interés y ante muchas preguntas, he
decidido re-editar los artículos que antes se han escrito y resumirlos en uno sólo, a
pesar de la repetición para no cansar a nuestros lectores , se ha escrito nuevo material que confiamos será de interés para los filatelistas que les guste este tema.
La filatelia es historia, y ésta nos enseña nuestro pasado , la comunicación es la vía del
desarrollo y el correo fue una importante vía de comunicación, en este período que
abarca la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX,.
Es interesante observar cómo se trasladaba el correo porque también era la base en
que se desarrollaba el país, en su crecimiento como una joven nación que se formaba
para configurar lo que somos hoy, las vías de comunicación que hoy nos son tan comunes , como es el automóvil y el avión, no eran parte importante en esa época, ,
veremos pues como el cabotaje , como símbolo de nexo interna del país juega un papel importante, que a su vez está ligado a la construcción de carreteras modernas, lo
que hace que el cabotaje empiece a desaparecer conforme el avance de un nuevo sistema que es tan común en nuestras vidas actualmente.
En Filatelia ha despertado mucho interés por ejemplo el correo ambulante, que en la
zona Atlántica es de mucho mayor importancia debido que esta se desarrolla completamente a base del ferrocarril, las circunstancias de la zona Pacífica es diferente , y
aunque el desarrollo del ferrocarril es crucial, es el puerto de Puntarenas el eje principal, que comunica toda esta zona con el centro del país, es a través del cabotaje, que
a su vez es la que permite el desarrollo de nuevos asentamientos y el crecimiento de
toda esta zona en el período mencionado.
Así como existe la comunicación aérea, el ambulante del ferrocarril, existe otra muy
interesante que es el correo de cabotaje.
Costa Rica no cuenta con rutas fluviales de gran envergadura, como lo es en muchos
otros países, por lo que son pocos los ríos navegables, por su topografía accidentada
es cuando éstos llegan a las llanuras de la sabana guanacasteca cuando es permitido el
recorrido por estas vías fluviales, es el Golfo de Nicoya el de principal envergadura ,
con su imponente Río Tempisque, que a pesar de que el siglo XX fue el de desarrollo
del país, de construcción de aeropuertos y carreteras modernas, de ser el siglo del
desarrollo, no es hasta inicios del siglo XX1 en que se construye un puente que atraviese este río, y que comunique la península de Nicoya con el resto del país, atrás quedan los recuerdos de cruzar el río en ferry aún a finales del siglo XX, pocos de los
que pasan por este puente, llamado de la Amistad, se dan cuenta que a pocos metros
esta la desembocadura de unos de los ríos de mas importancia en el desarrollo de
nuestra nación, el Bebedero. Este puente fue inaugurado el 10 de abril del 2003.
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Todos los artículos escritos por Jorge Beeche Pozuelo.

Vías de Comunicación

En el siglo XIX se inicia el desarrollo de Costa Rica, con una población aproximada de cincuenta mil habitantes en
1821, a finales del siglo XIX ya había unos trescientos mil . El desarrollo se da inicialmente en el área metropolitana y alrededores, dejando a Limón y Puntarenas como Comarcas..
El desarrollo de la Comarca de Limón creada como tal en el año de 1870, y como provincia en el año de 1908,
por su clima inhóspito la colonización de Limón por parte del gobierno se atrasa, hasta que el General Guardia decide construir el ferrocarril que nos daría la comunicación directa con el Caribe , desafortunadamente el gran dictador se enfrasca en rencillas con los presidentes centroamericanos y ante la amenaza de una guerra contra Guatemala y el dictador Rufino Barrios, desvía parte del préstamo para construir el ferrocarril, hacia la compra de buques de guerra para defenderse contra un posible ataque de esa país Centroamericano, eso y las malas negociaciones de los representantes de Costa Rica en Londres, hace que el empréstito sea reducido y los fondos no lleguen a su fin, la construcción del ferrocarril. Es entonces que su constructor Minor Keith, norteamericano, que
amaba tanto a nuestro país que incluso se había casado con una costarricense hija del primer presidente , Cristina
Castro Fernández, debe buscar financiamiento por su cuenta, y con grandes esfuerzos logra finalizar la construcción del ferrocarril.
En el año 1882 el Gobierno de Costa Rica no pudo hacer frente a los pagos ni a Keith ni a los bancos de Londres,
sobre los préstamos adquiridos para el financiamiento de las obras del ferrocarril. Keith puso su propio capital y el
de otros inversionistas y reunieron la suma de £1.2 millones, negociando con los bancos una reducción de la tasa
de interés de un 7% a un 2.5%. A cambio, el gobierno del Presidente Próspero Fernández Oreamuno le otorgó en
concesión territorios con un área de 3,200 km², libres de impuestos, a lo largo de la ruta del ferrocarril y el arrendamiento del ferrocarril mismo, por un plazo de 99 años para su correspondiente operación , esta inmensa área concedida a Keith, fijaba un plazo para que fuera cultivada de unos 20 años, si al cabo de ese tiempo aún era bosque,
debería de retornar a manos del Estado. También obligaba a la empresa del ferrocarril a un mínimo de kilómetros
construidos en ramales del ferrocarril
cada año. Es por lo

División Territorial en el año de 1.867, vemos que Puntarenas es una Comarca con poco desarrollo, cosa que se demuestra en
el decreto emitido en el año de 1.865 siguiente , en que prácticamente no había costarricenses para formar una Municipalidad.
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DECRETO IV. Suprime la Municipalidad de Puntarenas y reasume en la Gobernación de la misma Comarca, las facultades que las
leyes conceden á aquel Cuerpo.
EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES de la República de Costa-Rica, reunidos en Congreso.— CONSIDERADO.—Que
la Comarca de Puntarenas está habitada en su mayor parte por extrangeros y transeúntes, y que por este motivo se hace con frecuencia difícil la formación del Cuerpo Municipal; y con presencia de la exposición del Poder Ejecutivo de 27 de Mayo del presente
año, y del ocurso del Gobernador de la misma Comarca.—DECRETAN.— Art. 1? Se suprime la Municipalidad en la Comarca de
Puntarenas. —Art. 2 Se reasumen en la Gobernación las facultades que las leyes dan á aquel cuerpo, debiendo dar cuenta circunstanciada al Poder Ejecutivo, siempre que haga uso de las atribuciones que competían á la Corporación Municipal.— Art. 3 El Gobernador en los casos graves, se aconsejará de tres vecinos convocados por él, aunque no tengan la calidad de costarricenses. —
Art. 4 Esta disposición es interinaría, y mientras se resuelve lo conveniente en las Ordenanzas Municipales que actualmente se discuten.—Á LA CAMARA DE REPRESENTANTES.—Dado en el Salón de Sesiones. Palacio Nacional. San José, Junio ocho de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Joaquín Bernardo Calvo, Presidente.— Vicente Herrera, Secretario.—H. Fernández, Secretario.—
AL PODEREJECUTIVO.—Sala de la Cámara de Representantes. Palacio Nacional. San José, Mayo dieziseis de mil ochocientos sesenta y cinco. —FranciscoMaria Iglesias, Presidente.—Salvador Lara, Secretario.—Manuel Saenz, Secretario.—Palacio Nacional. San
José, Maya diezisiete de mil ochocientos sesenta y cinco.—EJECÚTESE.—JESÚS JIMENEZ.—El Secretario de Estada en el Despacho de Relaciones Exteriores encargada accidentalmente del de Gobernacion.—J. Volio.
La Provincia de Puntarenas tiene un desarrollo muy diferente al de Limón, en 1.855 se construye el ferrocarril interoceánico en
Panamá, Colombia, lo que permite el uso del puerto del Pacífico , para el comercio con el mundo exterior. Las vías de comunicación en las que Puntarenas destaca como punto de conexión entre el Pacífico y el resto del país. Es de suma importancia la Calle
Real, que comunicaba con el resto del país, el cabotaje que comunicaba el Pacífico Norte y Guanacaste con la ciudad de Puntarenas
que es el que nos interesa en este artículo, pero es necesario estudiar las vías de comunicación ya sean fluviales, carreteras y del
ferrocarril. Aunque actualmente son las carreteras las que conectan todo el país, no es hasta finales de la década de los cincuenta
que se da este hecho con la construcción de la Carretera Interamericana, así que iniciamos con el estudio del cabotaje con la vía
que comunicaba el país a través de carretas a mediados del siglo XIX y terminamos con la Interamericana a mediados del siglo XX.
Es el impulso que da el gobierno de
Costa Rica para el desarrollo del
Pacífico Norte , Centro y Sur, lo
que motiva el crecimiento del país
y es de suma importancia la comunicación a través del Cabotaje y del
Ferrocarril . Es interesante ver
que la Interamericana tiene fin
varios años después de que se
inicia el Transporte Aéreo .

Mapa de la División Administrativa de
Costa Rica en 1.883 donde ya existe
Puntarenas , Esparta y la Comarca de
Puntarenas.
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Carretas,Cabotaje y Ferrocarril

Nuestro sistema de vías terrestres fue muy primitivo al
inicio y la comunicación se realizaba por caminos que prácticamente eran trochas para la circulación de burros y caballos,
por lo que el país se vio en la necesidad de mejorar las antiguas rutas y construir nuevas. El crecimiento de la agricultura,
principalmente en el Valle Central, y su necesidad de caminos que permitieran la salida de estos productos al exterior dio
como resultado las vías para carretas.
Las carretas tiradas por bueyes eran nuestro principal medio de transporte de mercaderías que era organizado en grupos formando grandes caravanas de carretas que incluso transportaban la gente del interior del país que quería tomar el
vapor para ir a tierras lejanas; esto dio origen a nuestros caminos carreteros.
En 1843 los cafetaleros crean La Sociedad Económica Itineraria , que fue la encargada de construir entre 1844 y 1846
el camino de carretas, llamado Carretera Nacional, entre Cartago y Puntarenas que a partir del año de 1903 se ve desplazada como vía principal al entrar en función la vía mixta al Pacífico ( la línea férrea y el tramo carretero).
La época de mayor intensidad de tráfico se daba de enero a abril de cada año, cuando se formaban grandes caravanas
para llevar el grano de oro al puerto del Pacífico, la capacidad de cada carreta era de seis a siete quintales de café a un
costo aproximado de 15 a 20 pesos el quintal en 1857.
En esa época la carretera nacional constaba de seis trayectos de los cuales únicamente a la sección de San Mateo—
Esparza se le da mantenimiento, financiado con los impuestos a la exportación, hasta finales de 1910 en que se termina
la vía férrea a Puntarenas. La sección Alajuela-San Mateo caen en decadencia ante la entrada en funcionamiento del
ferrocarril.

Camino Carretero fotografía en la revista Tour de Monde , articulo de M. Saillard.

Las regiones agrícolas a lo largo de la nueva vía férrea se ven favorecidas por nuevas vías fomentadas por el gobierno,
tales como:
1.— Camino entre Atenas y la estación de Río Grande (1903)
2._ Camino entre Puriscal y Turrúcares (1906)
3._ Camino entre Turrúcares y La Garita (1906)
4._ Camino entre la ribera izquierda del Río Grande y la estación de La Balsa (1909)
También se mejoran los caminos que unen la regiones de San Ramón, Palmares y Atenas con la línea férrea , así como
el camino que une Turrubares con el puente sobre el Río Grande(1906) en el punto llamado Paso Agres.
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, Sauter & Co. Tarjeta Postal

Paso Agres , N.H. Rudd.

Ante una creciente economía exportadora el país se vio en la necesidad de buscar mejores formas de comunicación y
desde mediados de siglo XIX nuestros gobernantes buscaron la solución en la construcción del ferrocarril, vía que comunicaría ambas costas costarricenses, la atlántica y la pacífica. Desde mucho tiempo atrás el gobierno de los Estados
Unidos buscaba la forma de comunicar ambos mares y su atención se centraba en Nicaragua y Panamá por medio de
un Canal Interoceánico.
Nuestro primer ferrocarril fue construido en la costa Pacífica mediante un contrato firmado por el presidente Juan Rafael Mora y Ricardo Farrer en 1854. La intención era construir todo el tramo entre San José y Puntarenas, tres años
después se finaliza el trayecto entre Barranca y Puntarenas, con un servicio sumamente costoso y un sistema bastante
primitivo, carros tirados por burros, a lo que se llamó el burrocarril. La continuidad de la construcción de esta vía se
estancó y no tuvo más futuro.
Antes de la construcción del Ferrocarril de Panamá , 1855 , la ruta seguida por los barcos cuyo
destino era Europa y la costa Atlántica de estados Unidos , era el Cabo de Hornos lo que elevaba el costo del café costarricense, por lo que el
presidente Mora firma un contrato con la Pacific
Mail Steamship Company asegurándose el
servicio regular al puerto de Puntarenas desde
1856 .
La ruta de Panamá parecía muy prometedora
pero los costos de operación eran aún muy altos
y la ruta del Cabo de Hornos prevaleció, era necesario la construcción del Ferrocarril al Atlántico.

El Burrocarril, fotografía del siglo XIX, propiedad del autor

En 1870 Tomás Guardia asume el poder mediante un golpe de Estado, este nuevo presidente se preocuparía por la
construcción de la vía férrea en Costa Rica, se hace un nuevo contrato para realizar la construcción de la vía San
José—Puntarenas, aprovechando el tramo existente a Barranca, en tan sólo un año se había construido el tramo a
Esparza, pero las obras fueron suspendidas.
Los sucesores de Guardia se enfocaron en la construcción de la vía atlántica y en 1890 se termina el ferrocarril a
Limón. Ante los problemas de financiamiento de la vía al Atlántico , la vía al pacífico se vio nuevamente postergada.
Los principales compradores del café de Costa Rica lo eran La Gran Bretaña , el de mayor importancia, Francia, la
ciudades Hanseáticas de Alemania , y los Estados Unidos . Chile jugaba un rol importante en la exportación , pues
comerciantes Ingleses establecidos en Valparaíso compraban nuestro café , lo procesaban y desde ahí y lo reexportaban a Europa.
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PUNTARENAS

Vista aérea actual de Puntarenas,

Era necesario retomar la construcción del ferrocarril al
Pacífico pero las constantes crisis económicas sufridas
en el continente europeo repercutían gravemente en
nuestra economía , todo esto junto a la crisis financiera
provocada por el endeudamiento para la construcción
del ferrocarril al Atlántico, atrasaron constantemente los
planes .

La vieja ruta a Barranca es reconstruida y se crea el tramo Puntarenas – Esparza, la que queda por varios años inconclusa, funcionando
temporalmente una ruta de carretas uniendo esparza con Santo Domingo de San Mateo ( posteriormente Orotina) desde donde operaba
el otro tramo hasta San José.
La apertura del tramo a Esparza trajo conflictos con los carreteros, que veían en la nueva ruta una competencia para sus intereses y
querían el desmantelamiento del Ramal de Esparza– Puntarenas, idea que no prosperó y el gobierno terminó por convencer a los carreteros de la conveniencia de dejar las cargas en Esparta y no en el muelle de Puntarenas. Por lo que la ruta desde el puerto a San José
era mixta , ferrocarril– carretas durante muchos años hasta que se termina el tramo del ferrocarril Puntarenas –San José a finales de
1910 uniendo ambas costas por la vía del servicio del tren , unos años antes de que el Canal de Panamá fuese terminado en agosto de
1914, Aún así los precios de utilización de la ruta por el pacífico eran más reducidos que la del atlántico que pertenecía a la Northern
Railway Co., lo que desencadenó una lucha de precios.
Puntarenas no era originalmente puerto terminal de ferrocarril al Pacífico,. Cuando se inicia la construcción del ferrocarril en 1895 el destino final era la bahía de Pital. Luego se busca una ruta más corta y se propone como terminal ideal a Tivives .En 1904 se decide por
Puntarenas por lo que se debió de realizar un nuevo trazado desde Santo Domingo de San Mateo ( Orotina) hasta su conexión con el
tramo existente Esparza-Puntarenas.
Esta vía tuvo que ser trazada varias
veces hasta que se inaugura el ferrocarril a fines del año de 1910.

Sobre con membrete de la EMPRESA DE TRANSPORTES MARÍTIMOS
DEL GOLFO DE NICOYA, enviado desde Puntarenas
(Puntarenas H.N. Rudd)
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Mapa de las rutas de cabotaje en el Pacífico Costarricense, dibujo del autor basado en mapa del Libro Azul de 1916

Al no haber caminos la comunicación de los pueblos del Pacífico costarricense se hacía a través de los ríos , el Guanacaste se comunicaba con el centro del país a trabes de las vías fluviales y marítimas.
La costa del Pacífico se desarrolló de forma diferente al Atlántico costarricense, a pesar de que el Caribe era la comunicación principal con el resto del continente Americano y de Europa. El Caribe tenia un clima completamente diferente y era mas difícil desarrollar,
al tener el ferrocarril, el gobierno de Costa Rica exigió a la empresa del ferrocarril el construir ramales cada año,, el crecimiento de
la zona atlántica se dio en base al ferrocarril,, la comunicación marítima se da en base a los barcos de la United Fruit Co.
En el año de 1846 se declara Puntarenas como puerto franco del país y para el comercio de todas las naciones, esto hace que sea
Puntarenas el centro del comercio de cabotaje de todo el Pacífico. Sería el centro de desarrollo donde convergían las naves que servían de cabotaje en el este del país. Para control se estableció un reglamente de funcionamiento, y ya en 1870 se establecía lo siguiente: ―Las embarcaciones menores hasta cincuenta toneladas de capacidad, que hagan el tráfico o comercio en las costas del Pacífico y Atlántico,
sólo podrán efectuarlo libremente con productos naturales del país, y con artículos de lícito comercio cuando sean los registrados en la aduana
respectiva y por los cuales se haya pagado los derechos correspondientes‖
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El gobierno de Costa Rica se propuso el desarrollo del país que contaba con muchas áreas inhabitables, , la región del Pacífico sur se convirtió en la última frontera por conquistar , para lograr eso el cabotaje se convirtió en la base fundamental para el desarrollo de estas
regiones.
El gobierno ofrecía gratis, herramientas de trabajo, en algunos casos hasta una yunta de bueyes con carreta, para aquellos que quisieran
tener nuevas tierras, a crear nuevos pueblos, las rutas fluviales fueron básicas para la comunicación y el establecimiento de nuevos asentamientos.
Las ―gasolinas‖ eran las embarcaciones que utilizaban el diesel, a partir de inicios del siglo XX, con una capacidad de 25 a 75 toneladas,
fueron sustituyendo poco a poco a los vapores que utilizaban carbón mineral y a los impulsados por velas.
El cabotaje impulsó el desarrollo del Pacífico , las compañías de cabotaje que transportaba pasajeros , carga y por supuesto el correo . Se
crearon más de sesenta puntos de arribo, entre los cuales mas de la mitad de ellos se encontraban en el Golfo de Nicoya. El desarrollo
de las regiones tuvo una alta incidencia de deforestación, la madera era uno de los principales fuentes de ingreso para los nuevos colonos,
desafortunadamente la consecuente deforestación, produjo que muchas vías se volvieran incapaces de ser navegables ,muchos de estos
sitos fueron desapareciendo ,el desarrollo de carreteras y el uso del automóvil hizo que muchas vias y rutas de cabotaje fueran desapareciendo, una de las últimas en existir, fue en la zona sur, donde se aprecia que en San Juan de Sierpe , la única comunicación fue a través
de botes hasta el año de 1.985. La mayoría del cabotaje desaparece entre los años cincuenta y setenta del siglo XX.

Se catalogaban como cabotaje , por el gobierno, las embarcaciones que tenían menos de cincuenta toneladas , estas surcaban las costas marítimas y ríos como el Tempisque, Bolsón, Bebedero y el Grande de Térraba. Los principales ríos navegables de Costa Rica
eran, en el Atlántico , el Río San Juan, Sarapiquí, San Carlos, Colorado y el río Sixaola. En el Pacífico Norte, el Bebedero y el Tempisque, El Grande de Tárcoles en el Pacífico Central y por el Pacífico Sur, El Grande de Térraba y el Coto Colorado.
Geográficamente Puntarenas permanece como punto central del comercio del Pacífico hasta que en los años 1920 y 1930 se establecen nuevos puertos satélites como el de la bahía del Coco, Golfito y Quepos.

El estado en su afán de poblar las costas , y así generar mas
riquezas a la nación en 1914 crea para el Golfo de Nicoya ,
el arrendamiento de la milla marítima, generando el auge de
exploradores comerciales en la región del país. Se muestra
un extracto del decreto: ―Autoriza al poder ejecutivo para
enajenar o arrendar , los terrenos comprendidos en la milla
marítima en las costas del Golfo de Nicoya y ríos navegables
que desembocan , desde la punta Ballena hasta la punta de
Herradura , sea una zona de mil ochocientos cincuenta y siete
metros , setenta y cinco centímetros medidos desde la orilla de
pleamar …. A los agricultores en pequeñas cabezas de familia
que tengan su posesión enajenada y cultivada se les adjudicará
el terreno que posean sin pago de precio, con tal de que no
pase de veinte hectáreas; el exceso que tuvieran deberán de
pagar conforme a las reglas anteriores, No podrá ser vendida,
ni arrendada, ni enajenada en ninguna forma , una faja de terreno de doscientos metros en la zona a que se refiere en esta
ley, en las orillas del mar y río navegables y el estado la reserva
perpetuamente para el uso de salineros, pescadores y navegantes , defensas, servicios de guardacostas y conservación de bosques.‖
Mapa de Guanacaste dibujado por Otto Von Seebach en 1864. Se notan
las dos rutas de acceso a esa región desde el Valle Central
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Mapa de las rutas de cabotaje en el Pacífico y Atlántico Costarricense, dibujo del autor basado en mapa del los años 40.

Rutas del Cabotaje del Pacífico
Al ser Puntarenas el puerto de enlace con el interior del país a través del ferrocarril, era pues el eje central de comunicaciones
con todo el pacífico costarricense e incluso con Panamá al sur y Nicaragua al Norte ( en ciertos momentos se mantuvo servicio
postal con estafeta en Rivas)
Virgilio Caamaño en su publicación ―El costarricense y el Mar‖ en 1.922 establecía tres rutas de Cabotaje,
1.

Ruta del Golfo

de Nicoya y del río Tempisque

y afluentes, que a su vez la podemos dividir en la ruta

oriental y occidental
2.

Vuelta de Alguera,

3.

Ruta del Sur.

que comunicaba vía marítima con el Pacífico Norte y las Costas de Guanacaste con los titulados puertecitos de Coyote, Sámara, San Juanillo, Tamarindo, Puerto Viejo, Potrero y Puerto Soley. A su vez esta ruta se
unía a otros procesos de cabotaje provenientes de El Salvador, Nicaragua y Honduras .
Vinculando el cabotaje del Pacífico Sur hasta Panamá, con los puertos de Herradura, Palo Seco, Quepos , Dominical, Ballena, Puerto Cortés ( Pozo), Lagarto, Río de Térraba, Sierpe, Puerto Jiménez , Golfito, Coto, Golfo
Dulce y Armuelles.. ( ver artículo La Digna María, )
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Servicio de Cabotaje entre
la Zona Sur y Puntarenas
principios del sIglo XX

La ruta abarcaba los puntos de
Golfo Dulce,
El Pozo, ( Puerto Cortés),
Uvita,
Dominical,
Damas y
Puntarenas...

El servicio de cabotaje entre Golfo Dulce, hoy Golfo de Osa, y Puntarenas estaba a
cargo de don Santiago Sagel Duverran, ciudadano panameño propietario de la
empresa

TRANSPORTES MARÍTIMOS A GOLFO DULCE Y PEDREGAL
La empresa poseía una lancha a gasolina llamada ―La Digna Maria‖ que
hacia viajes quincenales desde y hacia Golfo Dulce , llevando carga y pasajeros y por supuesto la correspondencia .

―La Digna María‖

Imágenes de La Digna María y del mapa tomadas de El Libro Azul de Costa Rica y editadas, tarjeta postal propiedad del autor...
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Parte del cabotaje de la zona sur a fines
del siglo XIX es el de Térraba, que comunicaba Buenos Aires a través del Río
Térraba con el pacífico y de ahí con el
cabotaje del sur hasta Puntarenas.

Tarjeta postal litografiada , impresa por la American Banknote Co. En 1910,
PC13, de 4 céntimos, el valor del correo interno era de dos céntimos por lo
que esta sobrepagando el porte… Sale de Golfo Dulce el 14 de abril de
1911, tardando 8 días en llegar hasta Puntarenas, recordemos que el servicio de transportes entre estos dos sitios era quincenal…..y luego para llegar
dese ahí a San José tarda un día más. En esta época ya el ferrocarril al Pacífico había sido terminado completamente. (propiedad del autor)

Lista de estafetas de correos y
telégrafos que existían en el
año de 1907en la provincia de
Puntarenas. Vemos como
existe Golfo Dulce, refiriéndose e Santo Domingo .
Aranjuez
Boruca
Buenos Aires
Chomes
Colorado
Esparta
Golfo Dulce
La Palma
Las Juntas
Manzanillo
Miramar
Montezuma
Puntarenas
Térraba

TyC
c
c
TyC
TyC
TyC
c
TyC
TyC
TyC
TyC
TyC
TyC
c
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Mapa de la ubicación de Puerto Jiménez, Puntarenitas y Santo Domingo
La ubicación exacta de Santo Domingo de Golfo Dulce ha sido un misterio, investigando junto a otros filatelistas hemos ido
descubriendo su hubicación . En la ― Revista Geológica de América Central, . 2006, (1)menciona el estudio acerca de un terremoto el 29 de mayo de 1879. magnitud mayo a 7 grados en la zona entre Costa Rica TY Panameña. Se hace en este articulo un
interesante estudio de la Geografía Histórica de Golfo Dulce, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. , se habla de una
segunda visita del Obispo Bernardo Augusto Thiel a Golfo dulce en 1891, Golfo Dulce era un cantón cuya cabecera era
Santo Domingo. Se informa que la población de Santo Domingo se ubicaba cerca del estero Pueblo Viejo. Muy próximo a la
localidad conocida como Puerto Jiménez. Esta información la sacan de la Gaceta Oficial del 10 de septiembre de 1861 , donde
se hace referencia a los efectos provocados por el sismo del 4 de agosto de 1853. Este terremoto destruyó la población conocida como Puntarenitas, que fue trasladada a donde se ubica Santo Domingo, población conformada en ese entonces por 50
casas y unas doscientas personas. Santo Domingo debe su existencia a un terremoto y su destrucción probablemente a otro
terremoto, existió desde el año de 1854 hasta 1917 fecha en que es trasladada definitivamente a Puerto Jiménez.
1. (Geovani Peraldo Huertas,. Walter Montero Pohly y Eduardo Camacho)

Mapa actual de la ubicacio}ón de Puero Jiménez
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Mapa de Guanacaste en 1861
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LOS VAPORES

El tema del cabotaje ha tenido auge en los últimos años entre nuestros filatelistas, el del Bebedero en especial porque da satisfacción el encontrar nuevo material filatélico que aporta información importante al respecto. Me refiero a un sobre de la colección Mayer, que sería , hasta el momento, el uso de correos más temprano conocido, que demuestra el uso de este puerto desde un período anterior al conocido hasta el momento.
Desde la época de la colonia La comunicación postal entre la Provincia de Guanacaste con Puntarenas y el interior del país fue
mediante la vía fluvial, en la desembocadura del río Tempisque existía el "Puerto Real" ó " Puerto del Rey" que manejaba el
tráfico del norte de la provincia hacia Caldera, Puntarenas y el resto del territorio nacional. Este desembarcadero fue construido
a finales de la colonia No es sino hasta después de la segunda mitad del siglo veinte que el sistema de transporte se da por vía
terrestre.
Entre los primeros vapores que sirvieron a Puntarenas fue la de la Compañía del Ferrocarril de Panamá , cuyo objetivo fue
generar tráfico de Centroamérica para el mencionado ferrocarril que fue terminado en 1855, la mayoría del comercio de exportación y de importación utilizaron esta vía, la cual se ve disminuida con la construcción en Costa Rica del ferrocarril al Atlántico,
aunque a pesar de esto, los exportadores de café nacionales seguían prefiriendo la ruta del Pacífico.
La primera referencia del transporte de correos que tenemos se data dedo 1.873 cuando, siendo ministro de Gobernación Vicente Herrera, hace referencia a la introducción de un vapor, el "General Guardia" que servía exclusivamente de transporte de
correspondencia entre Bebedero y Puntarenas y estaba sujeto enteramente al Administrador de Correos de Puntarenas.
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Los dos Principales puertos de Cabotaje, Bebedero y Puerto Humo

El Filatelista #12

mapa Google Earth

En el año de 1874, el general Guardia ordena construir un pequeño muelle en el estero de Puntarenas , lo que favorece el cabotaje en
el Golfo de Nicoya y las vías fluviales de la región de Puntarenas y Guanacaste.
En 1.886 Joaquín Bernardo Calvo hace referencia que todas las poblaciones del país se encontraba comunicado por carreteras con
excepción de Liberia que se comunicaba a través de vía fluvial hasta Puntarenas, es interesante como hace mención de que el camino
Bagaces - Esparza se hacia intransitable debido a las lluvias, y las crecidas de los ríos.
En el año de 1.878 se había agregado otro vapor al correo de Guanacaste, llamado el "General Cañas" y se establecía otra terminal en
Bolsón , denominada Tendal en referencia a una finca del mismo nombre, que acarreaba correspondencia entre Santa Cruz y Nicoya
con Puntarenas. Se establece que Bebedero era el contacto entre Cañas y la sección occidental de Guanacaste, y Tendal con el oriente

Vías Marítimas
A raíz de la instauración del ferrocarril al Pacífico, que finalmente se concluye en 1.910, la zona de Guanacaste se ve altamente favorecida y con ello la comunicación de muchos pueblos y ciudades del norte a través de un sistema fluvial dadas las características de
planicie de la sabana guanacasteca que permitió el desarrollo del transporte de cabotaje, cosa que en otros ríos de Costa Rica no se
pudo realizar debido a lo escabroso de sus montañas. (Ver revista Timbre #14)
Esta comunicación entre pueblos se realizó a través embarcaciones de menor calado , que venían dando el servicio desde mediados
del siglo XIX, algunas utilizaban motores de combustible, gasolina y diesel, y otras eran simplemente a vela, los vapores del siglo anterior habían sido sustituidos . El gobierno ejercía control de este servicio a través de contratos con empresas dedicadas entre las
que destacaba la Empresa de Transportes Marítimos del Golfo de Nicoya, cuyos propietarios eran el sr
H.T. Purdy de nacionalidad extranjera y el Sr Amadeo Quirós, ( cabe destacar que ellos fueron posteriormente los fundadores a finales
de los años 50‘s de la empresa H.T Purdy distribuidora de los vehículos Toyota de hoy en día con empresarios de mucha visión como
Xavier Quirós hijo de don Amadeo ).
La empresa se comprometía a mantener un servicio regular y constante para pasajeros y carga entre todos los puertos habilitados
en el área del Golfo incluyendo el río Tempisque y varios de sus afluentes, y a realizar a su vez el servicio de transporte de correspondencia sin costo alguno para el gobierno.
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Río Bebedero

Río Tempisque

Ruta del Golfo y Tempisque
Las rutas del Golfo de Nicoya y del Tempisque, hacían posible la comunicación con el área de Guanacaste y Puntarenas, uniendo
ciudades como Liberia , Nicoya, Santa Cruz , Bagaces, Cañas a través de pequeños puertos a lo largo del río Tempisque y del Golfo.
El correo del norte de nuestro país a principios de siglo se podría dividir en dos regiones diferentes:
1 Correo del Oriente guanacasteco, que viene del note, conectando La Cruz, Liberia, Bagaces , Ca-

ñas. De este último sitio la ruta tomaba por bote hacia

Correo del

Bebedero y el río Tempisque.

Occidente

guanacasteco conectando la Península de Nicoya. Utilizando los
puertos de Ballena , al norte del el río Bolsón, afluente Tempisque; y el de Bolsón, ubicado al margen sur del río
del mismo nombre , frente a Ballena, y Puerto Humo, en el río Tempisque.
2.

Ambas vías convergen en el Gofo de Nicoya donde el transporte se unía a los puertos de Coyolar, Chomes,
Santa Juana, Manzanillo , Paquera ,Jicaral ,Carozal, Thiel, San Pablo, Puerto Jesús, Pochote, Chira y La Islas de San
Lucas; hasta llegar a Puntarenas de donde tomaba nuevamente la ruta terrestre a San José, el correo al exterior seguía
por tren hasta Limón de donde salía hacia su país de destino.

La región del Pacifico, se convierte en proveedora de artículos de consumo al área central. Primero la región de Guanacaste, luego el
Pacífico Central y finalmente el Pacífico Sur. Y a en 1858 el presidente Juan Rafael Mora Posrras procura la creación de asentamientos en Guanacaste, pronuncia las siguientes directivas:
Articulo 1 : Se trasladan los pueblos de Bagaces y Cañas al punto de que se haya en la costa del Golfo de Nicoya , conocido con el
nombre de Bebedero .
Artículo 2 : Será de cuenta de la nación la compra del terreno necesario en aquel punto para establecer la población de dichos pueblos.
Artículo 4 : Cuando se hayan recibido de las autoridades locales de aquellos pueblos , los informes necesarios, el poder ejecutivo fijará la
época de la traslación , y la auxiliará en cuanto le sea posible , dando al mismo tiempo todas la providencias necesarias para estos casos.
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“El Muellecito”
El ―Muellecito ― primero fue construido por Tomas Guardia en el siglo XIX , lo que ordenaba y controlaba el transporte de cabotaje
desde ese entonces.
Luego se hace otro muelle , su construcción fue autorizada por ley número 54 del 4 de julio de 1.913, ubicado al final de la calle Ricardo Jiménez Oreamuno, y recibía transportes desde el interior como del exterior del país, comunicaba el transporte con Guanacaste y la Península de Nicoya, así como transporte al norte y sur del país, cabe destacar también que era el destino obligatorio para
el transporte entre la Isla de San Lucas y Puntarenas.
El la administración del presidente Alfredo González Flores se emite un decreto que las embarcaciones de cabotaje debían de estar
inscritas en la Subinspección de Hacienda, estipulando su uso entre las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, dichas embarcaciones no podían navegar fuera del estero sin permiso del Capitán del Puerto, debían tocar los puntos del itinerario solicitado así como
declarar la mercancía que transportaban.

―Muellecito" en el Estero. (Casa de la Cultura de Puntarenas)

Capitanía de Puerto.

―Muellecito" en el Estero. (Casa de la Cultura de Puntarenas)

(Casa de la Cultura de Puntarenas)

Esta comunicación entre pueblos se realizó a través embarcaciones de menor calado , algunas utilizaban motores de combustible, gasolina y diesel, y otras eran simplemente a vela. El gobierno ejercía control de este servicio a través de contratos con empresas dedicadas a principios de siglo XX las que destacaba la Empresa Vapores Correos , llamada Empresa de Trans-

portes Marítimos del Golfo de Nicoya a partir de 1.911
La empresa se comprometía a mantener un servicio regular y constante para pasajeros y carga entre todos los puertos habilitados
en el área del Golfo incluyendo el río Tempisque y varios de sus afluentes, y a realizar a su vez el servicio de transporte de correspondencia sin costo alguno para el gobierno.
Esta era la encargada de el servicio oficial de transporte en el área del Golfo de Nicoya, desde 1.903, cabe destacar que es hasta finales de 1.924 cuando el gobierno crea la Jefatura

de Lanchas
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DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA EN 1.900
PROVINCIA DE GUANACASTE
CANTON

AREA KM 2

POBLACION

1. Liberia
2. Santa Cruz
3. Nicoya
4.Bagaces
5.Cañas
6. Carrillo

2.820,37
1.325,06
2.160,69
1.273,49
1.320,59
564,75

3.847
6.485
5.921
1.670
2.563
4.622

TOTAL

9.464,95

25.108

OBSERVACIONES
Incluye Liberia y LA Cruz(1.970)
Incluye Nicoya, Nandayure(1.962) y Hojancha(1.971)
Incluye Cañas, Abangares( 1.915) y Tilarán(1.923)

Movimiento de Cabotaje del Golfo de Nicoya 1.904 –1.926
CABOTAJE EN EL GOLFO DE NICOYA

4500000

EMPRESA VAPORES DE CORREOS

4000000
3500000

CARGA
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(a)
(b)
(c)
(d)

1904
1905
1906
1907
(a) 1.908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

(KILOS)

809.646
1.095.674
1.046.685
0
583.689
642.867
775.650
1.013.489
1.333.615
2.262.641
2.123.003
2.076.718
3.824.159
3.620.185
3.160.856
3.228.666
2.970.092
2.745.077
3.196.178
3.546.372
3.001.903
3.294.470
2.425.462

CANT

3000000

PASAJEROS GANADO
8246
8268
7118
0
4370
7379
11491
11863
14668
20631
18538
15001
17579
20897
22935
15598
19903
16478
18590
18333
18229
20637
20850

1057
254
283
0
0
0
1200
1750
2408
5247
7852
9748
14506
14650
15837
13500
15085
16478
19392
17195
17731
18729
18397

solo se tiene información de 9 meses
Si no se indica es porque no existe información
Informe de la Empresa de Vapores de Correos , Memorias de
Fomento. 1904-1926
El Ferrocarril Costarricense al Pacífico : Construcción e Incidencias, Herbert Ulloa

2500000
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2000000

Series2

1500000
1000000

500000
0
1

3

5

7
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Cuadro Basado en Carga –Año comparando los años( 1= 1904, 23 = 1923)

En 1.908 debido al mal estado de los vaporcitos, el gobierno se ve
obligado a suspender temporalmente el tráfico. A pesar de las reparaciones la situación no es totalmente solventada por lo que influye en el transporte de los años siguientes.
Como podemos recordar, el transporte ferroviario hasta Puntarenas
era interrumpido desde Orotina y debía continuar por carretas
hasta Esparza, situación que cambia en 1.910 cuando la vía finalmente
es terminada y existe una comunicación directa a través del ferrocarril entre Puntarenas y San José.
Se puede observar como la recuperación del volumen de carga
transportada a partir de 1.911, y en 1.913 se supera la capacidad de
carga del año anterior. Lo cual se refleja directamente en el desarrollo de la zona, es a finales de 1.912 cuando la Empresa de transportes Marítimos amplía su flota de cuatro embarcaciones de vapor y
una de gasolina a ocho embarcaciones con motores a gasolina y consecuentemente se adecúa el horario a las nuevas exigencias.
En 1.919 se refleja la caída del gobierno de los Tinoco y que luego se
vuelve a recuperar.
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Embarcaciones de la Empresa
Marítima de Transportes del
Golfo en 1.924

Bolsón

2 Viajes semanales con escala en Puerto
Humo

Bebedero

1 viaje semanal con escala en Manzanillo

En 1.924 la flota de la empresa comprendía las siguientes embarcaciones, todas con motor de gasolina y en perfecto estado:

Puerto Jesús

1 viaje quincenal

Guacimal—Abangares– y Aranjuez, solamente
para pasajeros

Itinerario de Servicio de Cabotaje
Golfo de Nicoya 1913

Sirena—Taboga– y Miravalles,

para pasajeros y

carga

Tulia, remolcador con máquina de 75 HP}
Tempisque y Nosara, lanchones para el transporte de
ganado, con una capacidad de cien cabezas .

Ballena

2 Viajes semanales con escala en Puerto
Humo

Bebedero

2 viaje semanales

Puerto Jesús

1 viaje semanal

Manzanillo

3 viajes semanales

Chomes

3 viajes semanales

San Pablo

1 viaje semanal

Itinerario de Servicio de Cabotaje
Golfo de Nicoya 1924

Ballena

2 Viajes semanales

Bolsón

2 viaje semanales

Bebedero

2 viaje semanales

Puerto Thiel

1 viaje semanal

Puerto Jesús

1 viaje semanal

Manzanillo

3 viajes semanales

Chomes

3 viajes semanales

Santa Juana

3 viajes semanales

Corozoal

1 viaje semanal

Lepanto

1 viaje semanal

Itinerario del Servicio de Cabotaje , años 1908– 1924

Liberia—María Cristina– y Chavela, lanchones
para el mismo servicio con capacidad de hasta cincuenta cabezas.
Hilda—Catalina– y Playa Real, lanchones planos
para carga de 25 toneladas cada uno.
Toda esta flota fue construida en los talleres de la propiedad de
la empresa , situados en la costa del estero de Puntarenas
La empresa estaba integrada por H.T Purdy, Gerente; Manuel
Burgos, Administrador: Amadeo Quirós, Auditor: Thomas
Dwight , Jefe de Talleres.
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CABOTAJE EN GUANACASTE

Movimiento de Cabotaje del Puerto de Puntarenas en 1.928

Este cuadro nos muestra la importancia tan grande que tenia el servicio de cabotaje en la región de
Guanacaste y Puntarenas. Muchos pueblos dependían de el servicio brindado por estas lanchas y el
desarrollo de las provincias de debe principalmente a éste servicio.
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SERVICIO POSTAL
Desde los diferentes puestos de Correo a los pueblos del interior el correo era transportado por
medio de las siguientes postas:
1.

Liberia a Bagaces

2.

Liberia a Cañas Dulces

3.

Liberia a Bebedero

4.

Liberia a La Cruz

5.

Cañas a Guatuso

6.

Filadelfia a Sardinal

7.

Nicoya a Puerto Humo

8.

Nicoya a Puerto Jesús

9.

Nicoya a La Mansión

10.

Bolsón a Ballena

11.

Cañas a Bebedero

12.

Cañas a Tilarán

13.

Cañas a Upala

14.

Manzanillo a las Juntas

15.

Tempate a Arenal

16.

Nicoya a Santa Cruz

17.

Ballena a Santa Cruz

18.

Santa Bárbara a Santa Cruz

19.

Santa Cruz a La Costa

La correspondencia del interior de la República hacia los diversos sitios
en Guanacaste se hacía desde la Oficina Central de San José, única de
ellas que tiene el servicio directo de valijas con estas. El despacho se
realiza de acuerdo al itinerario de las embarcaciones del transporte de
Cabotaje.

También existía intercambio de valijas entre las diferentes oficinas de la
provincia con servicio directo de valijas. Este transporte estaba a cargo
de las postas ó en su caso de las autoridades policiales de los diferentes
pueblos.

Servicio de Cabotaje en el Golfo de Nicoya y en el Río Tempis-
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Servicio Postal en Guanacaste, Cabotaje
El transporte de servicio de correo era llevado por la empresa contratada de manera gratuita, en 1.924 existían las siguientes oficinas postales en la Provincia de Guanacaste:
1 Abangares
2 Veintisiete de Abril
3 Los Ahogados
4 San Antonio de Nicoya
5 Arenal
6 Ballena
7 Bagaces
8 Santa Bárbara de Santa Cruz
9 Bebedero

14 Cañas Dulces
15 Colonia Carmona
16 Colorado
17 Corralillo
18 Santa Cruz
19 La Cruz
20 Filadelfia
21 Huacas
22 Puerto Humo

27 Nicoya
28 San Pablo
29 Palmira
30 La Palma
31 Paso de Tempisque
32 Peña Blanca
33 Portegolpe
34 Santa Rosa de Liberia
35 Santa Rosa de Santa Cruz

10 Belén
11 Bolsón

23 Las Juntas de Abangares
24 Lagunilla

36 Puerto Thiel
37 Tempate

12 San Blas
13 Cañas

25 Liberia
26 La Mansión

38 Tillarán
39 Villa Real

Mapa de localización de las 39 Estafetas Postales en el año de 1.924
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El tema del cabotaje ha tenido auge en los últimos años entre nuestros filatelistas, el del Bebedero en especial porque da satisfacción el
encontrar nuevo material filatélico que aporta información importante al respecto. Me refiero a un sobre de la colección Mayer, que
sería , hasta el momento, el uso de correos más temprano conocido, que demuestra el uso de este puerto desde un período anterior al
conocido hasta el momento.
Desde la época de la colonia La comunicación postal entre la Provincia de Guanacaste con Puntarenas y el interior del país fue mediante
la vía fluvial, en la desembocadura del río Tempisque existía el "Puerto Real" ó " Puerto del Rey" que manejaba el tráfico del norte de la
provincia hacia Caldera, Puntarenas y el resto del territorio nacional. Este desembarcadero fue construido a finales de la colonia No es
sino hasta después de la segunda mitad del siglo veinte que el sistema de transporte se da por vía terrestre.
La primera referencia del transporte de correos que tenemos se data dedo 1.873 cuando, siendo ministro de Gobernación Vicente Herrera, hace referencia a la introducción de un vapor, el "General Guardia" que servía exclusivamente de transporte de correspondencia
entre Bebedero y Puntarenas y estaba sujeto enteramente al Administrador de Correos de Puntarenas.
En 1.886 Joaquín Bernardo Calvo hace referencia q que todas las poblaciones del país se encontraba comunicado por carreteras con
excepción de Liberia que se comunicaba a través de vía fluvial hasta Puntarenas, es interesante como hace mención de que el camino
Bagaces - Esparza se hacia intransitable debido a las lluvias, y las crecidas de los ríos.
En el año de 1.878 se había agregado otro vapor al correo de Guanacaste, llamado el "General Cañas" y se establecía otra terminal en
Bolsón , denominada Tendal en referencia a una finca del mismo nombre, que acarreaba correspondencia entre Santa Cruz y Nicoya con
Puntarenas. Se establece que Bebedero era el contacto entre Cañas y la sección occidental de Guanacaste, y Tendal con el oriente guanacasteco, en general la Península de Nicoya.

El puerto de Bebedero es el primero del que
tenemos referencia de su existencia, existía matasellos de los vapores del Bebedero desde Finales del siglo XIX, Al ser Cañas un sitio importante tanto para Telégrafos como para la recepción
de correos, se tienes datos de los Vapores del
Bebedero desde 1.877, siendo Vicente Herrera
el Ministro de gobierno, reporta al vapor
―General Guardia‖ como el encargado del transporte del correo de Bebedero.(1)
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Los puertos fluviales como Bebedero, estaban creciendo constantemente, en el gobierno de Tomás Guardia por su alto volumen de
tráfico se tomó la resolución de conceder 11 hectáreas y 1.823 metros cuadrados para la población de Bebedero , ya en 1900 era
insuficiente y se presenta un proyecto para ampliar en varias hectáreas el puerto de Bebedero, mediante expropiaciones de las fincas
Catalina, Pasohondo y Mojica. El puerto de Bebedero experimentaba inundaciones durante la época de invierno y dificultaba el
uso del muelle.
Rio Tenorio

Rio Blanco (Río Piedras)

Rio Bebedero

Croquis de Bebedero en al año de 1900

Croquis de Bebedero en al año 2000
La Catalina era una finca de 22 mil hectáreas, esta fue expropiada y paso a formar parte de parques nacionales, en los años 70. quedó una finca pequeña al final.. Era propiedad de los Wilson, y comprendía 5 haciendas; Hacienda Palo Verde, Ciruelas Tamarindo,
Hacienda Catalina y Mojica. Hacienda Mojica es de los Clachar Stewart ahora..

Visita presidente González Flores a Catalina (1916) Gómez Miralles

Casa de Hacienda Mojica, a principios de siglo XX . G Miralles
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Tarjeta postal que sale de Puntarenas un 7 de noviembre de 1.902, llega a Granada un 11 de noviembre del mismo año, solamente 4 días,
En el cabotaje es probable que utilizara uno de los vapores, El General Guardia, ó el General Cañas. Paga dos céntimos que era la tarifa de
correo interno que aplicaba también para Centroamérica.
Utliza la ruta de cabotaje Puntarenas, -Bebedero , de ahí a Bagaces Liberia , La Cruz , Cruza la frontera y llega a Granada, ciudad colonial
Tarjeta postal que sale de San José un 8 de octubre de 1.892,
tiene un tránsito por Liberia con fecha 14 de octubre y llegada a
Rivas un 19 de octubre del mismo año. Es interesante ver que
de San José a Liberia se tomaba seis días, probablemente por la
Carlos Alegría y Torre Alba, nació en Masaya en 1836, se enroló en
el ejército de Septrión contra los filibusteros de William Walker,
héroe de la batalla de San Jacinto, por lo que fue ascendido a capitán, fue ayudante del General Fruto Chamorro Pérez, estuvo en
varias batallas entre ellas la de Santa Rosa, Costa Rica, el 20 de marzo de 1.856, y la de Rivas.
Formó parte de la Falange Revolucionaria que apoyó la Unión Centroamericana . En 1.884 conspiró a favor de este ideal y al ser descubierto fue expulsado de su país, el General Justo Rufino Barrios,
presidente de Guatemala, le confiere el grado de general de brigada.
El presidente de El Salvador, General Francisco Menéndez Valdivieso le otorgó el grado de General de División , igual hizo el presidente de
Honduras General Luis Bográn. En 1.893 se levanta en armas contra el gobierno de Roberto Sacasa y Sarria apoyando la revolución de
1.893 liderada por el general José Santos Zelaya.
El resto de su vida se dedicó a obras de progreso en Masaya y a la agricultura. Falleció el 25 de mayo de 1911 a los 74 años de edad. Fue
sepultado en el cementerio de Masaya con honores de Ministro de Guerra
.http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alegria

Vista aérea del Golfo de Nicoya
y de Bebedero ( Google)
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No sólo el correo de Costa rica se vió beneficiado por el cabotaje de los ríos Bebedero, y Tempisque, el correo
proveniente de Rivas , Nicaragua también . LA situación política de Nicaragua era inestable, tenían dos poderes que
se oponían entre sí, y y cuando no tenían el poder trataban de perjudicar al gobierno de oposición, por su lado el
gobierno de Estados Unidos tenía interés en Nicaragua e invadía al país . Controlaba el Atlántico para proteger el Canal en su poder,
más que todo para evitar que alguien mas hiciese otro canal en Nicaragua. Por lo que el correo de Rivas, que se encontraba cerca de
la frontera de Peñas Blancas, tenia mas rápida salida por Costa Rica, no he podido encontrar un convenio por el cual Costa Rica no
cobraba este servicio, el hecho es que el correo de Rivas llegaba a San Juan del Sur, y de ahí a la frontera de Peñas Blancas, hasta Liberia donde era matasellado en transito, de Liberia hacia Bagaces y luego hasta Bebedero y por cabotaje hasta Puntarenas, de Puntarenas
por ferrocarril a San José , el sobre de 1908 utilizaba la ruta mixta hasta Esparta , luego a Orotina y de ahí por tren, donde en algunos
casos era matasellado de tránsito y luego hasta Limón donde partía en los buques que lo llevaban a su destino.

RIVAS

Sale de Rivas, tránsito en San Juan del Sur, el 15
de julio de 1908. Tránsito en San José el 24 de
julio de 1908.

Sale de Rivas fecha de marzo 29 de 1916, tránsito
en San Juan del Sur, el 30 de marzo de 1916. Liberia el 1 de abril , San José el 5 de abril de 1916

Sale de Rivas fecha de junio 24 de 1914, tránsito
en San Juan del Sur, misma fecha. Liberia el 27 de
junio, Manchester USA el 21 de julio de 1914.
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Sobre que sale del Bebedero, con matasellos Redondo de 25 mm de diámetro, pagando un triple porte con los timbres proporcionales de 1.888,usados en mayo de 1.889, dirigido a Monseñor Thiel. Con tránsito en Puntarenas, recibido en San José el 7 de
mayo de 1.889. Este es el uso mas temprano de Historia Postal del Cabotaje en Costa Rica.
Este sobre lo vamos a estudiar desde tres perspectivas, los timbres proporcionales, Monseñor Thiel a quien va dirigido el sobre, y
el uso de Bebedero, tema ampliamente tratado , la novedad aqui es que es un sobre , único, con el cancelador de Bebedero más
antiguo conocido,
Nota, el cancelador de Bebedero se ha reconstruido digitalmente para mayor apreciación en esta publicación, se adjunta su
imagen original ampliada, los tres timbres tienen el matasellos de Bebedero.
En la década de los 80 se da mucho el uso de sellos de coreos como timbres y a la
inversa, el acuerdo # CXCIV del 13 de julio de 1.883.ante la escasez de timbres, se
habilitan los sellos de correo de 1 y 2 centavos de 1.883 como timbres proporcionales sin necesidad de alguna sobrecarga a seña en especial, esto era esperando a que los timbres correspondientes llegaran al país , cosa que se supone sucedió en febrero de 1.884, pero la práctica de usar sellos de correo prevaleció durante varios años.

Sobrecarga
―CORREOS‖ en
Timbre Proporcional, Julio 28 de
1.889, Imprenta Nacional en
planchas de 50 , desmonetizada
en octubre 31 de 1.889 Cantidad
desconocida.

Timbres Proporcionales de Bernardo Soto, , el 5 centavos
se utilizó como sello postal.
Al utilizarse los sellos de correo como timbres, provoca una situación muy
singular, que se agoten los sellos de correo y se tengan que utilizar los timbres para este propósito. Ya en abril de 1.884 se utilizaban los timbres como sellos de correo, ya en febrero o marzo de 1.885 llegan al país los nuevos sellos de correo gravados por la American Bank Note Co.

En 1.889 ante una escasez de sellos de correo de 5 centavos con la efigie de Soto se ordena una emisión de 10.000 ejemplares mas de
estos sellos, como esta emisión llegase al país posteriormente se recurre a la misma práctica de utilizar el timbre de cinco céntimos
color café como sello postal , autorizado por Acuerdo # CCLXXX del 23 de Octubre de 1.888. No se sabe exactamente desde que fecha
se recurre a este uso de timbres de 5 centavos como sellos, Munk informa que el uso de éstos se da desde marzo hasta agosto y luego hasta el 20 de septiembre de 1.889 y que se habían utilizado unos 8.000 timbres cuando éstos fueron puestos en circulación con la
sobrecarga de "CORREOS", autorizados por acuerdo # CCLXVII del 27 de julio de 1.889.

Fred O'Neill G. Los Timbres Proporcionales de 1884-1888 y su Utilización Como Sellos de Correos , 1971
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Este sobre sale de Las Juntas , certificado, por alguna razón no lo matasellaron ahí, pero es matasellado en Bebedero con el cancelador sin
fecha . Transito en Puntarenas el 22 de octubre de 1904. Tránsito en San José con matasellos de certificado, con fecha 24 de octubre de
1904. Recibido en New Orleans el 3 de noviembre, y en Chicago el 5 de noviembre.
Lo mas probable es que todavía fuese transportado por uno de los vapores , El general Guardia ó el General Cañas. Este sobre es de los
usos mas tempranos conocido, debe estar entre el segundo o tercero mas temprano conocido, y de hecho, el certificado más temprano
conocido con matasellos de Bebedero. Ver mapa adjunto de la ruta desde Juntas de Abangares.
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Para llegar a Bebedero habían dos rutas, una que comunicaba con Bagaces y otra que venia desde Cañas. LA
Ruta de Bagaces era la utilizada por todo el correo que venia del norte por Liberia

Sobre Certificado, Doble porte con sellos de las emisiones de 1901 y 1903.
Sale de Bagaces , pasa por Bebedero y Puntarenas, utilizando la vieja ruta de
ferrocarril hasta Esparta, para viajar por tierra hasta Santo Domingo de San
Mateo, ( que luego en 1908 se llamaría Orotina) de ahí hasta San José el 20 de
abril y Limón, para tomar el buque hasta Nueva York el 30 de abril y finalmente llega a Washington el día 1 de mayo de 1906.
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Bebedero , Septiembre 12 de 1907, (Propiedad Alvaro Castro)

Sobre de Bebedero de 1907, este es considerado uno de los usos mas tempranos
conocidos. Su origen es el mismo Bebedero
Véase la fecha que de Bebedero a San José
tarda únicamente un día, ya funcionaba el
ferrocarril mixto, Puntarenas, Esparta, Orotina y San José

Bebedero , febrero de de 1943,

Sobre con membrete de Bebedero , de un comerciante , dirigido a San José, correo ordinario, abierto por la censura nacional
durante la Segunda Guerra Mundial. Es enviado en Febrero de
1943

Las familias Clachar y Stewart , están íntimamente relacionadas con
la historia de Bebedero , estos dos sobres, uno de 1.932 y el otro
de 1.952, es un fiel reflejo de ésto..

Bebedero , Diciembre de 1932,

No se sabe , a ciencia cierta, cuando la carretera Interamericana da
paso al transporte del correo y el uso del cabotaje por Bebedero deja
de funcionar, pero si es cierto que los años cincuenta serían los últimos del cabotaje , este sobre sale de Bebedero en 1.952
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Construcción de las Carreteras
En los años 50‘s se dan los últimos transportes de cabotaje por el río Bebedero, ya que en los 60´s existía carretera transitada
por automóvil y el cabotaje de Bebedero desaparece.
La Carretera Interamericana , se extiende desde Laredo , Texas hasta el Canal de Panamá fue un proyecto impulsado por el
gobierno de los Estados Unidos desde el 3 de marzo de 1.884 en la que el congreso de ese país aprueba una comisión para consultar con los países latinoamericanos comprendidos en este tramo para construir un ferrocarril que hiciese este recorrido. Aunque desde la época de la Colonia , Carlos I de España en el siglo XVI , al enterarse de la existencia del Imperio de los Incas y su
sistema de comunicación, ordena la construcción de una carretera a través de Centroamérica para unir Perú con México, obra
que sabemos nunca se realizó.
En Costa Rica, existió el contrato y el financiamiento para construir un ferrocarril hacia la frontera norte, pero este nunca llegó a
realizarse.
El gobierno de los EEUU. Insiste durante la primera mitad del siglo XX en la construcción de la mencionada vía, ya no de un ferrocarril sino de una vía para facilitar el tránsito de los automóviles. El primer empréstito para la construcción de la Carretera
Interamericana en Costa Rica fue firmado el 2 de octubre de 1.940 , este pretendía unir la ciudad de Cartago con la frontera de
Panamá,
Luego se firmaron dos empréstitos más, pero sobrevino la Segunda Guerra Mundial.
Finalmente el ejército de los Estados Unidos intervino para habilitar partes de la proyectada carretera , por medio de un Camino
Militar construido rápidamente .
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La guerra civil del 48 atrasa los tabajos, , fianlmente se hizo
un convenio entre El Bureo Public Roads y el Gobierno de
Costa Rica , en que sería construido entre 1.951 y 1.9555 el
trano entre San Ramón y Peñas Blancas que comprendía varios Tramos, a saber:

Sección 11
Sección 12
Sección 12A
Sección 13
Sección 14
Sección 15

San Ramón—Río Barranca
Río Barranca—Río Lagartos
Río Lagartos –Las Cañas
Las Cañas—Liberia
Liberia– La Cruz
La Cruz - Peñas Blancas

Mapa de la carretera Interamericana que comunicaba
EEUU con Panamá
A principios de los años cuarenta, el gobierno de los Estados
Unidos estaba muy interesado en construir la carretera Interamericana pues comunicaba los Estados Unidos con el Canal de Panamá, se autorizaron varios emprésitos pero el inicio de la segunda
Guerra tras el ataque japonés a Perl Harbor interrumpió este proceso. Se había logrado la construcción de un tramo de 18 kilómetros
desde Cartago hacia el Cerro de la Muerte.
Para 1.945 la sección entre Carttago y Villa Mills, se consideraba terminada, y entre Villa Mills i San Isidro de el General estaba finalizada
en un 95%, . En la sección de San Ramón hacia el norte se completaron 90 kilómetros, de los cuales 16 fueron construidos por el
ejército de los Estados Unidos.
La extensión de la carretera Interamericana en Costa Rica sería de 647 kilómetros , de los cuales se habían construido 204 por la empresa contratada, además el gobierno de Costa Rica había construido 76 kilómetros en el Valle Central. Quedaban c¿por construir 367
kilómetros, esto significaba también que era necesario edificar 229 puentes más. A mediados de 1952 la sección desde San Ramón al río
Barranca es completada con una superficie de grava, a finales de ese año las secciones 12 y 12A hacia Las Cañas se abrieron al tráfico
con una superficie de roca de unos 5 cms. A mediados del año 1953 se permite el tráfico en la sección 13 de Las Cañas a Liberia pero
no es hasta finales de ese año que se coloca la superficie de grava. El tramo entre Liberia y La Cruz fue completado parcialmente.
Sobre los puentes en el reporte del año de 1953 se dio el siguiente informe:
Sección 12
Puentes sobre los ríos Naranjo, Ciruelas, Aranjuez y Guacimal.
Sección 12A Puente sobre el río Abangares.
Sección 13
Puentes sobre los ríos Corobicí y Tenorio.
Sección 14
Puentes sobre ríos Ahogados y Tempisque
El llamado TERCECER PROYECTO se inicia a partir de 1955 en que a la Oficina de Carreteras Públicas quead completamente a cargo
de la dirección de la construcción de la Interamericana, se sacan a licitación varios proyectos, a saber:
DESCIPCIÓN

PERÍODO

Excavación en
metros cúbicos

COSTO TOTAL

7

Proyecto 3 Empresa constructora Rafael Herrera desde
San Ramón -Límite frontera con Nicaragua

1956-58

730,000

6,200,000

8

Proyecto 4 -Foster William Bros. Platanares-Ballast Pit.

1956-58

4,700,000

11,500,000

1956-58

3,500,000

4,500,000

1956-58

1,380,000

3,200,000

ETAPA

9
10
11

Proyecto 5 Beeche y Fait , Ulate y Quirós
San Isidro -Platanares
Proyecto 6 - Foster William Bos.
Ballast Pit-hasta el
límite con Panamá
Proyecto 7 Cartago San Isidro Falta ser contratado

En cuanto a la etapa 3, el llamado Proyecto 3, que es el que nos corresponde en este artículo, constaba 45 puentes de los cuales 17 ya
habían sido construidos, este proyecto se dicidió en dos secciones , San Ramón ‗ Río Las Cañas, y Las Cañas - Frontera con Nicaragua.
La primera etapa se finalizó el 31 de agosto de 1.961, la segunda etapa tuvo conflictos u no fue entregada .
Durante los años sesenta se trabaja en asfaltar la carretera hasta la frontera con Nicaragua. Con la construcción de la Carretera Interamericana el país entra en un nuevo proceso de desarrollo que cambiaría drásticamente la forma de vida de los costarricenses, la historia da un paso adelante, y van desapareciendo los cabotajes, al menos para el transporte de el correo, pues muchos cabotajes se conservaron para el transporte de personas y del ganado durante los años 70 y 80´s….

Año 6 , número 11

Página 34

En 1922 las principales vías de comunicación en Costa Rica eran el Ferrocarril y el Cabotaje en Guanacaste y Puntarenas

En el año de 1.950 Costa rica estaba atrasada en la construcción de la Interamericana, todavía el Cabotaje y El ferrocarril seguían siendo
las principales formas de comunicación. En el inserto vemos un Barco de Cabotaje cerca a Puntarenas.
Fuente de mapas:Historical Atlas of Central America, Carolyn Hall, Héctor Pérez Brignoli
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PUERTO HUMO

Cancelador de Puerto Humo
Este sobre sale de Corralillo, de Nicoya , a Puerto Humo ( ver cancelador) , desde ahi por lancha de cabotaje a través
del rio Tempisque hasta Puntarenas ,desde ahí por tren hasta San José, luego nuevamente por tren hacia Limón donde
es embarcado a su destino final.

Puerto Humo, marzo de 1.937

Puerto Humo

Mapa aéreo del Tempisque ( Google Earth)

Bebedero
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BOLSÓN. BALLENA

Bebedero

Puente construido en 1927 entre Bolsón y Ballena, cuya estructura aún se
conserva, LA NACIÓN 30 de julio de 2.006, ―Investigación Rescate Historia

Bolsón en el siglo XIX era conocido como ―Tendal‖ nombre de una finca situada en este sitio. Se conocen reportes en la Gaceta
sobre su utilización de vapores para transporte de correo desde Bolsón desde 1.880. ((1) pág. anterior)
Los Puertos de Bolsón y Ballena eran puntos importantes para la distribución del correo a la Península de Nicoya, con sitios como
Santa Cruz , La Mansión , Filadelfia, Nicoya a los que fueron agregándose nuevos pueblos en esta zona . Esta ruta se utilizó cuando los
soldados iban a combatir en la Campaña Nacional 1856-1857.

Sobre de Correos de Costa Rica, con valor declarado, cierre de
Certificado, valor declarado, que sale de Santa Cruz, el 18 de
julio de 1.932, con tránsito en ―BALLENA‖ el mismo 18 de julio ,
y recibido en San José el 19 de julio de 1.932

La ruta del Cabotaje fue la principal vía de comunicación entre Guanacaste, Puntarenas y el interior el país desde mediados
del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en la década de los años 50´s es cuando se construye la carretera interamericana Norte y sus ramales, lo que influye en este servicio de transporte fluvial, los últimos registros de cabotaje datan del
año de 1.965 cuando el servicio de Ballena y Bolsón desaparece. Entero postal de Ballena propiedad de Enrique Bialikamien.

La Universidad Nacional trabaja en el rescate y conservación del valor patrimonial de estos dos puertos que tanto aporte dieron al
desarrollo de la zona y del país. El viaje de Ballena a Puntarenas tardaba de siete a nueve horas.

Página 37

BOLSÓN.

Transporte de licor de Puntarenas a Santa Cruz, la ruta era por el Tempisque hasta
Bolsón, y de ahí hasta Santa Cruz, Constancias de recibido el licor por un juez de
paz en el reverso del documento.

Sobre enviado de Santa Cruz el 27 de mayo de 1906, tránsito en San José el 30 de mayo de 1906. De Santa Cruz pasaba
por Bolsón y de ahí a Puntarenas.

Sobre enviado de Santa Cruz el 7 de enero de 1913, certificado a San José . De Santa Cruz pasaba por Bolsón y de ahí a
Puntarenas. El ferrocarril hasta San José ya había sido terminado en 1910. El uso del 25 céntimos como correo interno
es muy extraño.
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Entero Postal , enviado en 1922, por Alfonso Salazar, propietario de Hacienda el Viejo
Sobre propiedad de Enrique Bialikamien

“La empresa El Viejo tiene sus orígenes en una hacienda guanacasteca que solía ser una cofradía religiosa (o
culto a los santos), que se registra desde 1752 denominada ―Nuestra Señora de la Concepción El Viejo‖
bajo la tutela de los Franciscanos, rodeando pueblos indígenas.
En 1846 y como resultado del remate de las propiedades de la Iglesia Católica, la Hacienda el Viejo es adquirida por Francisco Giralt por la suma de 3.502 pesos y 4 reales. En 1881 Rosa Guzmán y Guzmán solicita la
inscripción de la Hacienda El Viejo y el año siguiente la vende por 4.000 pesos a Alfonso Salazar Selva,
quién en ese mismo año le encarga a su hermano Alejandro construir la Casona actual.
Entre 1930-1950 el Doctor Fernando Pinto construye un trapiche y con este evento da inicio la actividad
azucarera en la zona, de esta manera la hacienda ganadera pasa a ser de vocación agrícola con el cultivo de
la caña de azúcar.
Ya para 1958 el Dr. Pinto Echeverría funda el Ingenio Azucarera El Viejo con una producción de 3422 bultos
de 50 Kg.
En 1960 el Ingenio fue adquirido por don Marco Antonio Pinto y Hubert Federspield quienes logran aumentar la producción a 6668 bultos. Álvaro Jenkins, Eduardo Rojo y Mario Miranda compran esta empresa en
ascenso en 1973, para esta época ya se producían 291,079 bultos.
Finalmente en 1977 Corporación Jeromo representada por don Alvaro Jenkins Morales, adquiere el 100%
de las acciones del Ingenio Azucarera El Viejo.
Esta administración ha logrado aumentar la producción de 293,988 bultos en 1977 a 1.4 millones de bultos
de azúcar al 2010 ―
http://ingenioelviejo.com/historia.aspx
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San Lucas

San Lucas no estaba dentro del servicio normal del transporte del
cabotaje, dado que esta era un penal y debía de tener estricto control
de entradas y salidas, así como de su correo. Para darnos cuenta de
la importancia del transporte de este puerto, podemos ver el cuadro
anterior sobre el movimiento de cabotaje desde el puerto de Puntarenas en el año de 1.928. San Lucas ocupa el puesto # 4 en cantidad
de tonelaje movido , )2.264 toneladas),después de Tendal, Bebedero y
Taboga. Y el puesto primero en cantidad de pasajeros ,(4.592) superando a Ballena (4.555) y a Bebedero (4.526). Estos datos nos dan
idea de la cantidad de movimiento que existía entre la isla y Puntarenas.
Se sabe que existía un puerto, El Muellecito,(construido en 1.913) que
era sitio obligado de desembarco de las embarcaciones con destino y

Paso Tempisque

Sobre que sale de Paso de Tempisque , localizado al norte de Filadelfia, con destino a San José.
En cuanto al paso o cruce de río mencionamos sobre el contrato suscrito entre el gobierno con José Ramírez Fonseca, en 1.906, ―con el
fin de facilitar el tráfico entre Liberia, Palmira , Sardinal, Filadelfia , Belén y Ballena‖, en el que el sr Ramírez se compromete a construir
una barca con su andarivel para dar el servicio en el paso llamado ―Chico de la O‖ , es claro que era para realizar el cruce del río, el costo
del servicio brindado era de cinco céntimos por persona,25 céntimos por carreta vacía y cincuenta céntimos por carreta llena. El servicio
era gratuito a personas ó empleados públicos en servicio con sus respectivos equipajes hasta 20 kilogramos cada uno, y ― Las valijas de la
correspondencia, los paquetes postales y encomiendas del Gobierno‖.. Firmado por Oscar Rohrmoser , Secretario de Estado, San José 20
de junio de 1.906
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Manzanillo

Interesante sobre de uso interno que sale de Colorado, con tránsito en Manzanillo, abierto por la censura y con destino San José , sin
matasello de recibo.

Chomes

Chomes es el puerto más cercano a Puntarenas, este sobre
tiene doble censura de la II Guerra Mundial, una aplicada aquí,
con el número 14,(Harry Metzler, David W Agavine, 1.988) y
otra de Estados Unidos , Zona del Canal (E.U.A. 13001 a la
13800) .
Interesante ver las fechas pues sale de Chomes el 18 de marzo, llega a San José una semana después, el 25 de marzo de
1.943 , Sabemos que hizo escala en la Zona del Canal por la
Censura, donde probablemente lo retuvieron, pues es hasta
tres meses después que finalmente llega a quito el 29 de junio
de 1.943.
El Ferrocarril Costarricense al Pacífico:Construcción e incidencias(1.897-1.932)
Herbert Ulloa Hidalgo
Editorial Costa Rica, 1.991
Centenario de la Anexión de Guanacaste
Victor Manuel Cabrera, 1924
Historia Regional del Pacpifico.El preámbulo de una historia social comparada, 1.821-1950
Juan José Marín Hernández
El Ferrocarril al Pacífico:Un ente de Regulación y Desarrollo en Crisis Permanente (1.880-1.972)
Anuario de Estudios Centroamericanos.
http://ucr.academia.edu/JuanJoseMarinHernandez/Papers/1677838/
Los_sistemas_de_cabotaje_de_Guanacaste_en_un_analisis_comparado_de_articulaciones_nodales_interregionales_en_Costa_Rica_1890_-2000
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El correo de Liberia era transportado hasta Cañas y de ahí hasta Bebedero para tomar el Río Bebedero
hasta el Río Tempisque y desde ahí a Puntarenas, muchos nos habremos preguntado el porqué no se aprovechaba la ruta desde Liberia a Paso Tempisque en que la distancia es prácticamente la mitad que hasta
Cañas, ya que la ruta fluvial era mucho mas rápida y sencilla, De Paso Tempisque se llega a Filadelfia, Puerto
Ballena, Tendal , Puerto Humo, luego la desembocadura del Bebedero y de ahí al Golfo de Nicoya.
Ciertos documentos , del año 1914, nos ayudaran a comprender la razón por la cual no era tan viable esta
ruta. En una carta del entonces Gobernador de Guanacaste, Francisco Mayorga Rivas, comentando el proyecto de dragado y canalización que había presentado el diputado Manuel J. Grillo al congreso , dice entre
otras cosas:
― -Todo el que haya viajado para Liberia o viceversa, por la vía de Ballena, conoce las dificultades que se atraviesan
de verano y los obstáculos que se presentan en invierno– En el invierno los caminos son pésimos e intransitables con
el gran inconveniente que la travesía del río Tempisque , que es el mayor de aquella provincia, y de verano , aunque
los caminos son bastante buenos , entonces las molestias las ocasionan los vapores, porque para llegar a Ballena,
tienen ellos que remontar el río Bolsón, , que desagua en el Tempisque , y que es un cauce fangoso con dos pulgadas , a lo más de agua, navegable sólo en la alta marea- Es de tal manera incómodo esto , que con frecuencia los
pasajeros tienen que estacionar en los embarcaderos hasta las doce horas, porque los vapores no pueden dar vuelta
en el río, - a consecuencia de la baja de la marea durante las operaciones de carga y descarga de la mercadería-…...

También , dentro del mismo tema, nos sirve una carta enviada por la empresa de Transportes Marítimos del
Golfo de Nicoya, con fecha del 1 de julio de 1914, al Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, entre
otras cosa menciona:
―El trabajo es relativamente fácil, porque el lecho del río es , en su mayor parte, de arena. Las dificultades de mayor
importancia con que se ha tropezado son dos presas de árboles y leños que el río ha ido acumulando en dos puntos del
trayecto que se trata de canalizar– Una de estas presas , la más grande, tiene como unos mil quinientos metros de
largo y sería costoso limpiarla—Tal vez es más fácil y económico hacerle al río, en esa parte, un nuevo cauce—el puede
ser eficaz para embarcaciones de poco calado , pues no hace muchos años los bongos subían hasta Filadelfia.‖…….
...Pero con tan poca profundidad en el río , se corre el riesgo que se interrumpa el tráfico en cada una de las crecentes
del Tempisque.– Para hacer un trabajo estable y duradero se requiere el empleo de dragas, con el fin de obtener una
profundidad mínima de seis pies, capaz de dar paso a todas las embarcaciones que actualmente navegan el Golfo de
Nicoya.–
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Arq. Jorge Beeche Pozuelo

Una canalización absolutamente eficaz sería aquella que se hiciera con profundidad suficiente a dar paso a las
mareas hasta el puerto terminal de esa nueva vía., puesto para navegar contra de la corriente de un río como el
Tempisque , sin el auxilio de las mareas , se necesitarían siempre embarcaciones de muy poco calado, para que
ofrezcan un mínimo de resistencia, impulsados con motores muy potentes que harían cara la navegación por el
excesivo costo de combustible.-Es indiscutible que el Gobierno en plazo más o menos corto , tendrá que comprar
una o dos dragas, con otros fines que el de la canalización del Tempisque…..

… nos permitimos llamar seriamente la atención del Gobierno sobre el hecho de estarce interceptando la vía Marítima que une a Puntarenas con el Guanacaste , hasta el extremo que en ciertas épocas del año ya es casi imposible
hacer la navegación en el tiempo y forma que marcan los itinerarios.– Hay cuatro puntos del Golfo y sus ríos que
imperiosamente reclaman un pequeño dragado , para quitar el lodo y la arena que las corrientes han ido acumulando
paulatinamente y constantemente (sic), hasta ghacer difícil y peligroso el paso de las embarcaciones.—Los Bajos de
la Punta, en la salida del Estero de Puntarenas, el Bajo de las Piedritas, antes de llegar a la boca de los ríos, el Río
del Bolsón desde su puerto hasta la desembocadura en el Tempisque y el Río Bebedero , desde el Puerto hasta la
Hacienda Taboga….

Mapa Google Earth

… ―Siempre y en todo caso es urgente abrir una vía de comunicación , pero tratándose del Guanacaste , lo es doblemente, porque esta región carece en absoluto de caminos practicables durante los meses de lluvia.– Lugares que se beneficiarían Liberia, Filadelfia , Palmira, Pasodel Tempisque, Sardinal, Belén y la Comunidad obtendrían grandes beneficios por la
canalización proyectada. … sin contar que los citados pueblos quedan incomunicados con el resto del país durante el
rigor del invierno. Liberia podría establecer un servicio de automóviles , en conexión con los vapores correos, con lo que se haría rápido y cómodo a la capital de Guanacaste. (letra negrita acent uada por el autor
de este artículo).
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Imagen aérea de la desembocadura del río Bebedero en el Tempisque, se puede apreciar el puente de ―La Amistad‖ fotografía J Beeche

Imagen aérea de la desembocadura del río Tempisque en el Golfo de Nicoya , fotografía J Beeche
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